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Las cartas a los tesalonicenses 
• Conceptos claves para entender las cartas 

– La historia de la iglesia, Hechos 17 

– Después de la salida de los misioneros, la iglesia 
en Tesalónica experimentó mucha persecución, 
falsos maestros, y muchas dificultades 

– Entender el uso, la aplicación, y la influencia de 
la literatura apocalíptica en las cartas a los 
tesalonicenses 

– Pauta de estudio bíblico: entender los pasajes 
claros y literales de primero, antes de analizar y 
interpretar los pasajes mas difíciles 



La literatura apocalíptica 
• Asociada a momentos difíciles y problemáticos, la persecución, 

para consolar a la iglesia 
• La palabra significa “revelación” 
• Ejemplos: secciones de Isaías, Ezequiel y Daniel, Joel, ciertas 

secciones de los Evangelios (por ejemplo, Mateo 24), 
Apocalipsis 

• Anticipa y explica los acontecimientos futuros (elemento 
predictivo), a menudo en términos de paralelismos, con 
referencia a otras escrituras conocidas (AT) 

• El lenguaje simbólico, no literal, la exageración, busca explicar 
la significación subyacente 

• Conceptos conocidos a los lectores/destinatarios, 
desconocidos para los demás [figuras, símbolos, precedentes] 

• Para fortalecer la fe, dar ánimo y esperanza 
 



1 Tesalonicenses 

• 1 Tesalonicenses 1  
– 1-3, salutación  
– 4-5, iniciativa de Dios 
– 6-8, la reacción de los tesalonicenses  
– 9-10, segunda venida  

• 1 Tesalonicenses 2  
– 1-6, defensa del ministerio  
– 7-12, descripciones del ministerio  
– 13-16, resultados del ministerio 
– 17-20, resumen del ministerio, segunda venida  

• 1 Tesalonicenses 3  
– 1-10, historia, relación estrecha entre Pablo y la iglesia de los tesalonicenses (2:17-20)  
– 11-13, oración 

• 1 Tesalonicenses 4  
– 1-12, la vida cristiana (santidad, amor, ejemplo)  
– 13-18, segunda venida  

• 1 Tesalonicenses 5  
– 1-11, acerca del día del Señor  
– 12-15, relaciones internas 
– 16-28, conclusión  

 



1 Tesalonicenses: Bosquejo del libro 

• Modelos de misión y de ministerio [1-3] 

• Ejemplo de los tesalonicenses: la meta de la misión 
– Oración, relación estrecha 

– Animar a la iglesia hacia las cosas mas importantes 

– Elegidos, evangelio, Espíritu Santo, ejemplo, esperanza 

• Ejemplo de Pablo: el método del ministerio 
– En medio de oposición; sinceramente 

– Con ternura 

– Con firmeza, en espera de los desafíos futuros 

• Ejemplo del equipo misionero: la madurez del ministerio  
– Con confianza 

– Personalmente 

– Con oración 

 



1 Tesalonicenses: Bosquejo del libro 

Que crezcan en el Señor [4-5] 

• Exhortaciones a los tesalonicenses 
– Oración 

– Santificación 

– Amor 

• Explicación: La venida del Señor 
– Para evitar tristeza 

– Sabiendo el plan de Dios 

– Alentados 

• Exhortaciones finales 
– Los líderes 

– Cuidando a los demás 

– La vida cristiana 
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Estudio: 2 Tesalonicenses 

• 1:3-12 

– características literarias del primer capítulo, sujeto y 
aplicación 

• 2:1-12  

– 2:1, Venida, reunión  

– 2:2, ¿Ya vino el “día del Señor”?  

– 2:3, Rebelión, apostasía tiene que llegar de primero 
(véase 1 Tim 4:1; Mt 24:10-12) 

– 2:3-4, Tiene que llegar la revelación del hombre de 
pecado 

 



Estudio: 2 Tesalonicenses  
• 2:1-12  

– 2:3-4, Hombre de pecado, hijo de destrucción (ya 
conocido a los tesalonicenses, 2:5)  

– 2:6-7,el  misterio (no revelado) de iniquidad trabajaba en 
el tiempo de Pablo, pero la rebelión venidera y la 
revelación del hombre de pecado eran futuras, Apoc 
17:7.  

– 2:8-10, será revelado ese inicuo, plenamente alineado 
con la obra de Satanás, vencido por Jesús, engañador de 
muchos [Mat 24; Apoc 13, 19:11-21; 20:1-4]  

– 2:11-12, la naturaleza de la decepción  

• 3:1-18 
– varias exhortaciones 



Hombre de pecado 
• Oponente, se exalta a si mismo sobre todos otros dioses (1 Cor 

8.5) o cosas adoradas, Mat 24.3-5  

• Calígula (37-41 d.C.) hizo un esfuerzo de erigir su estatua para la 
adoración en el templo en Jerusalén.  Es posible una referencia a 
la deificación del emperador romano.  Wetstein nota una moneda 
de Julio con “theos” en un lado y “Tesalonikein” al otro.  

• “Templo.” Una referencia al templo literal físico (Mateo 24), a la 
iglesia, o se usa la palabra en sentido figurado 

• Daniel 8, explicación (8.17-26), véase también vv. 9-12,13  

• Daniel 11, 11.31 y Mat 24.15, 11.36s 

• Aplicación? cierto emperador, Imperio Romano (Apoc 12-13), 
Satanás, el principio del maldad, el papa y la iglesia romana 



Sermón: 2 Tesalonicenses 

En circunstancias difíciles, ¿que mensaje nos hace falta? 
• Consuelo para que se glorifique el nombre de Jesús 

– Dios es justo, todopoderoso, glorioso 
– Enfocado y preparado para la venida 
– Conocimiento, obediencia, incluidos, dándole la gloria  

• Certeza que lleva al creyente a la gloria 
– La venida todavía es futura: antes del día del Señor vendrán 

apostasía, y la revelación del hombre de pecado 
– El hombre de pecado no es una amenaza a los cristianos 
– Dios nos escogió por medio del evangelio 

• Confianza para que se glorifique la palabra 
– Por el amor y paciencia 
– Por nuestro trabajo 
– Por hacer bien nosotros 

 



Sermón: 2 Tesalonicenses 1.7-8 

¿Que quiere decir “conocer a Dios y obedecer al evangelio”? 
• Relación del evangelio y la palabra 

– 1 Cor 15.1-4 
– Hechos 18:1-11 

• Obedecer al evangelio 
– 2 Tesalonicenses 1.7-8 
– Romanos 10.13-17 
– 1 Pedro 4.13-17 

• ¿Como es posible obedecer al evangelio? 
– Romano 6.1-7 
– Conocer a Dios => obedecer al evangelio, 2 Tes 1.7-8 
– Es un proceso continuo, tiempo presente 
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La venida del Señor—El día del Señor  

• La venida de Cristo 
– Venidas of Jesús:  nacimiento, en el reino (Mateo 16.28, 26.64; Marcos 

9.1), juicio (Apoc 2.5, 16, 25; 3.11), la “segunda” venida 
– Parousia; epifanía (Tito 2.11s); apocalípsis (1 Pedro 1.4; 4.13) 
– 1 Tes 4.13-18 (parousia); 2 Tes 2:1-2 

• El día del Señor 
– Concepto del AT, el tiempo en que Dios vendrá para juzgar (o bendecir), 

Amós 5.18 
– Un día dentro de la historia, Joel 1.15; 2.1; Abd 15 
– Día de destrucción, Joel 2.11, 31 
– Aquel día, Sof 1.12; 2.7, 9 
– Paralelos en el NT, Rom 2.5, 2 Pedro 2.9; cmp. el día de la redención (Ef 

4.30), el día de Dios (2 Pedro 3.12), el día de Cristo (1 Cor 1.18, Fil 1.6), 
último día (Juan 6.39), un gran día (Judas 6) 

– 1 Tes 4.13-18; 5.1s 



Los Muertos--¿Dónde están? ¿Qué les pasara? 

Introducción: Dos preguntas principales 
• ¿Dónde están los muertos? 

• ¿Qué dice la Biblia acerca de la venida de Cristo? 

Esquema del estudio 
• La base textual de los libros a los Tesalonicenses 

• ¿Donde están los muertos? 

– Se refiere a la experiencia humana general, no a ciertos casos 
excepcionales 

– Que dice la Biblia acerca de lo que pasa después de la muerte 

– 1 Tes 4.13s; los que duermen, = los que han muerto en Cristo 

– Juan 5.28-29, una sola resurrección 

– Lucas 16 y el concepto de Hades 

– Otras referencias bíblicas 

• Las enseñanzas de Jesús no dejan lugar al milenio, la 
tribulación, etcétera 
– ¿Qué dice la Biblia acerca del rapto? 

 



La cronología: desde la muerte hasta la venida 

• La muerte, Heb 9:27, después de la vida, apunta hacia el juicio 

• Miradas limitadas de la vida después de la vida terrenal 

• Lucas 16, el seno de Abraham, tormentos 

• Hades, paraíso 

– Seol en AT significa la tumba sin ningún concepto inherente 
acerca de la vida después de la muerte, pero véase Hechos 2 

• En espera de la venida, en la tumba 



El Rapto 

• ¿Que es el rapto?  ¿Que quiere decir el rapto? 
– Simplemente, como sustantivo, el transporte de los 

creyentes al cielo en la venida de Cristo. 
– Como verbo, transportar los creyentes de la tierra al 

cielo en la venida de Cristo 
– Más, casi toda mención del rapto incluye teorías 

premilenialistas, es decir, el "rapto" significa que los 
creyentes se retiran de la tierra, mientras que los no 
creyentes se quedan atrás. 

• Rapto no es una palabra bíblica. 
• Sin embargo, la teoría del rapto (arrebato) es 

muy aceptada y popular hoy en día. 
 



Rapto—estudio bíblico, “harpazo” 
• Fil 2.6, aferrarse, --el cual, aunque existía en forma de Dios, no 

consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse-- 

• El verbo 
– Mat 11.12, arrebatar, conquistar por violencia 

– Mat 12.29, [“diarpazo”], saquear 

– Mat 13.19, arrebatar 

– Juan 6.15, arrebatar, llevar por fuerza 

– Juan 10.12,28,29, arrebatar 

– Hechos 8.39, arrebatar 

– Hechos 23.10, arrebatar, sacar a la fuerza 

– 2 Cor 12.2,4, arrebatar 

– 1 Tes 4.17, arrebatar 

– Judas 23, arrebatar 

– Apoc 12.5, arrebatar 



Rapto—estudio bíblico  
de la palabra griega, “harpazo” 

• El sustantivo, la persona que hace la acción del verbo, y el 
adjetivo, las características de tales personas 
– Mat 7.15, rapaces 
– Luc 18.11, ladrones, estafadores 
– 1 Cor 5.10,11, ladrones, estafadores 
– 1 Cor 6.10, ladrones 

• Mateo 24.40,41 (“paralambano” = aceptar, recibir, tomar al 
lado); se debe notar el paralelismo a la narrativa de Noé, 
tomar 

• Tres características fundamentales del verbo (y de las otras 
formas de la palabra) 
– La fuerza usada 
– El resultado, por si mismo, con afán 
– Ocurre de repente, de pronto, inesperadamente 

 



El Rapto, ¿que dice la Biblia? 

• No habrá más de una resurrección en el futuro, Juan 5.28-29. 

• La teoría del rapto está en conflicto con Mateo 25.31-46. 
Mateo 25 habla de "todas las naciones", los malos y los 
buenos juzgados al mismo tiempo en un mismo juicio. La 
Biblia dice que Jesús vendrá a juzgar a los vivos y los 
muertos, los malos y los buenos, todos en un mismo juicio. 
Habrá una gran separación. Los malvados se colocan a la 
izquierda y los justos a la derecha. Los de la izquierda serán 
sentenciados al castigo en el infierno, mientras que los de la 
derecha se llegan a disfrutar de la felicidad de los cielos. No 
hay espacio en Mateo 25 por un período de rapto, o la "gran 
tribulación", o los mil años entre la resurrección de los justos 
y los injustos. 



El Rapto, ¿que dice la Biblia? 

• Pablo dice en 2 Timoteo 4.1 que "el Señor Jesucristo 
juzgará a los vivos ya los muertos en su manifestación y 
en su reino".  Pablo dijo que Jesús juzgará a los que 
están vivos y los que están muertos en su venida. 
Mateo 25.31-46 nos dice que la sentencia contendrá 
tanto el justo y el malo.  

• La teoría del rapto no encaja con la enseñanza bíblica 
del último día. Compare Juan 6:39-40,44; 6:54; 12:48.  
Véase Apoc 1.7, Jesús enseñó en Juan 5:28-29 que la 
resurrección de ambos los justos y los injustos se llevará 
a cabo en la misma hora.  Esa resurrección y el juicio se 
llevará a cabo en el último día. 

 



Sermón: la venida del Señor—el día del Señor  

• Introducción 
– Teorías diversas sobre el fin del mundo 
– La Biblia usa varias palabras, venida, reunión, presencia, 

revelación 

• El día del Señor 
– Concepto del AT, el tiempo en que Dios vendrá para juzgar (o 

bendecir), Amós 5.18 
– Un día dentro de la historia, Joel 1.15; 2.1; Abd 15 
– Día de destrucción, Joel 2.11, 31 
– Aquel día, Sof 1.12; 2.7, 9 
– Paralelos en el NT, Rom 2.5, 2 Pedro 2.9; cmp. el día de la 

redención (Ef 4.30), el día de Dios (2 Pedro 3.12), el día de 
Cristo (1 Cor 1.18, Fil 1.6), último día (Juan 6.39), un gran día 
(Judas 6) 

– 1 Tes 4.13-18; 5.1s 



Sermón: la venida del Señor—el día del Señor  

• La venida de Cristo 

– Nacimiento 

– En el reino (Mateo 26.64, 16.28) 

– Juicio (Apoc 2-3) 

– La “segunda venida” 

• Conclusion 

– Parousia 

– Epifanía (Tito 2.11s) 

– Apocalípsis (1 Pedro) 

– 1 Tes 4.13-18 

 





El Milenio 
• Simbolismo , el mensaje es que Satanás ha de desistir, no podrá engañar a las 

naciones 

• Ataduras de Satanás : Job, Mateo12.29 , Col 2.15; Apocalipsis 12.9 [distintas, 
no paralelas] 

• Encuadernación comienza después del capítulo 19 , después de la caída del 
Imperio Romano 

• Encuadernación es con propósito de no permitir que Satanás engañe más a 
las naciones. Antes, Satanás engañó a las naciones a través del imperio 
romano. 

• Por duración de 1000 años, Dios no permitirá que Satanás utilice un imperio 
mundial para perseguir a la iglesia en la no- existencia. Esta es la limitación a 
Satanás para que no pueda hacer lo que hizo antes en el libro . Satanás 
todavía tienta a la gente , todavía funciona, que no esta ligado en todos los 
sentidos , sino en sentido específico de texto. 

• Mientras que Satanás es atado, las almas reinan durante los 1000 años, 20.4 

 



El Milenio 
• ¿Quién reina con Cristo? Almas, 6.9 , en cap. 7 de ropas blancas 

ante el trono de Dios, en cap. 15 como mártires, cap. 19 
Aleluya. Mártires de la persecución romana , decapitados por 
causa del testimonio porque no quisieron adorar a la bestia, 
ahora reinando con Cristo por 1000 años. Sólo los mártires de la 
persecución romana, no dijo nada de los demás. 

• ¿Por qué reina? Contexto , derrocamiento de Roma, que se 
muestra a victoria, celebración 

• ¿Donde reina? No en la tierra, que son ' almas. ' En el reino 
espiritual , en el cielo, no en la tierra 

• ¿Cuando reina? Inmediatamente después de la caída del 
Imperio Romano. Los 1.000 años comienza aproximadamente 
475 d.C.  Cuando nos damos cuenta de lo que son—mártires de 
Roma—es obvio que su reinado comienza cuando Roma caiga. 



El Milenio 
• 1000 años es simbólico. Sabemos cuándo comienza los 1000 años, ¿cuando 

se termina? En 20.11-15, tiene la imagen del juicio final, todos muertos 
reunidos ante el trono de Dios. El juicio final en 20.11 , la descripción de 
1.000 años termina en 20.6 , el tiempo que separa el fin de los 1000 años y 
el juicio final—un poco de tiempo (v. 3). Los 1000 años significan en sentido 
simbólico la plenitud, que se extiende desde el final del Imperio Romano 
hasta el final de los tiempos, a excepción de este pequeño periodo, una 
descripción figurativa del resto del tiempo. 

• No puede ser cuando Cristo regrese, puesto que no vendrá a reinar en la 
tierra. Juan 18.36, Marcos 1.15, Marcos 9.1, Hechos 8.12, Col 1.13, 
Apocalipsis 1.9, 12.10. 

• 1 Cor 15.22-26. 

• Mil años de reinado es desde la caída de Roma hasta poco antes del regreso 
de Cristo. 

• El poco tiempo de v.3 — 20.7-10, durante 1000 años, Dios prohibió a 
Satanás de engañar a las naciones con nación poderosa en todo el mundo, 
Dios todavía controla . El fin todavía vendrá como un ladrón, 1 Pedro 3.10. 



144.000 
• Simbología, numerología, ¿que simboliza el uso del numero?  

• 12 = gente de Dios, las tribus, los apóstoles, 120 en Hechos 1 

• 10 x 10 x 10 = magnificación 

• Este sello contraste con la marca de la bestia que es el 
nombre de la bestia o el numero de la bestia en la mano 
derecha o en la frente de sus seguidores (13.16-17, 14.9,11, 
16.2, 19.20, 20.4).  El antecedente histórico es 
probablemente Ezeq. 9.4,6.  El sello es una clara señal de 
protección de los escogidos de Dios. 

• Apoc. 7, sellados, protegidos; las doce tribus de Israel en 
sentido espiritual.  Los 144 mil representan a la iglesia 
combatiente, la cual es el Israel espiritual (Gal 6.16, Santiago 
1.1, 1 Pedro 2:9) 



144.000 
• Apoc. 14, otra visión de 144 mil, los redimidos delante del 

Cordero, el trono, los cuatro seres vivientes, los ancianos.  

• Problemas de entendimiento literal 

• Los nombres de las tribus aquí referidas presentan 
dificultades.  Ausencia de una tribu de la lista, se incluye a 
Leví and se omite a Dan cuyo lugar es tomado por Manases y 
José toma el lugar de Efraín. 

• Vírgenes, solo hombres?  No, significa pureza, santidad (2 
Cor 11.2, Santiago 4.4) 

• Es un código para identificar quienes son la gente de Dios, 
este es la referencia. 



Las Bestias 
• Apocalipsis identifica claramente al dragón como Satanás, la primera bestia 

como el Imperio Romano (Roma política) y la segunda bestia como el culto o 
el requisito de la adoración del emperador (Roma religiosa). 

• La identificación de la primera bestia es la identificación más importante del 
libro. No entender a la primera bestia lleva a malos entendidos. En 12.17 el 
dragón hace guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y 
tienen el testimonio de Jesús. En 13.1 , Juan ve a la primera bestia. En 13.7, 
la bestia hace guerra contra los santos. Es paralelo a las acciones de Satanás. 
La descripción de la bestia nos recuerda a Daniel 7, donde bestias 
representan potencias mundiales. La bestia de Apocalipsis 13 es similar a la 
cuarta bestia de Daniel, lo que representa el Imperio Romano. 

• Estas dos primeras pistas sugieren que la bestia es el Imperio Romano. Apoc 
13.6-7 menciona cuatro cosas: la blasfemia, la guerra en contra de los 
santos, un poder poderoso que reina, adorado por los habitantes de la 
tierra. La bestia es un imperio mundial que deifica a sus propios líderes 
como objetos de culto , oponiéndose a Dios , perseguidor de los cristianos.  
¿Qué es el mensaje significativo para los cristianos del primer siglo? 



Las Bestias 
• Apocalipsis 17 es claramente una referencia a la destrucción de Roma. La 

ramera, Babilón, es Roma. ¿Podemos pensar como los cristianos del 
primer siglo? ¿Qué habrían pensado? 

• Satanás también nos trae una segunda bestia en Apocalipsis 13. La única 
descripción es que tiene cuernos que hacen que parezca como un 
cordero. La segunda bestia viene adelante (con la primera bestia, el 
Imperio Romano) y es igualmente derrotado. Ellos salen a la vez, son 
destruidos juntos. La segunda bestia ejerce su autoridad ante la primera 
bestia. La segunda bestia no continúa después de la primera bestia. Ellos 
existen juntos y trabajar juntos. La segunda bestia habla como un 
dragón. ¿Qué significa eso ? La segunda bestia crea imágenes o estatuas 
y obliga a la gente a adorar a ellos. Él engaña con falsos milagros y mata 
a los que se niegan a adorar a la bestia. 

• ¿Qué habrían pensado los cristianos del primer siglo? ¿Cómo se compara 
esto con el cordero que ya hemos visto en el libro? Especialmente 
durante el reinado de Domiciano , 81-96 d.C., la adoración del 
emperador era una parte importante de la vida romana con imágenes 
levantadas, templos construidos, y la adoración de los emperadores.  
 



666 
• 13.18, calcule el número de la bestia que es número de hombre 

(menos probable, de un hombre). Ese número se revela aquí, es 666. 
• En griego (y hebreo), las letras representaban números. Así que 

muchos piensan que estamos buscando un nombre cuyas letras se 
suman al número. Algunos han tomado el nombre de César Nerón y 
calculado 666. Puesto que él fue el primer emperador romano para 
perseguir a los cristianos, y por lo tanto representa a Roma como se 
describe en las bestias, este podría ser el significado. 

• Dos teorías son especialmente dignas de ser mencionado. 
– Para entender 666, se debe compararlo con 777. Nombre significa la 

naturaleza. El nombre es de hombre, la naturaleza es de hombre. Es el 
número de hombre. Siete era sinónimo de perfección, seis hablaba de 
ser menos. Algunos escritores de aquel tiempo describió a Cristo como 
888. 

– Es posible una referencia a Cesar Nerón (Nerón = 666; Nero = 616); uso 
del hebreo se explica por la fuerte dependencia de Apocalipsis en el 
Antiguo Testamento. 

• Podemos conocer el significado fundamental del libro sin conocer 
todos los detalles acerca de 666. 



Armagedón 
• Apoc. 16.16 
• Significa “el monte de Meguido”.  [No es probable la ciudad de 

Meguido.] 
• No existen variaciones en los manuscritos griegos, todos tiene har   

[hebreo =jar], no tiene ar 
• ¿Donde está? No existe el monte de Meguido; Meguido es una 

llanura, valle. 
• Aunque el verbo inicial es singular, debe entenderse que los tres 

espíritus reunieron a los reyes de la tierra para una batalla. 
• Valle de conflicto, guerras, y victorias para la gente de Dios.  La área 

de Meguido fue escenario de grandes victorias del pueblo de Israel 
(Jueces 4-5). 

• Casi todo lo que se ha dicho sobre el Armagedón mas allá de esto en 
libros y películas es puramente especulativo. 

• Que es el mensaje?  La victoria, la acción y la ayuda de Dios  
 


