
Lectura del Antiguo Testamento – Isaías 43:1-13 – Lectura del Nuevo
Testamento – Tito 2:1-13

“Una Descripción de una Iglesia Ejemplar”
 1 Tesalonicenses 1:1-2:20

Las dos palabras que mejor describen a la iglesia evangélica hoy son:

Apatía : una indiferencia insensible hacia la obra del Señor en el mundo de hoy o hacia dónde
estamos con respecto a la línea de tiempo de los eventos proféticos.
Apostasía : un alejamiento deliberado e intencional de la verdad de la palabra de Dios y abrazar
las mentiras de Satanás.

Según encuestas recientes, mientras que la mayoría de los cristianos aún creen en el futuro
regreso de Jesucristo a esta tierra, no creen que Él regresará durante su vida, y esa actitud casual
se refleja en su adoración a Dios y en su manera de vivir. de vida.

Menos de un tercio de los pastores de hoy creen en el rapto de la Iglesia antes de la tribulación,
y otro tercio no acepta el rapto como un evento literal en absoluto, o lo conectan con el regreso
de Cristo.

Cerca de la mitad de los pastores de hoy son premilenialistas, otro tercio de los pastores no
creen en el reinado milenario de Cristo, y alrededor del 10% de los pastores de hoy son
posmilenialistas.
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La iglesia occidental parece estar viviendo en el período de Laodicea de la era de la iglesia, con
aquellos que afirman ser cristianos mirando hacia adentro en lugar de hacia arriba y hacia
afuera, y en efecto, se han vuelto tibios hacia el inminente rapto de la Iglesia.

Mientras que al Apóstol Pablo se le atribuye darnos los detalles de la escatología, en Apocalipsis
1:1-3 , 19:10 , Jesús mismo dijo que la predicación acerca de Su regreso era la solución a la apatía
y apostasía de la era de la iglesia de Laodicea.

En 2 Timoteo 3:16 , Pablo le aseguró a Timoteo: “ Toda la Escritura es inspirada por Dios”, y la
palabra griega traducida como “inspiración” significa “inspirada por Dios”.
En 2 Pedro 1:20-21, Pedro dijo: “ Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”.

Ciertamente, Pablo escribió con un nivel de autoridad divina sobre cada tema que abordó, y se
incluyen el rapto inminente de la Iglesia y el regreso de Jesucristo.
Una vez que “Saulo” se convirtió en “Pablo”, en su conversión en el camino a Damasco, Pablo
se abandonó a la misión divina que el Señor Jesús le dio, que era llevar el evangelio a los
gentiles.

Pablo creía que su misión y su mensaje eran de Dios, y eso incluía la verdad absoluta sobre el
rapto de la Iglesia y el regreso de Cristo a esta tierra.

En 1 Tesalonicenses 2:13 , Pablo elogió a los cristianos de Tesalónica porque “recibieron de
nosotros la palabra del mensaje de Dios, y la aceptaron, no como palabras de hombres, sino por
lo que realmente es, la palabra de Dios”.
Por lo tanto, el material bíblico que estamos por estudiar es nada menos que la Palabra de Dios.

Si bien fue escrito para abordar un problema particular en la iglesia de Tesalónica en los días de
Pablo, ha sido preservado por el Espíritu Santo para abordar el mismo problema, o uno similar,
en cada iglesia de todas las épocas, que a través del estudio de las Escrituras, podamos
podamos permanecer firmes en nuestra fe a la luz del inminente rapto de la Iglesia y el pronto
regreso de Jesucristo a esta tierra”.

“La constancia en creer no excluye todas las tentaciones externas.
 Cuando decimos que un árbol está firmemente enraizado, no decimos que el

viento nunca sopla sobre él”.
 Juan Owen 

Tesalónica originalmente se llamaba "Thermai", que significa el lugar de las "aguas termales".

Con más de 200.000 habitantes, Tesalónica era la capital de la provincia romana de Macedonia,
y como estaba en el Camino Egnatia, era una ciudad importante para la difusión del evangelio.

Pablo y Silas fueron a Tesalónica en respuesta a una carta de un hombre de Macedonia que les
pedía ayuda.

Pablo permaneció allí por algún tiempo, enseñando a los que venían a la sinagoga a escucharlo,
y muchos judíos y griegos aceptaron a Jesucristo como su Salvador y Señor.
Como es normal, tal evangelismo enfureció a un grupo de judíos y, para evitar conflictos, Pablo
dejó Tesalónica y viajó a Berea.

Sin embargo, la misma turba que amenazó a Pablo en Tesalónica también provocó problemas
en Berea, y Pablo se mudó a Atenas.
Pablo envió a Silas a revisar la iglesia en Filipos ya Timoteo a revisar la iglesia en Tesalónica.
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El informe de Timoteo a Pablo que lo llevó a escribir su primera carta.

Mientras que algunos de los nuevos cristianos habían abandonado su fe en Cristo y
habían vuelto a sus hábitos anteriores, Pablo animó a los pocos cristianos que se
habían mantenido firmes en su fe.

Pablo quería repasar y explicar lo que les había enseñado acerca de las dos venidas
del Señor Jesús.
Pablo quería darles algunas instrucciones adicionales sobre cómo podían seguir
creciendo espiritualmente.

Unos meses más tarde, después de escuchar el segundo informe de Timoteo, Pablo escribió
una segunda carta a los cristianos de Tesalónica:

Instándolos a permanecer fieles a Cristo, a pesar de que estaban incurriendo en una
severa persecución.

Corrigiendo la falsa enseñanza que habían escuchado sobre el rapto de la Iglesia, el
regreso de Cristo y el Día del Señor.

Estas dos cartas presentan la primera evidencia literaria de la Parusía: el rapto inminente de la
Iglesia.
Pablo se refirió a él seis veces, no como una vía de escape del mundo inicuo, sino como una
advertencia para que los cristianos permanezcan firmes en su fe hasta ese día glorioso.

Los dos pasajes clave:

1 Tesalonicenses 3:12-13 – “Y que el Señor os haga crecer y abundar en amor los unos por los
otros y por todos, así como nosotros os hacemos, para que Él pueda confirmar vuestros
corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro
Señor Jesucristo con todos sus santos”.

2 Tesalonicenses 2:15-17 – “Así que, hermanos, estad firmes y retened las tradiciones que
habéis sido enseñadas, ya sea por palabra o por nuestra epístola. Y el mismo Señor Jesucristo,
y nuestro Dios y Padre, que nos amó y nos dio por gracia el consuelo eterno y la buena
esperanza, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra”.

La descripción de Pablo de una iglesia ejemplar:

1. El Rol del Pastor – Vs. 1 – 3, “Pablo, Silvano y Timoteo. Damos siempre gracias
a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones.
La primera prioridad de un pastor de una iglesia es la oración de intercesión, llevando las
necesidades de su pueblo ante el trono de Dios.

1 Tes. 3:10 – Pablo oró para poder verlos a fin de perfeccionar lo que faltaba en su fe.

1 Tes. 3:12 – Pablo le pidió al Señor que los hiciera “crecer y abundar en amor los unos para con
los otros y para con todos los hombres”.
1 Tes. 3:13 – Pablo oró para que Dios estableciera sus corazones en santidad y justicia.

1 Tes. 5:23 – Pablo oró para que Dios los hiciera “totalmente” en su espíritu, alma y cuerpo.
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2 Tes. 1:11 – Pablo oró para que Dios los considerara dignos de Su llamado y los bendijera con
todas las cosas buenas que deseaba hacer dentro de ellos.

2 Tes. 3:16 – Pablo oró al Señor de la paz para que les diera paz siempre y por todos los
medios.

Me pregunto cuántas congregaciones están espiritualmente anémicas hoy, no por la falta de
teología de su pastor sino por su "rodillera".

“Lo que es un hombre de rodillas ante Dios,
 eso es y nada más”.

 Robert Murry M'chyne
La segunda prioridad de un pastor es la proclamación del evangelio.

1 Tes. 1:5 – “Porque nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras, sino también
en poder, y en el Espíritu Santo.”

1 Tes. 1:9 – “Los que lo oyeron se apartaron de sus ídolos para servir al Dios vivo y verdadero.”

La Tercera prioridad de un pastor es ser modelo para su pueblo.

1 Tes. 1:5-6 – “Como sabéis qué clase de hombres éramos entre vosotros por causa de
vosotros, y cuando lo visteis, os hicisteis imitadores nuestros y del Señor.”

Filipenses 4:9 – “Todo lo que habéis aprendido o recibido u oído de mí, o visto en mí, ponedlo en
práctica, y el Dios de paz estará con vosotros.”
1 Corintios 11:1 – “Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo”.

 2. La respuesta del pueblo – 1 Tesalonicenses 1:3 – Pablo dijo que recordaba
“su obra de fe, su trabajo de amor y su paciencia en la esperanza en el Señor
Jesucristo”.

Fueron firmes en su fe – Vs. 4 – “Conociendo vuestra elección de Dios”.

Pablo estaba convencido de que estos nuevos creyentes eran de los elegidos de Dios
debido al cambio radical en sus vidas después de escuchar el evangelio.

6 – Habían comenzado a imitar la vida de quienes les habían compartido el
evangelio.

9 – Habían dejado de adorar ídolos para adorar al Dios vivo y verdadero.

Eran firmes en su labor de amor.

7 – se convirtieron en ejemplos para todos los que escuchaban.
8 – el testimonio de sus vidas cambiadas se había convertido en un
testimonio del poder del evangelio.

Estaban firmes en su esperanza y paciencia con el Señor.

No estaban esperando un “evento”, estaban esperando a Jesús.
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No buscaban “señales”, buscaban a Jesús.

Creían que el rapto de la iglesia era "inminente", pero no necesariamente
"inmediato".

“ La gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres,
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,

vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente; aguardando la esperanza
bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro

Jesucristo”.
 Tito 2:11-13

En 1 Tesalonicenses 2 , el apóstol Pablo describió dos grupos de personas.

Aquellos por quienes Pablo se alegró – Vs. 1-14 –

Su venida a ellos no fue en vano.

Dios le había confiado a él ya sus compañeros el evangelio.

Habían compartido el evangelio con sus vidas y sus labios.
El pueblo había recibido la palabra de Dios con tanta pasión que sólo podía explicarse
por el poder del Espíritu Santo.

1 Tes. 2 ; 19 – “¿Porque cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de alegría? ¿No
estás tú también en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Porque tú
eres nuestra gloria y alegría”.

Aquellos por los que Pablo estaba triste – Vs. 14b-16 –

Pablo se refirió a las generaciones anteriores de los judíos, así como al presente.
En Romanos 3 , Pablo documentó todos los privilegios que Dios había dado a los
israelitas, incluida su adopción, los convenios, las promesas y los servicios del templo.

Ellos vieron la gloria Shekinah de Dios.

Oyeron la voz de los profetas de Dios.

Fueron testigos de los mismos milagros de Dios.

En Romanos 9 , Pablo dijo que rechazaron a Dios, rechazaron la palabra de Dios,
rechazaron al Mesías de Dios y lo perseguían, así como a aquellos que expresaban su
fe en la obra terminada de Cristo.

Los tesalonicenses tuvieron menos de un mes para escuchar el evangelio, pero lo recibieron y lo
creyeron, y fueron recompensados   con una comunión eterna con Dios a través de su fe en
Jesucristo.
Los judíos tuvieron cientos de años para conocer a Dios, para aprender Su voluntad y Sus
caminos, pero en lugar de abrazarlo, construyeron una religión alrededor de Él y rechazaron al
Único que Dios había enviado para ser su Salvador.
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