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Texto Básico

 1ra Tesalonicenses

 4.13-18

 5.1, 2, 8-10, 12-18



Versículo Clave:

 (1 Tesalonicenses 4.16, RVR60)

 "El Señor mismo, con voz de 
mando, con voz de arcángel y 
con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo. Entonces, 
los muertos en Cristo resucitarán 
primero."



Verdad Central

 La certeza de la 
segunda venida de 
Cristo nos alienta a 
estar vigilantes viviendo 
de acuerdo con lo que 
él espera de sus 
seguidores .



Metas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:

 su conocimiento de las enseñanzas 
de Pablo acerca de la certeza de la 
segunda venida de Cristo, 

 Y su actitud hacia un estilo de vida 
que da evidencia de estar en 
espera de la segunda venida de 
Cristo.



Bosquejo

1. Esperanza de la Venida de Cristo (1 
Tesalonicenses 4.13-18)

2. Necesidad de Estar Vigilantes y Ser 
Fieles (1 Tesalonicenses 5.1-2, 8-10)

3. Exhortación a Cumplir con los 
Deberes (1 Tesalonicenses 5.12-18)



Para Considerar

 ¿Qué pasará con los 
cristianos que mueran 
antes de la segunda 
venida de Cristo?



Para Considerar

 ¿Qué pasará con los 
cristianos que aún 
vivan cuando Cristo 
venga?



Para Considerar

 ¿Cuál es la fecha en 
que Cristo regresará a 
este mundo por 
segunda vez?



1. Esperanza de la Venida de Cristo 
(1 Tesalonicenses 4.13-18)



 ADVENIMIENTO (v.15)

 parousia (παρουσία, 3952),. Denota tanto 
una llegada como una consiguiente 
presencia con. […] Cuando se usa del 
retorno de Cristo, en el arrebatamiento de la 
Iglesia, significa no meramente su llegada 
momentánea por sus santos, sino su 
presencia con ellos desde aquel momento 
hasta su revelación y manifestación al 
mundo. (Vine)

1. Esperanza de la Venida de Cristo 

(1 Tesalonicenses 4.13-18)



1. ¿Cuál de entre los siguientes eventos será 
el último en ocurrir?

a) Cristo descenderá del cielo

b) La Iglesia será arrebatada

c) Los muertos en Cristo resucitarán

1. Esperanza de la Venida de Cristo 
(1 Tesalonicenses 4.13-18)



2. ¿Con qué acción relaciona Pablo la 
muerte?

a) dormir

b) cesar

c) cumplir

1. Esperanza de la Venida de Cristo 
(1 Tesalonicenses 4.13-18)



3. Elija la palabra que mejor completa la 
frase, “Tampoco queremos hermanos que 
_____ acerca de los que duermen”.

a) discutan

b) se preocupen

c) desconozcan

1. Esperanza de la Venida de Cristo 
(1 Tesalonicenses 4.13-18)



4. ¿Qué sugiere Pablo es la actitud de los no-
creyentes respecto a la muerte?

a) tristeza

b) ignorancia

c) optimismo

1. Esperanza de la Venida de Cristo 
(1 Tesalonicenses 4.13-18)



5. Pablo insta que la esperanza de la 
resurrección en Cristo sea motivo de 
_____ entre los creyentes.

a) enseñanza

b) celebración

c) aliento

1. Esperanza de la Venida de Cristo 
(1 Tesalonicenses 4.13-18)



6. ¿Según Pablo, en qué se basa la seguridad 
de la resurrección de los cristianos?

7. En el versículo 16 Pablo utiliza tres 
imágenes que aluden al sentido de la 
audición. ¿Qué denotan dichas imágenes 
respecto al carácter de Cristo en Su 
descenso del cielo?

8. ¿Qué suceso de los que menciona Pablo 
será de carácter perpetuo?

1. Esperanza de la Venida de Cristo 
(1 Tesalonicenses 4.13-18)



2. Necesidad de Estar Vigilantes 
y Ser Fieles (1 Tesalonicenses 
5.1-2, 8-10)



YELMO

CORAZA



1. ¿Con qué compara Pablo la segunda venida 
de Jesús?

2. ¿Por qué el momento exacto del retorno de 
Cristo no debe ser de importancia central 
para el creyente?

3. ¿Cuál es la función de las partes del 
uniforme del soldado a las cuales hace 
alusión Pablo? ¿De qué maneras el amor, la 
fe y la esperanza de salvación cumplen 
también con dicha función?

2. Necesidad de Estar Vigilantes 
y Ser Fieles (1 Tesalonicenses 
5.1-2, 8-10)



3. Exhortación a Cumplir con los 
Deberes (1 Tesalonicenses 
5.12-18)



 noutheteo (νουθετέω, 3560). Se usa: (a) de 
instrucción; (b) de advertencia.

 »La amonestación difiere de una reprensión en que 
lo primero es una advertencia basada en la 
enseñanza, mientras que lo segundo puede no ser 
más que una descarga. […] Los pastores y 
maestros en las iglesias son asimismo 
amonestados, esto es, instruidos y advertidos, por 
las Escrituras (1 Co 10.11), que así ministren la 
palabra de Dios a los santos, a fin de que, 
invocando el nombre del Señor, se aparten de 
iniquidad (2 Ti 2.19)» (Vine).

3. Exhortación a Cumplir con los 
Deberes (1 Tesalonicenses 
5.12-18)



 Exhortación de Pablo a la Iglesia:
 Reconocer a los que presiden – tenerles en estima y 

amor

 Tener paz entre hermanos

 Amonestar a ociosos

 Alentar a los de poco ánimo

 Sostener a los débiles

 Ser pacientes con todos

 No pagar mal con mal – ser buenos

 Estar gozosos

 Orar de continuo

 Ser agradecidos a Dios en todo

3. Exhortación a Cumplir con los 
Deberes (1 Tesalonicenses 
5.12-18)



1. ¿Por qué Pablo no solo dice que amemos a 
nuestros líderes, sino que utiliza el término 
“reconocer”?

2. ¿Hacia quién están dirigidas las acciones de 
los creyentes en las exhortaciones de Pablo?

3. ¿De qué factores depende el poder ser 
obedientes a los requerimientos aquí 
expuestos? Abunde en las dificultades que 
podríamos enfrentar al seguir estos 
preceptos.

3. Exhortación a Cumplir con los 
Deberes (1 Tesalonicenses 
5.12-18)



Aplicaciones

 La esperanza cristiana de la segunda 
venida de Cristo incluye a los que mueren 
en él.

 "En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si 
así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a 
preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os 
preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a 
mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis." (Juan 14.2-3, RVR60)



Aplicaciones

 No debemos ocuparnos en 
especulaciones sobre la fecha del día 
del Señor, sino en las obras del día 
que el Señor nos ha asignado.

 "Pero de aquel día y de la hora nadie 
sabe, ni aun los ángeles que están en el 
cielo, ni el Hijo, sino el Padre." (Marcos 
13.32, RVR60)



Aplicaciones

 La acción de Dios en Cristo hace 
posible en nosotros el optimismo en 
toda circunstancia.

 "Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante de 
Dios en toda oración y ruego, con acción 
de gracias." (Filipenses 4.6, RVR60)
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Próximo Estudio

 martes, 29 de enero de 2008

 Unidad 2: Iglesia en Conflicto

 Estudio 5: “Fidelidad en la Tribulación”

 2 Tesalonicenses 1:1-12
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