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Primera carta a los

Tesalonicenses

272

las bendiciones  Textualmente: “la gracia”.

1 Estimados hermanos de la iglesia que
está unida a Dios Padre y al Señor

Jesucristo, en la ciudad de Tesalónica: 
Un cordial saludo de Pablo, Silvano y

Timoteo.
Que la paz y las bendiciones✧ de Dios

estén con ustedes.

La vida y la fe de los tesalonicences
2Cada vez que oramos los recordamos

y le damos gracias a Dios por todos uste-
des. 3Agradecemos a Dios, nuestro
Padre, porque su fe y su amor los ha ani-
mado y los inspira a trabajar. También
damos gracias a Dios porque la esperan-
za que tienen en nuestro Señor Jesucris-
to los mantiene constantes. 4Hermanos,
Dios los ama y sabemos que los ha esco-
gido para que sean su pueblo. 5Lo sabe-
mos porque cuando les anunciamos las
buenas noticias* no lo hicimos sólo con
palabras, sino con el poder y total convic-
ción que nos da el Espíritu Santo. Ade-
más, viendo nuestra forma de ser, se con-
vencieron de que hacíamos todo por su
bien. 6Cambiaron y se volvieron como
nosotros, siguiendo el ejemplo del Señor.
Sufrieron mucho y sin embargo acepta-
ron esas enseñanzas con la alegría que les
dio el Espíritu Santo. 7Ustedes se convir-
tieron en un ejemplo para todos los cre-
yentes de Macedonia y Acaya, y 8han
ayudado a extender las enseñanzas del
Señor no sólo allí, sino en todas partes.
Tanto se ha dado a conocer su fe que
nosotros ya no necesitamos decir nada
más. 9En todas partes la gente habla de la
manera tan buena en que nos aceptaron

castigo … recibir  Textualmente: “la ira que
está por venir”.

cuando estuvimos allá con ustedes y
cómo dejaron de adorar ídolos* y cam-
biaron para servir al verdadero Dios
viviente. 10Ustedes comenzaron a esperar
la llegada de su Hijo desde el cielo. Él es
Jesús, a quien Dios resucitó y quien nos
salva del castigo que el mundo va a reci-
bir✧ por su pecado.

El trabajo de Pablo en Tesalónica

2 Hermanos, ustedes saben que la visi-
ta que les hicimos no fue tiempo

perdido. 2Antes de llegar a su ciudad,
sufrimos mucho en Filipos. Se hablaba
mal de nosotros, como ustedes ya lo
saben. Cuando llegamos a su ciudad,
muchos estaban en contra nuestra, pero
Dios nos ayudó a ser muy valientes y a
contarles las buenas noticias*. 3No esta-
mos equivocados en lo que hablamos.
Tampoco hablamos con malas intencio-
nes, ni con el propósito de engañar a
nadie. 4Al contrario, hablamos como
quienes han sido aprobados por Dios
con la misión de contar las buenas noti-
cias. No estamos tratando de agradar a
ningún ser humano, sólo buscamos agra-
dar a Dios. Él es quien juzga si nuestro
corazón es bueno o malo. 5Ustedes
saben que nosotros no hemos tratado de
convencerlos hablando bien de ustedes.
Tampoco queremos que nos den dinero.
Dios es testigo de que no tenemos nada
que ocultar. 6No buscamos ningún reco-
nocimiento de ustedes ni de nadie.

7Somos apóstoles de Cristo. Si hubié-
ramos querido, habríamos podido
imponer nuestra autoridad. Pero hemos
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Pero … ustedes  Algunas copias griegas dicen
“Pero nos hicimos bebés”.

sido muy amables con ustedes✧ , como
una madre que se preocupa por sus
hijos. 8Los amamos mucho y por eso
nos alegramos de compartir con ustedes
las buenas noticias* de Dios. Además,
ustedes se han vuelto tan importantes
para nosotros que nos sentimos felices
de compartir con ustedes hasta nuestra
propia vida. 9Hermanos, sé que ustedes
recuerdan lo duro que trabajamos día y
noche. No quisimos ser una carga para
ustedes, por eso no les pedimos ningún
salario por nuestro trabajo de anunciar-
les las buenas noticias de Dios.

10Ustedes y Dios son testigos de que
cuando vivimos con ustedes, los creyen-
tes, nos comportamos de una manera
santa, honesta y recta. 11Ya saben muy
bien que nosotros tratamos a cada uno
de ustedes como un padre trata a sus
propios hijos. 12Los consolamos y los
animamos. Les decíamos que debían
vivir de una manera que honre a Dios; es
él quien los invita a entrar en su reino y
en su gloriosa presencia.

13Siempre damos gracias a Dios por la
manera en que ustedes aceptaron las
buenas noticias*. Porque no las recibie-
ron como palabras humanas. ¡No! Las
recibieron como son en realidad: el men-
saje de Dios. Y ese mensaje está actuando
con poder entre ustedes los que creen.
14Hermanos, ustedes siguieron el ejem-
plo de las iglesias de Dios que creen en
Jesucristo y están en Judea. Allí, el pueblo
de Dios sufrió mucho a causa de los
otros judíos. Lo mismo ha pasado con
ustedes pues han sufrido mucho a causa
de sus propios compatriotas. 15Esos
judíos mataron al Señor Jesús y a los pro-
fetas. Además nos obligaron a abandonar
el país. Ellos no agradan a Dios y están en
contra de todos. 16Tratamos de enseñar el
mensaje de Dios a los que no son judíos
para que se salven, pero los judíos no nos

han dejado anunciar esas enseñanzas. Por
eso están añadiendo cada vez más peca-
dos a los que ya tienen. Y ahora Dios está
muy enojado con ellos, su paciencia ha
llegado al límite.

Pablo quiere visitarlos de nuevo
17Hermanos, estuvimos separados de

ustedes por corto tiempo, pero aunque
no estábamos presentes, nuestro corazón
y pensamiento seguían con ustedes.
Teníamos muchas ganas de verlos e
hicimos todo lo posible por hacerlo. 18En
verdad queríamos ir a verlos. Yo mismo
traté de visitarlos varias veces, pero Sata-
nás siempre nos lo impidió. 19Ustedes
son nuestra esperanza, nuestra alegría y
la corona que llevaremos con mucho
orgullo cuando nuestro Señor Jesucristo
regrese. 20Verdaderamente ustedes nos
hacen sentir orgullosos y alegres.

3 Como ya no pudimos resistir más
estar alejados de ustedes, decidimos

que yo me quedara solo, en Atenas, 2y
que Timoteo fuera a verlos. Timoteo es
nuestro estimado hermano y compañero,
siervo de Dios que anuncia las buenas
noticias* sobre Cristo. Él los animará y
los fortalecerá en su fe. 3Así nadie se dará
por vencido con tantos problemas. Saben
muy bien que debemos sufrir todo eso.
4Cuando estábamos allí con ustedes, les
dijimos que todos ustedes debían sufrir.
Ahora ven que todo esto ha ocurrido tal
como lo dijimos. 5Cuando ya no pude
resistir más, envié a Timoteo para saber
cómo estaban en cuanto a la fe, pues
temía que el diablo los hubiera empujado
al mal y que todo nuestro trabajo se
hubiera echado a perder.

6Pero Timoteo acaba de regresar y nos
ha dado muy buenas noticias sobre la fe y
el amor que ustedes tienen. Nos dijo que
guardan muy buenos recuerdos de noso-
tros y tienen muchas ganas de vernos de
nuevo, igual que nosotros a ustedes. 7Por
eso, hermanos, a pesar de todos nuestros
sufrimientos y dificultades, todavía nos
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Dios quiere … honre a Dios  Otra traducción
puede ser: “Dios quiere que cada uno aprenda a
vivir con su esposa de una manera que lleve a la
pureza y honre a Dios”.

sentimos animados porque ustedes tienen
mucha fe. 8En realidad ahora nos senti-
mos llenos de vida porque ustedes siguen
firmes en el Señor. 9Es tan inmensa la
alegría que sentimos ante Dios por uste-
des, que no es posible agradecerle lo sufi-
ciente. 10Seguimos orando mucho por
ustedes día y noche. Oramos para que
podamos estar de nuevo allí con ustedes
y darles todo lo que necesitan para man-
tener muy fuerte su fe.

11Ahora pedimos que Dios nuestro
Padre y nuestro Señor Jesucristo preparen
el camino para que podamos llegar hasta
ustedes. 12Pedimos al Señor que aumente
y multiplique el amor que tienen unos por
otros y por todos. Pedimos que ustedes se
amen unos a otros, así como nosotros los
amamos a ustedes. 13Todo esto lo pedi-
mos para que él los fortalezca interior-
mente y para que sean santos* ante Dios
nuestro Padre. De esa manera estarán
preparados cuando nuestro Señor Jesús
regrese de nuevo con todos sus santos.

4 Hermanos, tengo ahora otras cosas
que decirles. Les enseñamos a vivir

de la forma que a Dios le agrada y están
viviendo de esa manera. Ahora los ani-
mamos y les pedimos en el nombre del
Señor Jesús que se esfuercen más.
2Conocen muy bien todo lo que les diji-
mos por la autoridad del Señor Jesús.
3Dios quiere que ustedes sean cada vez
más puros, que se mantengan alejados de
la inmoralidad sexual 4y que cada uno
aprenda a controlar su cuerpo. Es decir,
que usen su cuerpo de una manera que
lleve a la pureza y honre a Dios✧ . 5No se
dejen llevar por las pasiones del cuerpo.
Eso es lo que hacen los que no conocen a
Dios. 6Ninguno debe hacerle daño a su
hermano ni engañarlo de esta manera. El
Señor castiga a todos los que cometen
esos pecados, como ya les hemos

advertido antes. 7Dios nos ha llamado
para ser puros, no para que vivamos en el
pecado. 8El que se niegue a obedecer
estas enseñanzas, está negándose a obe-
decer a Dios, no a los hombres. Dios es
el que les da su Espíritu Santo.

9No es necesario que les escribamos
sobre el amor que deben tenerse como
hermanos en Cristo. Dios ya les ha ense-
ñado a amarse unos a otros. 10En verdad
ustedes aman a todos los hermanos de
Macedonia. Por lo tanto, hermanos,
ahora los animamos para que los amen
cada vez más.

11Hagan todo lo posible por vivir en
paz. Cada uno preocúpese por lo suyo y
trabaje para ganarse la vida, como ya les
hemos dicho antes. 12Si siguen estas ins-
trucciones, la gente que no es creyente
respetará su forma de vivir. Así, ustedes
no tendrán que depender de otras perso-
nas para conseguir lo que necesitan.

El regreso de Jesús
13Hermanos, queremos que sepan lo

que va a suceder con los muertos. No
queremos que estén tristes como los
demás, que no tienen esperanza. 14Cree-
mos que Jesús murió y resucitó. De igual
manera, Dios hará que todos aquellos
que murieron y que creían en Jesús resu-
citen para estar con él. 15Lo que anuncia-
mos ahora es un mensaje de Dios. Los
que estemos vivos cuando regrese el
Señor, nos iremos con él, pero los que ya
hayan muerto irán antes de los que estén
vivos. 16El Señor mismo vendrá de los
cielos. En ese momento dará su orden
con voz de mando, de arcángel*, y sonará
la trompeta de Dios. Los que hayan
muerto en Cristo resucitarán primero.
17Luego, los que estemos vivos en ese
momento, subiremos a reunirnos con los
resucitados. Todos subiremos a las nubes
y nos encontraremos con el Señor en el
aire, y así estaremos con el Señor para
siempre. 18Anímense entonces unos a
otros con estas palabras.
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Prepárense para el regreso del Señor

5 Hermanos, no necesitamos escribir-
les nada sobre días y fechas. 2Ustedes

saben muy bien que el día en que el
Señor regrese será una sorpresa. Vendrá
como cuando un ladrón llega en la
noche. 3Cuando la gente diga: “estamos
en paz y a salvo”, la destrucción llegará de
repente. Así como le llegan de repente los
dolores a una mujer a punto de dar a luz.
Nadie podrá escapar. 4Pero, ustedes, her-
manos no están viviendo en la oscuridad.
Por lo tanto, ese día no los tomará por
sorpresa como un ladrón, 5ya que todos
ustedes pertenecen a la luz. Todos perte-
necen al día. No pertenecemos a la noche
ni a la oscuridad. 6Entonces no debemos
ser como los demás ni estar dormidos,
sino estar despiertos y tener dominio
propio. 7Pues los que duermen, duermen
de noche y los que se emborrachan, se
emborrachan de noche. 8Nosotros perte-
necemos al día, así que debemos tener
control de nosotros mismos, protegién-
donos con nuestra fe y nuestro amor. La
esperanza de salvación debe ser nuestro
casco protector. 9Dios no nos ha escogi-
do para sufrir sus castigos, sino que nos
escogió para tener salvación a través de
nuestro Señor Jesucristo. 10Jesús murió
por nosotros para que vivamos junto con
él. Así que no importa si estamos vivos o
muertos cuando él regrese. 11Por eso,
anímense unos a otros y fortalézcanse en
la fe, así como lo están haciendo ahora.

Instrucciones y saludos finales
12Hermanos, les pedimos que respe-

ten mucho a los que están trabajando

Que … ustedes  Textualmente: “La gracia de
nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes”.

entre ustedes, enseñándoles y guiándo-
los en el Señor. 13Ténganles mucho res-
peto y amor debido al trabajo que ellos
hacen entre ustedes.

Vivan en paz unos con otros. 14Les
pedimos, hermanos, que reprendan a los
que no trabajan, animen a los que tengan
miedo, ayuden a los débiles y tengan
paciencia con todos. 15Asegúrense de que
nadie pague mal por mal. Mejor, traten
siempre de hacer el bien, tanto entre
ustedes como a todos.

16Estén siempre alegres. 17Nunca dejen
de orar. 18Den gracias a Dios siempre.
Eso es lo que quiere Dios para ustedes
en Cristo Jesús.

19No detengan la obra del Espíritu.
20No crean que las profecías no son
importantes. 21Pongan todo a prueba y
quédense con lo bueno. 22Manténganse
alejados de todo lo malo. 23Nosotros ora-
mos para que el propio Dios, el Dios de
paz, los haga puros y buenos para que
pertenezcan sólo a él.

También pedimos para que todo su
ser: su espíritu, su alma y su cuerpo per-
manezcan siempre sin mancha para
cuando el Señor Jesucristo regrese.
24Dios, que los ha llamado, lo hará por
ustedes y pueden confiar en él.

25Hermanos, oren también por noso-
tros. 26Cuando se reúnan, salúdense con
un beso santo. 27Con la autoridad del
Señor, les pido que me prometan que
les van a leer esta carta a todos los
demás hermanos. 28Que nuestro Señor
Jesucristo los bendiga en abundancia a
todos ustedes✧ .


