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La vida que agrada a Dios 

 

Introducción 

Hermanos no se si han notado que Pablo nos ha exhortado a vivir 

una vida que agrada a Dios. Talvez algunos de ustedes se están 

diciendo, es lo mismo y lo mismo! 

 

Pero es importante ser recordados la importancia de vivir vidas que 

agradan a Dios.  

 

El Señor no llama a nadie de su familia a que lleven vidas impías, 

sino a que puedan ser educados y capacitados para andar ante Él en 

santidad.  

 

Algunos toman a la ligera los preceptos de santidad porque los 

oyen de hombres, pero son los mandamientos de Dios, y si los 

quebrantamos despreciamos a Dios. 

 

 

Texto Versos 1-2 

1Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor 

Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os 

conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. 

2Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús;  

 

En estos versos Pablo les ruega y exhorta a los tesalonicenses y a 

nosotros a vivir vidas que agradan a Dios. Puede ser que nosotros 

ya estamos viviendo vidas que agradan a Dios, pero Pablo nos dice 

en el verso 1 que abundemos en esa vida más y más. 

 

Incluso, muchas veces queremos nuevas revelaciones en la palabra 

de Dios, pero en si lo que necesitamos es afinar las cosas practicas  
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Que ya sabemos. Es por eso que Pablo les dice, Porque ya sabéis 

qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pablo continúa en 

el verso 3 sobre la santificación del creyente y dice: 

 

Texto Versos 3-5 

3pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os 

apartéis de fornicación;  

4que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en 

santidad y honor;  

5no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no 

conocen a Dios;  

 

La voluntad de Dios para nuestras vidas es tan clara como el agua 

que tomamos. 

 

Dios demanda de nosotros una vida de santidad, en si es una vida 

separada de las costumbres del mundo. 

 

Pablo nos exhorta a apartarnos de toda fornicación. 

 

Que cada uno de nosotros (varones), sepa honrar y tener a su 

esposa en santidad. 

 

Y no en pasión de concupiscencia. 

 

Como ya he mencionado, para los tesalonicenses estos 

mandamientos eran necesarios y duros de aplicar. 

 

¿Por qué? 

 

Porque para ellos (griegos) la fornicación el adulterio en muchos 

casos eran actos de adoración. Y Pablo los exhorta a dejar esa vida. 
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En el verso 3 Pablo usa la palabra fornicación. Esta palabra en el 

griego es la palabra porneia. Y se refiere a: 

 Relaciones sexuales ilícitas,  

 Adulterio, 

 Fornicación,  

 Homosexualismo,  

 Lesbianismo,  

 Aun también se refiere a relaciones sexuales con animales. 

 

Como hombres de Dios debemos: 

 

1. Honrar a nuestras esposas. 

2. No viendo revistas pornográficas. 

3. No viendo videos o películas pornográficas. 

4. Tratando las con amor, cariño y pureza. 

5. Debemos cuidar nuestras mentes de fantasías. 

6. No debemos tener relaciones con otras mujeres por Internet. 

 

Pablo termina el verso 5 con las palabras, 4que cada uno de 

vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor;  

 no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no 

conocen a Dios.  

 

 La palabra concupiscencia es una codicia ilegítima y 

desordenada. 

 Romanos 1:24 

 Romanos 6:12 

 Pablo nos da la clave para superar las tentaciones sexuales! 

El cristiano puede superar estas tentaciones por el hecho de 

que conocemos a Dios, y lo conocemos íntimamente. 
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 El no creyente, talvez conozca de Dios pero no lo conoce 

personalmente y por eso no puede superar estas tentaciones. 

 Pablo continúa con el verso 6 y dice: 

 

Texto Versos 6-8 

6que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano; porque 

el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y 

testificado.  

7Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a 

santificación.  

8Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, 

que también nos dio su Espíritu Santo. 

 

Había una miembro de una iglesia que se molesto con el pastor 

cuando el pastor predico en contra del pecado en la vida del 

creyente.   

 

El miembro alegaba que el pecado del creyente era diferente al 

pecado del mundano, y el pastor le contesta, si, es peor. 

 

Dios nos llama a una vida de santidad, 1 Pedro 1:15, sino, como 

aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda 

vuestra manera de vivir; 

 

Deuteronomio 7:6,11, Porque tú eres pueblo santo para Jehová 

tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo 

especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.  

• Verso 11• Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y 

decretos que yo te mando hoy que cumplas. 

 

Esta enseñanza de Pablo fue crucial para los de tesalónica, tal 

como lo es para nosotros el día de hoy. Divorcios, iglesias 

homosexuales, fornicación en la iglesia, etc. Nos haría bien vivir 

en obediencia a las palabras de Pablo. 
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Texto Versos 9-10 

9Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os 

escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os 

améis unos a otros;  

10y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por 

toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en 

ello más y más;  

 

La segunda exhortación de Pablo sobre el caminar cristiano es el 

del amor fraternal. Aunque debemos apartarnos de toda 

fornicación, debemos aprender a amarnos como hermanos en 

Cristo. 

 

Y esto es muy importante, y cuando hay este amor entre hermanos; 

este amor es reflejado en la congregación. Hay menos contiendas y 

menos problemas. 

 

Pero notemos cuidadosamente lo que Pablo escribió en el verso 9, 

primero dice que los tesalonicenses ya habían aprendido a amarse. 

 

Pero también dice que aprendieron de Dios mismo. Así que Pablo 

no los tuvo que exhortar a comenzar a amarse como hermanos, 

porque ya lo estaban haciendo y no solo en tesalónica sino por toda 

Macedonia. Pero Pablo si les rogó a abundar aun más y más en este 

amor. Pablo continúa y dice lo siguiente en los versos 11-12:     

 

Texto Versos 11-12 

11y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros 

negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os 

hemos mandado,  

12a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de 

afuera, y no tengáis necesidad de nada. 
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Aquí en el verso 11 Pablo nos da un buen consejo. Pablo nos ruega 

a procurar tranquilidad. 

 

La palabra tranquilidad en griego es hesuchazo.  

 

Y significa silencio. Y en el contexto de la Palabra, Pablo quiere 

que vivamos vidas silenciosas. No en el sentido de que nunca 

abrimos la boca para hablar, porque esa es otra palabra en el griego 

(sigao – Hechos 21:40) 

 

Sino en el sentido de la palabra que usa la Reina Valera, 

tranquilidad. Debemos vivir tranquilamente. Parece ser que nunca 

tenemos suficiente tiempo para hacer los quehaceres de la vida. 

 

 Dejemos la rutina diaria. 

 Tomemos tiempo para relajarnos en el sofá y leer un salmo. 

 O para dedicar una oración de gratitud a nuestro Dios. 

 Salgamos a caminar, ha respirar la frescura de la nueva 

mañana 

 A ver la hermosura del día 

 A escuchar los pájaros 

 Tome una flor y véala, huélala. 

 

Vivimos esta vida muy rápida, quitémosle el pie al acelerador y 

disfrutemos de la hermosura de la creación de Dios. 

 

Ocupándonos en nuestros negocios, a fin de que os conduzcáis 

honradamente para con los de afuera. Y cuando vivimos vidas 

tranquilas y honradas, nosotros estamos en paz con nosotros 

mismos. 

Pero hay otro beneficio y me gusta como la NVI lo traduce, para 

que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son 

creyentes. Nuestro deber como cristianos es el de ser de influencia 

a los no creyentes, de alcanzarlos para Cristo! 
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 Texto Versos 13-14 

13Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que 

duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no 

tienen esperanza.  

14Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también 

traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 

 

Hermanos recordemos que Pablo les esta escribiendo a los 

tesalonicenses para animarlos en medio de su persecución, pero 

también para aclarar una pregunta que se estaban haciendo los 

hermanos de tesalónica. 

 

Y esta pregunta era: 

 

 ¿Qué pasa con los cristianos que han muerto y el Señor aun 

no ha regresado? 

 

Algunos andaban enseñando que uno tenía que estar vivo para 

poder ser parte del rapto. 

 

Así que Pablo les escribe primeramente para corregir esta 

enseñanza y para darles información que no tenían sobre este tema. 

 

El rapto es la esperanza bienaventurada de la iglesia de Cristo. 

(Tito 2:13)  

 

Y es por eso que Pablo escribe lo siguiente en el verso 13, 

Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que 

duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no 

tienen esperanza. 
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Pablo clasifica a 2 tipos de personas: 

 

1. Los que no tienen esperanza 

2. Y los que si tienen esperanza, por la muerte y resurrección de 

Cristo. 

 

¿En que grupo estas en esta noche? 

 

El cristiano tiene esperanza porque Jesús a conquistado la muerte y 

no la conquisto para si mismo; sino para todo aquel que confía en 

él. 

 

En el verso 13 Pablo hace referencia a los que duermen: Aquí 

Pablo se esta refiriendo a los hermanos que ya han muerto.  

(Marcos 5:39  Juan 11:11) 

 

 Ausentes del cuerpo- 2 Cor. 5:8 

 Partir y estar con Cristo- Filipenses 1:23 

 Ya sea que velemos o durmamos – 1 Tes. 5:10 

 

El dormir se refiere más que nada a la muerte del cuerpo. El cual 

se queda aquí en la tierra hasta que es resucitado y transformado a 

un cuerpo glorificado. Y entonces será reunido con su espíritu que 

ya esta presente con el Señor. (1 Cor. 15:35-57   2 Cor. 5:1-9) 

 

Texto Versos 15-18 

15Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros 

que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, 

no precederemos a los que durmieron.  

16Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de 

arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los 

muertos en Cristo resucitarán primero.  

17Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 

seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para 

recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.   
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18Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 

 

Pablo inicia el verso 15, declarando palabra de Dios. Pablo quiere 

que los tesalonicenses comprendan que lo que les esta enseñando 

no son fabulas inventadas por Pablo sino la palabra del Señor. 

 

Y el Señor quiere que sepamos: 

 

1. Que un día Jesús descenderá de los cielos por su esposa. 

2. Notemos que no dice que Jesús vendrá por nosotros a la 

tierra, sino que recibiremos al Señor en el aíre. 

3. Los muertos en Cristo resucitaran primero. 

4. Luego los vivos serán arrebatados 

5. Primero los muertos y después los vivos recibiremos al Señor 

en el aíre y estaremos siempre con él. 

 

Ahora en el verso 15, Pablo escribe que nosotros los vivos; no 

precederemos a los que durmieron. Pablo quiere aclarar que los 

vivos no tienen una ventaja sobre los muertos. 

 

¿Qué es el Rapto? 

 

El evento descrito por Pablo en el verso 17, es lo que llamamos el 

rapto. 

 

Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 

seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para 

recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 

 

La palabra traducida arrebatados en el griego es harpazo, la cual 

quiere decir; asir, arrancar de repente con fuerza irresistible. 
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La Vulgata Latina traduce harpazo como raptuse, es de ahí de 

donde se origina la palabra en español rapto. 

 

 

 

Es la misma palabra usada en Hechos 8:39 donde, “el Espíritu del 

Señor arrebato a Felipe.” 

 

 

 

De igual manera es usada en  

2 Corintios 12:2 donde Pablo, “fue arrebatado hasta el tercer 

cielo.”  

 

 

El verso 16 describe 3 cosas que acompañaran al rapto;  

 Voz de mando 

 Voz de arcángel 

 Y trompeta de Dios 

 

 

1. La voz de mando es un mandato (un grito) ruidoso. 

2. La voz de arcángel habla de la presencia de seres 

angelicales, cuando venga el Señor. 

3. Las trompetas en la antigüedad eran usadas para anunciar 

algo o para convocar. El pueblo de Dios será convocado a 

la presencia del Señor. 

 

El rapto será un evento donde habrá un ruidazo glorioso! 
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¿Cuándo será el rapto? 

 

Pablo termina el capítulo 4 de tesalonicenses con las palabras: 

Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 

 

El rapto es un evento que nos trae consuelo, es nuestra esperanza 

bienaventurada. Y es algo que todo cristiano debe anticipar con 

gran alegría. 

 

Tristemente se ha convertido en una enseñanza controversial. Hay 

varias creencias de cuando ocurrirá el rapto. 

 

Hay algunos que ni creen en el rapto de la iglesia. 

 

En si hay 5 posiciones principales acerca del momento o fecha del 

arrebatamiento. 

 

1. El arrebatamiento pretribulacional- Es el arrebatamiento 

antes que comience el período de la Tribulación. 

2. El arrebatamiento miditribulacional- El arrebatamiento 

ocurrirá cuando haya transcurrido la mitad de la Tribulación. 

3. El arrebatamiento postribulacional- el arrebatamiento 

ocurrirá al final de la Tribulación en el momento de la 

segunda venida de Cristo a la tierra. 

4. El arrebatamiento parcial- Los creyentes fieles y 

consagrados serán arrebatados antes de la Tribulación pero el 

remanente de los creyentes será dejado para que pasen por la 

purga de la Tribulación. 

5. El arrebatamiento antes de la ira- el arrebatamiento 

ocurrirá cuando hayan transcurrido unos tres cuartos (5 años 

y un trimestre) del período de la Tribulación, cuando la ira de 

Dios empieza a ser derramada sobre la tierra al abrir el 

séptimo sello (Apocalipsis 6:17). 
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Primeramente sabemos que Jesús prometió que regresaría.  

 

En Juan 14:1-3 leemos:  

No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.  

2En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo 

os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.  

3Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré 

a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.  

 

 

Hermanos, yo creo en la posición Pretribulación y quiero presentar 

algunas razones fundamentales porque creo que la Biblia enseña la 

postura del arrebatamiento Pretribulación. 
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1. Primero, la Biblia enseña que el pueblo de Dios está 

exento de la ira venidera de la Tribulación. 

 

 1 Tesalonicenses 1:10: y esperar de los cielos a su 

Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, 

quien nos libra de la ira venidera. 

 

 1 Tesalonicenses 5:9: Porque no nos ha puesto 

Dios para ira, sino para alcanzar salvación por 

medio de nuestro Señor Jesucristo,  

 

 Apocalipsis 3:10: Por cuanto has guardado la 

palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de 

la hora de la prueba que ha de venir sobre el 

mundo entero, para probar a los que moran sobre 

la tierra. 

 

El juicio de Dios empieza con el primer sello en Apocalipsis 6 y 

los juicios no paran hasta la segunda venida de Jesús. 

 

Ejemplos del Antiguo Testamento 

 

 El rescate de Lot y su familia (Génesis 18-19). 

Dios no destruye al recto junto con el impío. 

 El traslado de Enoc al cielo antes del diluvio 

(Génesis 5:24). 

 Noé fue rescatado de igual manera. 

 Daniel tal como Enoc y Noé; es un tipo de la 

iglesia. Nabucodonosor construyó una imagen = El 

Anticristo de igual manera construirá un estatua para 

ser adorada. Sadrac, Mesac y Abed-nego no 

adoraron (judíos) (Daniel 3:14-18) ¿Daniel? 
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 Otro punto clave del arrebatamiento pretribulacional 

es que los pasajes del Nuevo Testamento que tratan 

el período de la Tribulación, no mencionan la 

presencia de la iglesia.                                                                                   

Los capítulos 6-19 de Apocalipsis nos describen el 

período de la Tribulación y vemos un extraño 

silencio tocante a la iglesia. 

 

 Pero en los primeros 5 capítulos de Apocalipsis la 

iglesia se menciona 19 veces. 

 

 Sin duda la iglesia se encuentra en el cielo en los 

capítulos 6-19, representada por los 24 ancianos. 

 

 La iglesia será arrebatada al cielo antes que empiece 

la Tribulación! Mantengamos nuestra mirada hacía 

arriba!. 


