




Tesalónica

70 millas

(5 días a pie)



¡Pero las reuniones son felices!

Tesalónica

70 millas

(5 días a pie)



Troas

Filipos

Tesalónica
Berea

Atenas

Pablo anhelaba regresar a Tesalónica, especialmente ya que 

algunos hermanos habían muerto!



Anteriormente vimos…



Troas

Filipos

Tesalónica
Berea

Atenas

Pablo sale expulsado de Filipos debido a la chusma en casa de 

Jasón y huye a Tesalónica!



Tesalónica era una cuidad moderna, en un puerto importante y la 

capital romana en Macedonia conectada por la “Via Egnatia”



Había presencia Judía...



Pero también cultos paganos. Cabirus era el “dios” preferido en 

Tesalónica.

• Cabirus (según la leyenda) iba a ser el 

“salvador” de la región

• ¡Sus hermanos lo matan en su juventud!

• Cabirus regresaría de la muerte a salvar al 

pueblo

• Tiene 2 martillos por ser el dios de los 

trabajadores

• Era la religión “oficial”

• Nótense las similitudes con Cristo. ¡Dios preparo 

el camino!



Otro culto era el “Culto Imperial” a Cesar

• Adoraba a Cesar como dios 

en la tierra

• Tesalónica era una ciudad 

independiente y quería 

agradar a Cesar



Pablo llega y encuentra 2 tipos de personas y predica durante 3 

días de reposo:

1.-Judios (algunos 

oponentes)

2.-Simpatizantes (Les 

agrada el culto a 1 

Dios y moralidad Judia



Resultado:



Pero a muchos Judíos no les agrada…



Pablo es Deportado…

Pero no por guapo…



Pablo no tiene tiempo de despedirse y de confortar a los nuevos 

Cristianos…



Pablo envía a Timoteo a visitar a los hermanos en Tesalónica y hay 

asuntos sin resolver…



Y Pablo decide Escribirles… Que pasa con los Muertos?!

Capitulo 1

• Saludo personal y de sus 

colaboradores Silvano (Silas es el nombre 

corto usado en Hechos) y Timoteo

• Oraciones constantes de Pablo por los 

Tesalonicenses ¡y sus labores producidas 

por el amor!

• Pablo los describe como ejemplos a 

todo Macedonia y de buena reputación 

porque dejaron de adorar ídolos y 

esperando el regreso de Jesús



Capitulo 2

Capitulo 2

• Pablo explica el Valor de su Visita a Tesalónica a 

pesar de sufrimiento y persecución (en Filipos)

• Pablo nunca busco exaltarse o enriquecerse…sino 

los busca por amor como una madre a su hijo amado.

• Por eso Pablo trabajo incansablemente haciendo 

tiendas para mantenerse mientras predicaba.

• Pablo continuo enseñando, animando y edificando a 

la iglesia como un padre a sus hijos para que caminen 

dignamente.

• Pablo aprecia que los Tesalonicenses tomaron su 

mensaje como venido de Dios y lamenta que fue 

apartado de ellos.



Capitulo 3
Capitulo 3

• Pablo expresa su deseo de irlos a 

visitar, pero fue impedido por Satanás.

• Pablo estuvo dispuesto a estar sin 

Timoteo en Atenas para mandarlo a 

Tesalónica a visitarlos. 

• Timoteo lleva a cabo el viaje y reporta 

a la iglesia el agradecimiento y confort 

al saber de la fe de la iglesia.

• Pablo ora para que la santidad y amor 

de la iglesia aumente hasta la segunda 

venida de Jesús.



Capitulo 4

Capitulo 4

• Pablo los anima a seguir creciendo y mantenerse lejos de 

inmoralidad sexual y sus deseos.

• Dios quiere gente santa y no gente impura.

• El amor es una de las virtudes de los Tesalonicenses y Pablo 

los anima a crecerlo aun mas!

• Pablo les anima a caminar rectamente ante los inconversos

y trabajar con sus manos.

• Pablo les pide que no dependan de los inconversos para 

sostenerse económicamente y a “alumbrar” a los que no tienen 

fe.

• Pablo contesta preguntas acerca de la segunda venida de 

Cristo ya que algunos habían muerto y les asegura ser 

participantes de la resurrección.

• Explica que Jesús regresara del cielo con autoridad y “voz 

de arcángel” y “trompeta de Dios”.



Capitulo 5

Capitulo 4

• Pablo habla del tiempo en que será la segunda 

venida y que no hay persona que lo sepa.

• Hay que vivir cada día sobriamente como 

esperando que El vuelva sabiendo que Dios nos destino 

para salvación.

• Pablo termina la carta pidiendo a la Iglesia que 

respete a sus lideres y mantener la paz.

• Los que no trabajen deben ser amonestados para 

que lo hagan y la paciencia debe reinar.

• La Iglesia debe cuidarse de falsas enseñanzas y no 

despreciar profecías y abstenerse del mal.

• Pablo termina con una bendición proclamando y 

orando la santificación de la Iglesia y pide que su 

carta sea leída a todos los Cristianos.



Puntos para la casa:

“la obra realizada por su fe, 

el trabajo motivado por su 

amor”

1 Tes. 1:3

La idea de una fe muerta 

era ridícula para Pablo. ¡La 

calidad de la fruta indica la 

condición del árbol! ¿A qué 

sabe la fruta de tu árbol?



Puntos para la casa:

“se convirtieron a Dios dejando los 

ídolos para servir al Dios vivo y 

verdadero”

1 Tes. 1:9

¿A qué o quién adoramos? ¿Qué es 

lo que Valoramos? ¿A quién o que 

le damos importancia en la vida? 

¡DIOS debería ser el único!



Puntos para la casa:

“Sí, deseábamos visitarlos —yo 

mismo, Pablo”

1 Tes. 2:18

Demos gracias por nuestros Pastores 

y Lideres que no animan y 

literalmente derraman sus vidas 

para nosotros.



Puntos para la casa:

“Y así estaremos con el Señor para 

siempre.”

1 Tes. 4:18

Hagamos discípulos como si Cristo 

viniera por la noche. El tiempo es 

corto y la vida no tiene “rewind”… 

Y así muchos mas estaremos para 

siempre con El.


