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1 Tesalonicenses

Saludo
1 Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de

los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor
Jesucristo. Gracia y paz a ustedes.

Cristianos ejemplares
2 Damos siempre gracias a Dios por todos

ustedes y hacemos incesantemente mención en
nuestras conversaciones con Dios, 3 y recor-
damos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro
la obra de su fe, el trabajo del amor, y la
perseverancia en la esperanza de nuestro Señor
Jesucristo.

4Hermanos amados por Dios, sabemos que ust-
edes fueron escogidos, 5 porque nuestro mensaje
de Buenas Noticias no llegó a ustedes solo con
palabra, sino también con poder, con Espíritu
Santo y con gran certidumbre. Saben cómo nos
manifestamos a ustedes por amor.

6 Ustedes recibieron la Palabra con mucha
aflicción. Fueron imitadores de nosotros y
del Señor con gozo del Espíritu Santo, 7 hasta
llegar a ser modelo para todos los que creen
en Macedonia y Acaya. 8 Porque por medio de
ustedes la Palabra del Señor se ha divulgado no
solo enMacedonia y Acaya. En todo lugar se sabe
de su fe en Dios, de tal modo que no necesitamos
hablar algo.
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9 Ellos mismos hablan de la manera como lleg-
amos a ustedes, y cómo abandonaron los ídolos
para ser esclavos del Dios vivo y verdadero, 10 y
esperar de los cielos a su Hijo, a Quien resucitó
de entre los muertos, a Jesús, Quien nos librará
de la ira que viene.

2
El ministerio en Tesalónica

1 Porque ustedes mismos saben, hermanos,
que nuestra visita* a ustedes no fue en vano,
2 pues supieron que después de sufrir y ser mal-
tratados en Filipos, confiados en nuestro Dios,
tuvimos el valor de proclamarles las Buenas
Noticias en medio de gran lucha.

3 Así que nuestra exhortación no fue errada,
impura o engañosa, 4 sino por la aprobación
de Dios, Quien nos confió las Buenas Noticias.
Así hablamos, no como los que agradan a los
hombres, sino a Dios, Quien prueba nuestros
corazones.

5 Como saben, no hablamos con palabras
halagadoras, ni con deseo de lucrar. Dios es
Testigo. 6 Ni buscamos honor de los hombres,
ni de ustedes ni de otros. 7 Aunque podríamos
insistir en nuestra importancia como apóstoles
de Cristo, más bien fuimos en medio de ustedes
como una madre de crianza que acaricia a sus
propios hijos.

8 De este modo, al tener un profundo afecto
por ustedes, nos sentimos complacidos por im-
partirles las Buenas Noticias de Dios y también
* 2:1 Lit. entrada.



1 Tesalonicenses 2:9 iii 1 Tesalonicenses 2:16

nuestras propias vidas, porque llegaron a sernos
muy amados.

9 Hermanos, recuerden nuestra fatiga y arduo
trabajo al ocuparnos de noche y de día para no
ser carga a ninguno de ustedes. Así les procla-
mamos las Buenas Noticias de Dios. 10 Ustedes y
Dios son testigos de nuestra conducta santa, justa
e intachable con ustedes los que creen.

11También saben de quémodo tratamos a cada
uno de ustedes, como un padre a sus hijos, 12 al
exhortarlos, animarlos y rogarles que tuvieran
una conducta digna del Dios que los llama a su
mismo reino y gloria.

13 Por esto también nosotros damos gracias a
Dios incesantemente, porque cuando oyeron de
nosotros la Palabra de la predicación de Dios, la
recibieron, no como palabra de hombres, sino
como lo que verdaderamente es, Palabra de Dios,
la cual obra en ustedes los que creen.

14Hermanos, ustedes fueron imitadores de las
iglesias de Dios en Cristo Jesús de Judea. Porque
también ustedes padecieron las mismas cosas
por medio de sus propios compatriotas, como
ellos de los judíos.

15 De igual manera, éstos, después de matar
al Señor Jesús y a los profetas, de perseguirnos
severamente y de no agradar a Dios, son hostiles
a todos los hombres. 16 Nos prohíben hablar
a los gentiles para que sean salvos, a fin de
llenar siempre la medida de sus pecados. Pero
la máxima ira llegó sobre ellos.

Anhelo de ver a los tesalonicenses
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17 Nosotros, hermanos, al estar separados de
ustedes por breve tiempo, de presencia, no
de corazón, deseábamos ardientemente ver su
rostro. 18 Porque ciertamente quisimos ir a
ustedes, yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás
nos estorbó.

19 Pues ¿cuál es nuestra esperanza, o regocijo,
o corona de satisfacción? ¿No son ustedes
delante de nuestro Señor Jesús en su venida?
20 Ustedes son el resplandor y el gozo nuestro.

3
El viaje de Timoteo

1 Por lo cual, al no soportar más, decidimos
quedarnos solos en Atenas. 2 Enviamos a Timo-
teo, nuestro hermano y colaborador de Dios en
las Buenas Noticias de Cristo, para fortalecerlos y
exhortarlos respecto a su fe, 3 a fin de que nadie
se desanime por estas aflicciones, porque ustedes
mismos saben que estamos para esto. 4 Pues aun
cuando estábamos con ustedes, les predecíamos
que estamos para ser afligidos, como también
ocurrió, y supieron.

5 Por esto, yo también, al no soportar más,
envié a reconocer su fe, no fuera que, de algún
modo, los hubiera tentado el que tienta, y que
nuestro arduo trabajo resultara en vano.

6 Pero ahora, al regresar Timoteo y traernos
buenas noticias de la fe y del amor de ustedes,
que siempre tienen buen recuerdo de nosotros
y anhelan vernos, como también nosotros a
ustedes, 7 por esto, hermanos, en medio de toda
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nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados
por medio de su fe, 8 pues ahora vivimos, ya que
ustedes están firmes en el Señor.

9 Porque, ¿qué acción de gracias podemos
devolver a Dios por ustedes, por todo el gozo
que tenemos delante de nuestro Dios por amor a
ustedes? 10 Imploramos intensamente de noche
y de día que veamos su rostro y completemos las
cosas que faltan a su fe.

11 El mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro
Señor Jesús, dirija nuestro camino a ustedes.

12 El Señor los haga crecer y abundar en el
amor unos a otros y para todos, así como tam-
bién nosotros para ustedes, 13 a fin de confirmar
sus corazones intachables en santidad delante de
nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro
Señor Jesús con todos sus santos.

4
Una clase de vida que agrada a Dios

1 Por lo demás, hermanos, les rogamos y
exhortamos en el Señor Jesús que, como les
enseñamos la manera de vivir y agradar a Dios,
tal como viven, así abunden más, 2 pues saben
cuáles instrucciones les dimos por medio del
Señor Jesús.

3 Esta es la voluntad de Dios: su santificación,
que ustedes se abstengan de la inmoralidad
sexual. 4Que sepa cada uno de ustedes mantener
su propio vaso en santificación y honor, 5 no
con pasión de placeres deshonestos, como los
gentiles que no conocen a Dios. 6Que no pequen
ni engañen a su hermano en este asunto. Porque
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como les dijimos con anticipación y solemne-
mente fuimos testigos, el Señor es vengador de
todas estas cosas.

7 Porque Dios no nos llamó a la impureza, sino
a santificación. 8 Por tanto, el que rechaza esto,
no rechaza a hombre, sino a Dios, Quien les da
su mismo Espíritu Santo.

9 Con respecto al amor fraternal, no tienen
necesidad de que les escriba, porque ustedes
mismos son enseñados por Dios a amarse los
unos a los otros.

10 Ciertamente lo hacen con todos los her-
manos en toda Macedonia, pero les rogamos,
hermanos, que abunden más, 11 que consideren
un honor estar tranquilos, que hagan sus propios
asuntos y trabajen con sus manos, como les
ordenamos, 12 a fin de que vivan decentemente
hacia los de afuera, y que de nada tengan
necesidad.

El traslado de la Iglesia
13 Hermanos, no queremos que ignoren en

cuanto a los que duermen, para que no se
entristezcan como los demás que no tienen
esperanza. 14 Porque si creemos que Jesúsmurió
y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los
que durmieron en Cristo.

15 Les decimos esto en Palabra del Señor:
Nosotros los que vivamos, los que seamos de-
jados atrás hasta la venida del Señor, ¡que de
ningún modo precedamos a los que durmieron!

16 Porque el Señormismo con señal de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
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resucitarán primero. 17 Luego nosotros, los
que vivamos, los que quedemos atrás, seremos
arrebatados simultáneamente con ellos en las
nubes a encontrar al Señor en al aire. Así
estaremos siempre con el Señor. 18 Por tanto
consuélense los unos a los otros con estas
palabras.

5
Como ladrón de noche

1 Hermanos, no tienen necesidad de que les
escriba con respecto a los tiempos y a las
ocasiones. 2Porque ustedes saben perfectamente
que el día del Señor viene como ladrón de noche.
3 Cuando digan: Paz y seguridad, vendrá sobre
ellos destrucción repentina como el dolor a la
que está embarazada, ¡y que no escapen de
ningún modo!

4 Pero ustedes, hermanos, no están en la
oscuridad, para que aquel día los sorprenda
como ladrón. 5 Porque todos ustedes son hijos
de luz e hijos del día. No somos de la noche ni
de la oscuridad.

6 Así que no tengamos indiferencia espiritual
como los demás, sino velemos y estemos sobrios.
7 Porque los que duermen, de noche duermen, y
los que se embriagan, de noche se embriagan.
8 Pero nosotros que somos del día, seamos
sobrios. Estemos vestidos con la coraza de fe y
amor y con el casco de la esperanza de salvación.

9 Porque Dios no nos destinó para ira, sino
para obtener salvación por medio de nuestro
Señor Jesucristo, 10 Quien murió por nosotros,
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para que, ya sea que velemos o que durmamos,
vivamos juntamente con Él.

11 Por tanto exhórtense y edifíquense los unos
a los otros, como ya lo hacen.

Últimas exhortaciones
12 Hermanos, les rogamos que reconozcan a

los que trabajan entre ustedes, que se preocupan
por ustedes y los amonestan en el Señor. 13 Que
los tengan en gran estima con amor a causa de
su obra.
Vivan en paz los unos con los otros.
14 También les rogamos, hermanos: Amon-

esten a los ociosos, animen a los desanimados,
sostengan a los débiles, sean pacientes con
todos. 15 Tengan cuidado que nadie devuelva a
alguno mal por mal. Más bien persigan siempre
lo bueno los unos para los otros y para todos.

16 ¡Estén siempre gozosos! 17 Hablen con Dios
sin cesar. 18 Den gracias en todo, porque esta es
la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús.

19No apaguen al Espíritu. 20No menosprecien
las profecías, 21 sino examinen todo. Retengan
lo bueno. 22 Absténganse de toda clase de mal.

23 El mismo Dios de la paz los santifique por
completo y que todo su ser, espíritu, alma y
cuerpo sea guardado sin reproche para la venida
de nuestro Señor Jesucristo. 24 Fiel es el que los
llama, Quien también lo hará.

Despedida
25 Hermanos, hablen con Dios por nosotros.
26 Saluden a todos los hermanos con beso

santo.
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27 Les ruego encarecidamente en el Nombre
del Señor que sea leída esta epístola a todos los
hermanos.

28La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con
ustedes.
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