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Texto • Verso 1 

1Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis 

necesidad, hermanos, de que yo os escriba. 

 

Aquí en el verso uno de 1 Tesalonicenses 5, Pablo deja el tema del 

rapto y menciona el día del Señor.  

 

Los tiempos= chronos  

Y de las ocasiones= cairos= eventos 

 

Hechos 1:7 

7Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, 

que el Padre puso en su sola potestad; 

 

Y vemos que Pablo no les habla tanto sobre el día del Señor. 

 

Texto • Verso 2 

2Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor 

vendrá así como ladrón en la noche; 

 

El día del Señor • Este período es el tema central de muchas 

profecías en el AT. (Sof. 1:14-18, 3:14-15)  

 

Isaías 13:9-11 

9He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y 

ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a 

sus pecadores.  

10Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su 

luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su 

resplandor.  

11Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su 

iniquidad; y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y 

abatiré la altivez de los fuertes. 
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Joel 2:28-32 

28Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y 

profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos 

soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.  

29Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi 

Espíritu en aquellos días. 

30Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y 

columnas de humo. 

 31El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que 

venga el día grande y espantoso de Jehová. 

32Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo; 

porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, 

como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá 

llamado. 

 

Todo el libro de Joel es una exposición del día del Señor y lo 

describe como un terrible tiempo de juicio.  

 

El día del Señor vendrá cuando nadie lo espera. No debemos 

pensar que Pablo quiera dar a entender que el día del Señor va ser 

de noche, sino que será cuando nadie lo espera.   

 

Texto • Verso 3 

3que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos 

destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no 

escaparán. 

 

Destrucción repentina vendrá cuando haya paz y seguridad. Esto 

ocurrirá al inició de la tribulación cuando Israel firme el pacto de 

paz de 7 años con el anticristo. (Daniel 9:27) 

 

Pero enseguida vendrá destrucción, como los dolores a la mujer 

encinta, y no escaparán. 
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Tal como una mujer no puede escapar de los dolores de parto, de 

igual manera los que estén en la tierra no escaparan la destrucción 

repentina. 

 

Notemos que Pablo dice, entonces vendrá sobre ellos. Pablo no se 

incluye con los moradores de la tierra, durante la segunda venida 

de Cristo, aunque si se incluye en el evento del rapto en 1 Tes. 

4:15, 17. 

 

Texto • Versos 4-5 

4Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel 

día os sorprenda como ladrón.  

5Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos 

de la noche ni de las tinieblas.  

 

Aunque el día del Señor tomará por sorpresa al mundo inconverso, 

no sucederá así con los cristianos porque estarán esperándolo y 

anhelando su venida. 

 

Hermanos el hecho de que Cristo venga en cualquier momento 

debería motivar a los incrédulos a aceptar su perdón y a los 

cristianos a vivir diariamente para él. 

 

Hermanos, nosotros no estamos en tinieblas, somos hijos de luz e 

hijos del día, no somos de la noche.  

 

¿Estamos demostrando los frutos de ser hijos de luz? 

 

Texto • Versos 6-7 

6Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y 

seamos sobrios.  

7Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se 

embriagan, de noche se embriagan.  
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Aquí en el verso 6, Pablo nos exhorta ha que no durmamos, y aquí 

esta palabra no se refiere a la muerte como vimos en capítulo 4:13. 

Pablo una vez más nos exhorta a vivir conforme a lo que somos, 

hijos de luz.   

 

Texto • Verso 8 

8Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos 

vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de 

salvación como yelmo. 

 

Pablo aquí usa una metáfora de un soldado romano, tal como lo 

hizo en capítulo 6 de Efesios. Y Pablo nos anima a vestirnos con la 

coraza de fe y amor. 

 

La coraza cubría al soldado desde el cuello hasta la cintura. Y en si 

le protegía todos sus órganos vitales. Satanás siempre ataca 

nuestros corazones, el centro de nuestras emociones, autoestima y 

confianza. 

 

Todo cristiano debe poner su fe en Dios y debe dar su amor a Él y 

al prójimo. Además de demostrar fe y amor, los cristianos deberían 

adoptar la esperanza de salvación como yelmo y vivir a la luz de 

la venida del Señor. 

 

Otra haría que Satanás ataca, es nuestras mentes. Tal como el 

yelmo protegía al soldado romano de golpes a su cabeza, de igual 

manera nos protege nuestra mente de los ataques de Satanás.  

 

Satanás siempre mete dudas a nuestra mente sobre quien somos en 

Cristo, sobre nuestra salvación, sobre el perdón de nuestros 

pecados, y debemos confiar en la Palabra de Dios. 
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Texto • Versos 9-11  

9Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar 

salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo,  

10quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que 

durmamos, vivamos juntamente con él.  

11Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así 

como lo hacéis. 

 

Hermanos una vez más vemos claramente que los cristianos no 

pasaran por la ira de Dios derramada sobre este mundo perverso. 

 

 Ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con 

él.  

 

Ya sea que estemos aún vivos al momento de la venida de Cristo, o 

que hayamos muerto y nuestros cuerpos estén en la tumba, se nos 

asegura que viviremos  juntamente con el para siempre.  

 

10quien murió por nosotros – Pablo escribe que Cristo murió por 

nosotros, y no que lo mataron. Y concuerda con lo que dice en 

Juan 10:18,  

18Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo 

poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este 

mandamiento recibí de mi Padre. 

 

Finalmente animaos unos a otros y edificaos unos a otros. 

 

Texto • Versos 12-13 

12Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan 

entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan;  

13y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su 

obra. Tened paz entre vosotros. 

 

Aquí Pablo les ruega a los tesalonicenses a reconocer a sus líderes 

y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. 
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Texto • Versos 14-15 

14También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, 

que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, 

que seáis pacientes para con todos.  

15Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes seguid 

siempre lo bueno unos para con otros, y para con todos. 

 

Dentro de la iglesia hay una variedad de hermanos. 

 

 Ociosos 

 A los de poco ánimo 

 Débiles 

 

Ahora Pablo nos enseña que debemos tratarlos conforme su 

necesidad. 

 

1. A los ociosos deben ser advertidos de su conducta. 

2. Los de poco ánimo deben ser alentados. 

3. Los débiles deben ser sostenidos. 

4. Y debemos ser pacientes para con todos, reconociendo que 

todos tenemos faltas. 

 

Verso 15 nos exhorta a no pagar mal por mal. 

 

Romanos 12:17, No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo 

bueno delante de todos los hombres.  

 

1 Pedro 3:9, No devolváis mal por mal, ni maldición por 

maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que 

fuisteis llamados a heredar bendición, 

 

(Mateo 5:38-42, 18:21-35) 
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Texto • Versos 16-22 

16Estad siempre gozosos.  

 

Todo cristiano debe estar siempre gozoso, el gozo cristiano no 

depende de las circunstancias que vivimos, sino en quien somos en 

Cristo y el porvenir seguro de la vida eterna con Cristo.   

 

Filipenses 3:1 

Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es 

molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. 

Filipenses 4:4 

Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! 

 

17Orad sin cesar.  

 

Pablo nos exhorta a seguir fielmente una vida de oración como la 

suya. 

1 Tesalonicenses 1:2-3 

2Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo 

memoria de vosotros en nuestras oraciones,  

3acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro  

 

18Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para 

con vosotros en Cristo Jesús.  

 

Hermanos la gratitud debería caracterizar la vida del cristiano en 

cualquier circunstancia, no agradecer por todo, sino en todo. Pablo 

declara que esta es la voluntad de Dios para con vosotros.  

 

Un ejemplo del AT es Job, cuando perdió su dinero, sus hijos, y su 

salud. Bendijo el nombre de Dios a pesar de sus tragedias 

personales. 
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19No apaguéis al Espíritu.  

20No menospreciéis las profecías.  

 

Apagar al Espíritu significa resistir su influencia. Es muy posible 

que los de tesalónica apagaban al Espíritu al menospreciar las 

profecías. 

1 Corintios 14:39-40 

Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar 

en lenguas;  

40pero hágase todo decentemente y con orden. 

 

 

21Examinadlo todo; retened lo bueno.  

22Absteneos de toda especie de mal. 

 

Aquí Pablo nos exhorta a examinar todo, cada mensaje que 

escuchemos debemos examinarlo para retener solo lo bueno.  

 

En el verso 22 Pablo nos dice que debemos evitar toda clase de 

mal. 

 

¿Con cual fin? 

 

Texto • Verso 23 

Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro 

ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la 

venida de nuestro Señor Jesucristo.  

 

La oración de Pablo para los tesalonicenses es que puedan ser 

santificados en todos los aspectos de su vida, espíritu, alma y 

cuerpo. 

 

Cada parte de nuestras vidas debe dar muestra de que estamos 

apartados como santos seres para Dios. 
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¿Para cual propósito? 

 

Para que nuestro ser completo, sea guardado irreprensible para 

la venida de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Texto • Verso 24 

24Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 

 

Todo cristiano tiene la seguridad de que Dios es fiel y que lo que 

no podamos hacer por nosotros mismos, Dios lo hará. 

 

 

Texto • Versos 25-28 

25Hermanos, orad por nosotros. 

26Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. 

27Os conjuro por el Señor, que esta carta se lea a todos los 

santos hermanos. 

28La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. 

 

 

Pablo termina su carta pidiendo oración. Pablo reconocía la 

necesidad y la importancia de sus oraciones por él. 

 

Pablo reconocía de igual manera su insuficiencia, tal como lo 

menciona en:  

2 Cor. 3:5, 

5no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar 

algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia 

proviene de Dios,  

 

Nuestra dependencia debe estar siempre en Dios! 


