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Introducción

S

alónica es una bella ciudad moderna en la costa del mar
Mediterráneo. Es la segunda ciudad más grande de Grecia. Es una
ciudad universitaria, base de la OTAN y centro industrial con
refinerías de petróleo, plantas de ingeniería y textiles. Tiene una
población actual de unas 700.000 personas.
En el tiempo del apóstol Pablo su nombre era Tesalónica. Y también
en esa época era una ciudad importante. La más grande de la provincia
de Macedonia, y su capital. Un puerto importante. Por la ciudad pasó
uno de los principales caminos romanos de comercio. Tenía una
población de unos 200.000 personas en la época del Nuevo
Testamento.
Pero
lo
más
importante
para
nosotros es que en
esa ciudad Dios
levantó una iglesia. Y
la per- sona principal
que utilizó para
hacerlo era Pablo. Un
tiempo des- pués de
su esta- día en la
ciudad, escribió esta
carta. Y, como vamos
a ver, Pablo nos
presenta una serie de temas fundamentales para la vida cristiana.

He de hacer referencia a más de una versión de la Biblia en el
VE12
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estudio. Los principales son:
RV = Reina Valera versión 1995
NVI = Nueva Versión Internacional
BE = Dios llega al hombre, versión de estudio del año 1990.
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Tesalónica

L

a historia realmente comienza en el capítulo 16 de Los Hechos.
Encontramos a Pablo en su segundo viaje misionero, y recién había
agregado a Timoteo a su
equipo de trabajo (Hechos
16.1-3). Como se había
propuesto, iba visitando las
iglesias que nacieron como
resultado de su primer viaje,
pero cuando quería entrar en
nuevas tierras, dos veces el
Espíritu se lo impidió (Hechos
16.6, 7).
Como
consecuencia
bajaron hasta la costa, donde
Pablo recibió una visión que
abrió la puerta para comenzar
una obra en la provincia
romana de Macedonia, y las
ciudades que visitó son parte
de lo que ahora es Grecia.

Hechos 16
Vemos que fueron casi directamente a la ciudad de Filipos, la ciudad
más importante de la zona.
1/ ¿Qué evidencias hay de fruto como resultado de su
predicación?
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Hechos 17.1-9
De Filipos, el relato da a entender que fueron directamente a
Tesalónica, sin parar en las ciudades por donde pasaron.
2/ Lucas dice (Hechos 17) que Pablo fue primero a la
sinagoga para predicar su mensaje. ¿Por qué fue allí
sabiendo que los judíos eran los que más se oponían a su
mensaje?

3/ ¿Cómo fue la reacción de la gente al escuchar la
predicación de Pablo?

a/ ¿Quienés fueron los que respondieron mejor a su
mensaje? ¿Por qué ellos especialmente?
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Un grupo de judíos armaron una turba y quería atacar a los
misioneros, pero no los encontraron. Fueron a la casa de un tal Jasón,
quien aparentemente los hospedaba a ellos, pero no los encontraron
allí tampoco. Al final llevaron a Jasón y a otros de los nuevos creyentes
ante las autoridades.
4/ ¿Cómo entiende usted la acusación que hicieron los
judíos frente a las autoridades?

Como consecuencia de todo esto Pablo y Silas partieron hacia
Berea. (Ver nota 1) Sin embargo, aun allí los mismos judíos fueron desde
Tesalónica para impedir su obra (Hechos 17.13). De Berea Pablo siguió
viaje hasta Atenas y luego a Corinto. Ya que su estadía en Atenas era de
paso (Hechos 17.18), probablemente no pasaron más que algunas
semanas entre su salida de Tesalónica y su llegada a Corinto.
5/ ¿Qué agrega 1 Tesalonicenses 2.17, 18 a esta historia?

6/ La preocupación de Pablo se ve también en
Tesalonicenses 3.1, 2.
a/ ¿Cuál fue el propósito de Pablo?
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b/ ¿Cuál fue el resultado? Ver también 3.6

Durante la visita breve de Pablo y su equipo en Tesalónica se formó
un grupo de creyentes (ver nota 2). Pero no tuvo tiempo para
establecerlo en la fe y vemos su preocupación por ellos. Por eso, al ver
que ya no podía regresar, por lo menos todavía, les escribe esta carta.
En parte para animarlos, en parte para instruirlos en la vida cristiana,
pero también para aclarar unos temas donde, aparentemente, ellos ya
tenían preocupaciones.
Ahora sigamos adelante con la carta misma.

Notas:
1 - No es claro cuál era la "fianza" que pidieron a Jasón (Hechos 17.9).
Pero lo más probable es que le exigieron una garantía a él y a los
hermanos con los que estaba que no iban a hacer disturbios en el
futuro.
2 - Los "griegos piadosos" (RV) o ‘griegos que adoraban a Dios’
(Hechos 17.4) eran gentiles, atraídos por la moralidad y mensaje de los
judíos, que participaban en sus cultos. Eran ‘prosélitos’, no
convertidos, ya que no habían recibido la circuncisión.
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1 Tesalonicenses 1.1-10

P

ablo está acompañado por Timoteo y Silvano cuando escribe (Nota
1). Y aunque recién se había formado el grupo de creyentes en
Tesalónica, los llama ‘iglesia’.
1/ Note cómo en el v. 1 Pablo dice que están "en" Dios y "en"
Jesucristo, ¿Es lo mismo que estar "con" Cristo? ¿Qué
significa estar "en" Cristo?

El recuerdo que Pablo tiene de ellos y el informe que había recibido
acerca de ellos lo llenan de gratitud. Y dice en el v. 3 que tiene tres
motivos para dar gracias a Dios por ellos.
2/ Explique los tres motivos con sus propias palabras. ¿Qué
le llamó la atención?
1)

2)
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3)

Pablo dice que está seguro de la conversión de ellos (v. 4), y
menciona varias razones porque lo siente. En parte su confianza viene
de la experiencia de él y los otros durante su corto tiempo en
Tesalónica. Pero también tiene confianza en los resultados de su
predicación.
En el v. 5 Pablo describe su propia experiencia entre ellos, lo que él y
sus compañeros vivían. Dice que su mensaje llegó:
"No sólo con palabras sino también con poder" (NVI Ver nota 2)
No hay duda de que las palabras son "baratas". En un sentido, es
fácil hablar. Pero hablar con poder es otra cosa.
3/ ¿Qué es "hablar con poder"? ¿Cómo sabemos si un
hermano habla "con poder"?

"..con el Espíritu Santo..."
4/ ¿Cómo se puede estar seguro de que el mensaje que lleva
va "con el Espíritu Santo"?
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.."con profunda convicción..." (NVI Nota 3)
Una persona no sufre lo que Pablo sufrió si no tiene una profunda
convicción de la validez de su mensaje. Aunque todos debemos ser
testigos de Cristo, hay que tener valentía para realmente confrontar al
mundo con la verdad.
"..buscando su bien."
De esto Pablo habla más en el siguiente capítulo.
Además de su propia experiencia, Pablo habla de las evidencias que
se podía ver en ellos de la realidad de su conversión.
La fama de esta nueva iglesia se había difundido por toda la zona.
5/ ¿Qué habrá llamado tanto la atención a la gente, a los
que vieron a la iglesia desde lejos?

6/ ¿La iglesia suya tiene las mismas características para
llamar la atención de la gente?

Notas:
1 - Silvano es el mismo Silas que encontramos en Hechos 17. Tal
como Saulo prefería utilizar su nombre griego, Pablo, de la misma
manera Pablo refiere a Silas con su nombre griego, Silvano.
2 - La RV separa los primeros 3 elementos de este versículo con "en".
"..en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre." La versión NVI
hace lo mismo pero con "con". "..con poder...etc."
3- La BE tiene "con una gran abundancia de gracia", pero es preferida
la traducción de las otras versiones.
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