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Iglesia perseguida en Tesalónica, Hechos 17 
(Incompleto) 

 
Una iglesia con necesidad de palabras alentadoras acerca de si mismos en el 
contexto de la venida del Señor por quien habían sufrido. Pablo no pudo abrir la 
carta con palabras de regaño como lo hizo con los corintios,  
 
10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis 
todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis 
perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 
11 Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que 
hay entre vosotros contiendas (1 Corintios 1:10-11). 
 
Tema la venida de Cristo al final de cada capítulo: 
 

1. 1:9b-10, 9 ... os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y 
verdadero, 10 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, 
a Jesús, quien nos libra de la ira venidera .... 

a. Joven en Lagos con ídolo, se cansan de esperar a Jesús, y vuelven a los 
ídolos.  

b. Del cielo y no de otra parte como por ejemplo ¡en persona de un gurú 
alojado en Valparaíso! Los Bahai creen que Jesús vino ya en la persona 
de Bahaulla _________ .  

2. 1:19-20, 19 Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me 
gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida? 
20 Vosotros sois nuestra gloria y gozo. 

a. Hermanos en Huesca  
b. Hermanos en Granada 

3. 1:13 ... para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad 
delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con 
todos sus santos.  

a. su vida espiritual ante la venida de Jesús será confirmada por las 
preocupación y visitas de Pablo y sus compañeros de trabajo.  

b. El discipulado –  
c. Kamal Fahmi, estudió de Romanos con él. 

4. 1:4-6, 4 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 
primero. 5 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, 
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y así estaremos siempre con el Señor. 6 Por tanto, alentaos los unos a los otros 
con estas palabras.  

a. Jesús regresa para llevarnos a todos los suyos muertos y vivos: animarse 
los unos a los otros con esas palabras.  

b. La muerte se nos acerca: Casi llevó a los Señores Lloyd en un accidente 
de carretera. Chocó un enorme tráiler que cargaba naranjas.  

c. Daniel González falleció en España. 50 años de Cursos Bíblicos.  
5. 5:23-24, 23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro 

ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo. 24 Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 

a. Santificados e irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo en su venida, 
que el Señor hará.  

b. ¡Dios tiene la capacidad de hacerlo! 
c. ¡La quinta vez que declara la venida del Señor!  

 


