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INTRODUCCIÓN A
LAS EPÍSTOLAS DE SAN PABLO
Y LAS EPÍSTOLA A LOS
TESALONICENSES
Datos biográficos.
A San Pablo le conocemos mejor que a ninguna otra
personalidad del NT por sus Espístolas y por los
Hechos de los Apóstoles, dos fuentes independientes
que se confirman y se completan, a pesar de algunas
divergencias de detalle. Algunos sincronismos con
sucesos históricos conocidos —sobre todo el
proconsulado de Galión en Corinto, Hch 18 12—
permiten además fijar algunas fechas y establecer así
una cronología relativamente exacta de la vida del
Apóstol.
Nacido en Tarso de Cilicia, Hch 9 11; 21 39; 22 3, en
los inicios de nuestra era, Flm 9, de una familia judía
de la tribu de Benjamín, Rm 11 1; Flp 3 5, pero al
mismo tiempo ciudadano romano, Hch 16 37s; 22 2528; 23 27, ya desde su juventud recibió de Gamaliel, en
Jerusalén, una profunda educación religiosa según las
doctrinas fariseas, Hch 22 3; 26 4s; Ga 1 14; Flp 3 5.
Encarnizado perseguidor, en un principio, de la
naciente Iglesia cristiana, Hch 22 4s; 26 9-12; Ga 1
13, sufrió un brusco cambio en el camino de Damasco,
por la aparición de Jesús resucitado, que le manifestó
la verdad de la fe cristiana y le dio a conocer su misión
especial de Apóstol de los gentiles, Hch 9 3-19p; Ga 1
12.15s; Ef 3 2s. Desde aquel momento (hacia el año
33) dedica toda su vida activa al servicio de Cristo,
que le había «alcanzado», Flp 3 12. Después de
permanecer en Arabia y de volver a Damasco, Ga 1
17, donde ya predica, Hch 9 20, sube a Jerusalén hacia
el año 37, Ga 1 18; Hch 9 26-29, luego se retira a
Siria-Cilicia, Ga 1 21; Hch 9 30, de allí le lleva
consigo Bernabé a Antioquía, convertido en
colaborador suyo, Hch 11 25s; ver ya 9 27. En una
primera misión apostólica, al principio de los años 40,
anuncia el Evangelio en Chipre, Panfilia, Pisidia y
Licaonia, Hch 13- 14; según San Lucas, a partir de
este momento utiliza el nombre romano de Pablo, con
preferencia al nombre judío Saulo, Hch 13 9, y
empieza a destacar sobre su compañero Bernabé por
la excelencia de su predicación, Hch 14 12. En su
segundo viaje misionero, Hch 15 36 - 18 22, entre los
años 47 y 51, llega a Europa. En el verano del 51 se
encuentra en Corinto con Galión; después sube a
Jerusalén para intervenir en la asamblea apostólica.
En aquella asamblea, y, por influencia suya, se admite
que la Ley judía no obliga a los cristianos convertidos
del paganismo, Hch 15; Ga 2 3-6; al mismo tiempo se
reconoce oficialmente su misión de Apóstol de los
gentiles, Ga 2 7-9, y vuelve a partir para nuevos viajes
apostólicos. El segundo, Hch 15 36 - 18 22, y el
tercero, Hch 18 23 - 21 17, ocupan, respectivamente,

los años 50-52 y 53-58. Volveremos a tratar de ellos al
situar las diversas epístolas que los jalonan. Es
detenido en Jerusalén el 58, Hch 21 27 - 23 22, y
mantenido en prisión en Cesarea de Palestina hasta el
60, Hch 23 23 - 26 32. En el otoño del 60, el
procurador Festo lo remite con escolta a Roma, Hch
27 1 - 28 16, donde Pablo permanece dos años, Hch 28
30, del 61 al 63. Estos son los datos seguros sobrela
vida de Pablo. Tradiciones antiguas, apoyadas en
parte por las Epístolas pastorales (cuyo valor histórico
se comenta más adelante), afirman que, dos años
después, el proceso fue sobreseído por falta de pruebas
y que Pablo pudo viajar de nuevo hacia el Este —o
quizá pudo cumplir su deseo de ir a España, Rm 15
24.28—. Un nuevo cautiverio en Roma, atestiguado
por la tradición, culminó con el martirio de Pablo,
entre los años 64 y 68.
Personalidad de Pablo.
Las Epístolas y los Hechos también nos pintan un
impresionante retrato de la personalidad del Apóstol.
Pablo es un apasionado, un alma de fuego que se
entrega sin medida a un ideal. Y este ideal es
esencialmente religioso. Dios es todo para él, y a Dios
sirve con una lealtad absoluta, primero persiguiendo a
los que considera herejes, Ga 1 13; ver Hch 24 5.14,
luego predicando a Cristo, cuando, por revelación, ha
comprendido que sólo en él está la salvación. Este celo
incondicional se traduce en una vida de entrega total
al servicio de Aquél a quien ama. Trabajos, fatigas,
padecimientos, privaciones, peligros de muerte, 1 Co 4
9-13; 2 Co 4 8s; 6 4-10; 11 23-27, nada cuenta a sus
ojos con tal de cumplir la tarea de que se siente
responsable, 1 Co 9 16s. Nada de eso puede separarle
del amor de Dios y de Cristo, Rm 8 35-39; o mejor,
todo eso es de gran valor porque le configura con la
Pasión y la Cruz de su Maestro, 2 Co 4 10s; Flp 3 10s.
El sentimiento de su singular elección suscita en él
inmensas aspiraciones. Cuando confiesa su solicitud
por todas las iglesias, 2 Co 11 28; ver Col 1 24,
cuando afirma haber trabajado más que los demás,
1Co 15 10; ver 2 Co 11 5, cuando pide a sus fieles que
le imiten, 1 Co 11 1+, no lo hace por arrogancia; más
bien se trata de la legítima y humilde satisfacción de
un santo, que se reconoce como el último de todos, ya
que fue perseguidor, 1 Co 15 9; Ef 3 8; y sólo a la
gracia de Dios atribuye las grandes cosas que se
realizan por su intervención, 1 Co 15 10; 2 Co 4 7: Flp
4 13; Col 1 29; Ef 3 7.
El fuego de su sensible corazón queda bien patente en
sus sentimientos para con sus fieles. Lleno de confiado
abandono con los de Filipos, Flp 1 7s; 4 10-20, sufre
un acceso de indignación cuando los de Galacia se
disponen a traicionar su fe, Ga 1 6; 3 1-3; y
experimenta una dolorosa contrariedad ante la
inconstancia vanidosa de los de Corinto, 2 Co 12 11 13 10. Sabe manejar la ironía para fustigar a los
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inconstantes, 1 Co 4 8; 2 Co 11 7; 12 13, e incluso los
reproches severos, Ga 3 1-3; 4 11; 1 Co 3 1-3; 5 1-2; 6
5; 11 17-22; 2 Co 11 3s. Pero es por su bien, 2 Co 7 813. Y no tarda en suavizar sus reprensiones con
acentos de conmovedora ternura, 2 Co 11 1-2; 12 14s:
¿no es acaso su único padre, 1 Co 4 14s; 2 Co 6 13;
ver 1 Ts 2 11; Flm 10, su madre, 1 Ts 2 7; Ga 4 19?
¡Que se reanuden, pues, las buenas relaciones de
antes, Ga 4 12-20; 2 Co 7 11-13!
En realidad, no les acusa tanto a ellos cuanto a los
adversarios que tratan de seducirles: esos cristianos
judaizantes que quieren someter a sus convertidos al
yugo de la Ley, Ga 1 7; 2 4, 6 12s. Ningún miramiento
con ellos, 1 Ts 2 15s; Ga 5 12; Flp 3 2. A sus
pretensiones, orgullosas y carnales, opone el auténtico
poder espiritual que se manifiesta en su débil persona,
2 Co 10 1 - 12 12, y la sinceridad de su desinterés
demuestra Hch 18 3+. Se ha afirmado que sus rivales
eran los grandes apóstoles de Jerusalén. No hay nada
que lo pruebe; más bien se trata de judeo-cristianos
integristas que decían apoyarse en Pedro, 1 Co 1 12, y
en Santiago, Ga 2 12, para destruir el prestigio de
Pablo. En realidad, él siempre respeta la autoridad de
los verdaderos apóstoles, Ga 1 18; 2 2, sin dejar de
sostener la igualdad de su título como testigo de
Cristo, Ga 1 11s: 1 Co 9 1;15 8-11; y si bien resiste al
mismo Pedro en un punto particular, Ga 2 11-14, sabe
también mostrarse conciliador, Hch 21 18-26, y pone
su mayor esmero en la colecta a favor de los pobres de
Jerusalén, Ga 2 10, colecta que considera como la
prenda mejor de la unión entre los cristianos de la
gentilidad y los de la iglesia madre, 2 Co 8 14; 9 1213; Rm 15 26s.
Predicación de Pablo.
Su predicación es ante todo el «kerygma» apostólico,
Hch 2 22+, proclamación de Cristo crucificado y
resucitado conforme a las Escrituras, 1 Co 2 2; 15 3-4;
Ga 3 1. «Su» evangelio, Rm 2 16; 16 25, no es cosa
suya; es el evangelio de la fe común, Ga 1 6-9; 2 2;
Col 1 5-7, sólo que con una aplicación especial a la
conversión de los gentiles, Ga 1 16; 2 7-9, en la línea
universalista inaugurada en Antioquía. Pablo se siente
solidario de las tradiciones apostólicas; las cita
cuando se le presenta la ocasión, 1 Co 11 23-25; 15 37, las supone siempre, y ciertamente les debe mucho.
Parece no haber visto en vida a Cristo, ver 2 Co 5
16+, pero conoce sus enseñanzas, 1 Co 7 10s; 9 14.
Además, es también un testigo directo, y su irresistible
convicción se apoya en una experiencia personal:
porque también él ha «visto» a Cristo, 1 Co 9 1; 15 8.
Ha sido favorecido con revelaciones y éxtasis, 2 Co 12
1-4. Lo que ha recibido de la tradición puede también
atribuirlo, y con entera verdad, a las comunicaciones
directas del Señor, Ga 1 12; 1 Co 11 23.
Se ha querido atribuir estos fenómenos místicos a un
temperamento exaltado y enfermizo. Pero sin
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fundamento alguno. La enfermedad que le detuvo en
Galacia, Ga 4 13-15, sólo parece haber sido un ataque
de paludismo; y «el aguijón de la carne», 2 Co 12 7,
pudo ser muy bien la oposición en el seno de sus
comunidades. No era hombre imaginativo, a juzgar por
las imágenes que emplea, pocas y corrientes: el
estadio, 1 Co 9 24-27; Flp 3 12-14; 2 Tm 4 7s, el mar,
Ef 4 14, la agricultura, 1 Co 3 6-8, y la construcción, 1
Co 3 10-17; Rm 15 20; Ef 2 20-22, dos temas que
fácilmente asocia y combina, 1 Co 3 9; Col2 7; Ef 3
17; ver Col 2 19; Ef 4 16. Es más bien un cerebral. A
un corazón ardiente se une en él una inteligencia
lúcida, lógica, exigente, solícita por exponer la fe
según las necesidades de sus oyentes. A esto se deben
las admirables exposiciones teológicas de que rodea al
Kerygma según las circunstancias. Cierto que esa
lógica no es la nuestra. Pablo argumenta en ocasiones
como rabino, según los métodos exegéticos recibidos
de su ambiente y de su educación (por ejemplo, Ga 3
16; 4 21-31). Pero su genio hace saltar los límites de
aquella herencia tradicional, y hace pasar una
doctrina profunda a través de canales un tanto
anticuados para nosotros.
Por otra parte, este semita también posee una cultura
griega aceptable, recibida quizá desde su infancia en
Tarso, enriquecida por reiterados contactos con el
mundo grecorromano. Esta influencia se refleja en su
modo de pensar, lo mismo que en su lenguaje y en su
estilo. Cita autores clásicos si la ocasión se presenta, 1
Co 15 33, y conoce ciertamente la filosofía popular
basada en el estoicismo. Debe a la «diatriba» cínicoestoica su estilo de razonamiento riguroso por medio
de breves preguntas y respuestas, Rm 3 1-9.27-31, o
sus amplificaciones por acumulación retórica, 2 Co 6
4-10; y cuando por el contrario emplea frases largas y
recargadas, donde las proposiciones se empujan en
oleadas sucesivas, Ef 1 3-14; Col 1 9-20, puede
también tener sus modelos en la literatura religiosa
helenista. Maneja corrientemente el griego con pocos
semitismos. Es el griego de su tiempo, la «koiné»
elegante, pero sin pretensiones aticistas. Pues
desprecia la afectación de la elocuencia humana y sólo
quiere atribuir su fuerza de persuasión al poder de la
Palabra de fe confirmada por los signos del Espíritu, 1
Ts 1 5; 1 Co 2 4s; 2 Co 11 6; Rm 15 18. Incluso, a
veces, su expresión es incorrecta e incompleta, 1 Co 9
15, pues el molde del lenguaje resulta incapaz de
contener la presión de un pensamiento demasiado rico
o de emociones demasiado vivas. Salvo raras
excepciones, Flm 19, dicta, Rm 16 22, en la forma
acostumbrada por los antiguos, contentándose con
escribir el saludo final, 2 Ts 3 17; Ga 6 11; 1 Co 16
21; Col 4 18; y si bien algunos fragmentos parecen
fruto de una redacción largamente meditada, muchos
otros producen la impresión de un primer impulso
espontáneo y sin retoques. A pesar de estos defectos, o
quizá precisamente por ellos, este estilo fogoso es de
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una densidad extraordinaria. Un pensamiento tan
elevado, expresado de manera tan ardorosa, ofrece al
lector más de una dificultad (2 P 3 16); pero también
le ofrece textos cuyo vigor religioso y aun literario no
tienen quizá igual en la historia de los epistolarios
humanos.
Las epístolas de Pablo.
No hemos de olvidar que estas epístolas que Pablo nos
ha dejado son escritos de ocasión; no tratados de
teología, sino respuestas a situaciones concretas.
Verdaderas cartas con el formulario entonces en uso,
Rm 1+, no son ni «cartas» puramente privadas ni
«epístolas» puramente literarias, sino exposiciones que
Pablo destina a lectores concretos y, en último
término, a todos los fieles de Cristo. No hemos de
buscar, pues, en ellas una formulación sistemática y
completa del pensamiento del Apóstol; hemos de
suponer siempre, en el fondo, la palabra viva, de la
que son comentarios sobre puntos particulares. Mas no
dejan de ser por eso extraordinariamente valiosas,
tanto más cuanto que su riqueza y variedad nos
permiten encontrar verdaderamente lo esencial del
mensaje paulino. Al hilo de las circunstancias y según
los diferentes auditorios, se descubre una misma
doctrina fundamental, centrada en torno a Cristo,
muerto y resucitado, pero adaptada, desarrollada,
enriquecida a lo largo de aquella vida entregada toda
a todos, 1 Co 9 19-22. Algunos intérpretes han
atribuido a Pablo un eclecticismo que a tenor de las
circunstancias le habría hecho adoptar puntos de vista
divergentes y aun contradictorios, sin concederles
valor absoluto, pues sólo le interesaba ganar los
corazones para Cristo. Otros han contrapuesto a este
punto de vista, un «fijismo» según el cual el
pensamiento de Pablo, estructurado desde un principio
por la experiencia de su conversión, no habría
experimentado luego ninguna evolución. La verdad
está entre ambos extremos: la teología de San Pablo,
evolucionada en una línea homogénea, se ha
desarrollado realmente bajo el impulso del Espíritu
que dirigía su apostolado. Podemos distinguir las
etapas de esta evolución recorriendo sus diversas
epístolas según el orden cronológico, que no es el del
Canon del NT, donde han sido ordenadas según su
extensión decreciente, y que es el que mantienen la
mayoría de las traducciones.
INTRODUCCIÓN A LA
PRIMERA EPÍSTOLA A LOS
TESALONICENSES

Corinto, de esta última ciudad escribió sin duda 1 Ts
en el verano del 50. Silas y Timoteo están con él, y las
buenas noticias traídas por este último, después de una
segunda visita a Tesalónica, sirven de ocasión a Pablo
para desahogar su corazón, 1-3; siguen algunas
exhortaciones prácticas, 4 1-12; 5 12-28, entre las que
se incluye una respuesta respecto de la suerte de los
difuntos y de la Parusía de Cristo, 4 13 - 5 11. 2 Ts,
escrita sin duda en Corinto algunos meses más tarde (2
Ts 2 15), contiene además de exhortaciones prácticas,
1; 2 13 - 3 15, nuevas instrucciones sobre la fecha de
la Parusía y los signos que la han de preceder, 2 1-12.
2 Ts presenta sorprendentes semejanzas literarias con
1 Ts, hasta el punto que algunos críticos han visto en
ella la obra de un falsario que se habría inspirado en
San Pablo imitando su estilo. Pero resulta difícil
comprender el motivo de tal falsificación, y es mucho
más sencillo pensar que el mismo Apóstol, queriendo
corregir algunos aspectos de su enseñanza
escatológica mal comprendidos, 1 Ts 5 2-9, haya
escrito esta segunda carta repitiendo las fórmulas de
la primera. Ambos escritos no se contradicen, sino que
se completan; y su autenticidad queda asimismo bien
testificada por la antigua tradición de la Iglesia.
Aparte del interés que ofrecen por presentar ya en
germen muchos de los temas que se repetirán en
ulteriores epístolas, éstas son importantes sobre todo
por su doctrina sobre la escatología. En esta primera
etapa de su apostolado, el pensamiento del Apóstol
aparece enteramente centrado en la resurrección de
Cristo y en su venida gloriosa, que traerá la salvación
a los que hayan creído en él, aun cuando hubieran ya
muerto, 1 Ts 4 13-18. Describe esta venida gloriosa
según las tradiciones de la apocalíptica judía y del
cristianismo primitivo (discurso escatológico de los
Sinópticos, sobre todo de Mt). Conforme a las
enseñanzas de Jesús, ora insiste en la inminencia
imprevisible de esta venida, que exige vigilancia, 1 Ts
5 1-11, hasta el punto de producir la impresión de que
él y ellos la verán en vida, 1 Ts 4 17, ora tanquiliza a
sus fieles inquietos por esta perspectiva, recordándoles
que no ha llegado aún el Día y que ha de ser precedido
de algunos signos, 2 Ts 2 1-12. Éstos ya no son tan
claros para nosotros como debieron de serlo para los
primeros lectores. Parece que Pablo se imagina al
Anticristo como un individuo que vendrá en los últimos
tiempos. En cuanto al obstáculo «que ahora le
retiene», 2 Ts 2 6, algunos intérpretes han visto en él al
imperio romano, otros a la predicación evangélica;
pero nada hay de cierto.

Las primeras cronológicamente están dirigidas a los
Tesalonicenses, evangelizados por San Pablo en el
curso de su segundo viaje, Hch 17 1-10, otoño del 49 a
primavera del 50. Obligado por los ataques de los
judíos a salir para Berea, desde donde llegó a Atenas y
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PRIMERA EPÍSTOLA A LOS
TESALONICENSES
Saludo.
1
1 Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los
Tesalonicenses, en unión con Dios Padre y el
Señor Jesucristo. A vosotros gracia y paz.
Acción de gracias y felicitación.
2
En todo momento damos gracias a Dios por
todos vosotros y os recordamos sin cesar en
3
nuestras oraciones.
Tenemos presente ante
nuestro Dios y Padre la eficacia de vuestra fe, la
difícil tarea de vuestra caridad y la tenacidad de
4
vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor.
Hermanos queridos de Dios, sabemos bien que
5
habéis sido elegidos, ya que os fue predicado
nuestro Evangelio no sólo con palabras, sino
también con manifestaciones de poder, con la
ayuda del Espíritu Santo y con plena persuasión.
Sabéis cómo nos portamos entre vosotros,
6
trabajando a vuestro favor. Por vuestra parte, os
hicisteis imitadores nuestros y del Señor,
abrazando la palabra con el gozo que os
proporcionaba el Espíritu Santo, en medio de
7
numerosas tribulaciones.
De esta manera os
habéis convertido en modelo para todos los
8
creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo
de vosotros, en efecto, ha resonado la palabra del
Señor, y vuestra fe en Dios se ha difundido no
sólo en Macedonia y en Acaya, sino por todas
partes, de manera que nada nos queda por decir.
9
Ellos mismos comentan cómo llegamos donde
vosotros y cómo os convertisteis a Dios, tras
haber abandonado los ídolos, para servir a Dios
10
vivo y verdadero; y cómo esperáis así a su Hijo
Jesús, que ha de venir de los cielos, a quien
resucitó de entre los muertos y que nos salva de
la ira venidera.
Comportamiento de Pablo durante su estancia
en Tesalónica.
1
2 Bien sabéis , hermanos, que la visita que os
2
hicimos no fue estéril. En efecto, después de
haber padecido sufrimientos e injurias en Filipos,
como sabéis, confiados en nuestro Dios, tuvimos
la valentía de predicaros el Evangelio de Dios
3
entre frecuentes luchas. Nuestra palabra no está
4
basada en el error, ni en intenciones dudosas,
sino que, así como hemos sido juzgados aptos
por Dios para confiarnos el Evangelio, así lo
predicamos, no buscando agradar a los hombres,
5
sino a Dios, que examina nuestras intenciones.
Bien sabéis que nunca nos presentamos con
palabras aduladoras, ni con pretextos de codicia;
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Dios es testigo. Ni buscamos la gloria humana,
7
ni de vosotros ni de nadie. Aunque pudimos
imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de
Cristo, nos mostramos amables con vosotros,
8
como una madre cuida con cariño de sus hijos.
Tanto os queríamos, que estábamos dispuestos a
entregaros no sólo el Evangelio de Dios, sino
nuestras propias vidas. ¡Habéis llegado a sernos
9
entrañables! Seguro que recordáis, hermanos,
nuestros trabajos y fatigas: os proclamamos el
Evangelio de Dios al tiempo que trabajábamos
día y noche, para no ser gravosos a ninguno de
10
vosotros.
Vosotros sois testigos, y Dios
también,
de
cuán
santa,
justa
e
irreprochablemente
nos
comportamos
con
11-12
vosotros, los creyentes.
Os exhortábamos y
animábamos a cada uno de vosotros, como un
padre a sus hijos, pidiéndoos que vivieseis de una
manera digna de Dios, que os ha llamado a su
Reino y gloria.
La fe y la paciencia de los Tesalonicenses.
13
De ahí que tampoco nosotros dejemos de dar
gracias a Dios, porque, al recibir la palabra de
Dios que os predicamos, no la acogisteis como
palabra de hombre, sino cual es en verdad: como
palabra de Dios, que permanece activa en
14
vosotros, los creyentes.
Porque vosotros,
hermanos, habéis seguido el ejemplo de las
iglesias de Dios que están en Judea, arraigadas
en Cristo Jesús, pues también vosotros habéis
sufrido de vuestros compatriotas las mismas
15
cosas que ellos de parte de los judíos.
Éstos
son los que dieron muerte al Señor y a los
profetas, y los que nos han perseguido a
nosotros. No agradan a Dios y son enemigos de
16
todos los hombres, pues nos impiden predicar a
los gentiles para que se salven; así van colmando
constantemente la medida de sus pecados. Pero
la ira descargó sobre ellos con vehemencia.
Inquietudes del Apóstol.
17
Pero nosotros, hermanos, durante este breve
tiempo que hemos estado separados de vosotros
—físicamente, mas no con el corazón— hemos
18
deseado ardientemente poder veros.
Por eso
quisimos visitaros —yo mismo, Pablo, lo intenté
19
una y otra vez—, pero Satanás nos lo impidió.
Pues, ¿quién, sino vosotros, puede ser nuestra
esperanza, nuestro gozo, la corona de la que nos
sentiremos orgullosos ante nuestro Señor Jesús
20
en su Venida? Sí, vosotros sois nuestra gloria y
nuestro gozo.
Timoteo enviado a Tesalónica.
1
3 Así que, no pudiendo soportar esa situación,
2
decidimos quedarnos solos en Atenas
y
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enviaros a Timoteo, hermano nuestro y
colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo,
para que os afianzara en vuestra fe y os diese
3
ánimos, de modo que nadie vacile en medio de
esos sufimientos. Bien sabéis que esto es lo que
4
nos espera. Ya cuando estuvimos con vosotros
os predijimos que íbamos a sufrir tribulaciones, y
5
es lo que ha sucedido, como sabéis. Por eso
también yo, no pudiendo aguantar ya más, le
envié para tener noticias de vuestra fe, no fuera
que el Tentador os hubiera tentado y que nuestro
trabajo quedara reducido a nada.
Acción de gracias por las noticias recibidas.
6
Acaba de llegar de ahí Timoteo, que nos ha
traído buenas noticias de vuestra fe y vuestra
caridad. Dice además que seguís conservando
buen recuerdo de nosotros y que deseáis vernos
7
—como nosotros a vosotros—.
Así que,
hermanos, en medio de todas nuestras congojas
y tribulaciones, hemos recibido de vosotros un
8
gran consuelo, al tener noticias de vuestra fe.
Ahora sí que respiramos tranquilos, al saber que
9
permanecéis firmes en el Señor.
¿Cómo
podremos agradecer a Dios todo el gozo que, por
10
causa vuestra, experimentamos ante Él? Noche
y día le pedimos insistentemente poder veros
personalmente y completar lo que falta a vuestra
11
fe.
Que Dios mismo, nuestro Padre y nuestro
Señor Jesús orienten nuestros pasos hacia
12
vosotros. En cuanto a vosotros, que el Señor os
haga progresar y sobreabundar en el amor mutuo
—y en el amor para con todos—, como es
13
nuestro amor para con vosotros. De ese modo,
se consolidarán vuestros corazones con santidad
irreprochable ante Dios, nuestro Padre, de cara a
la Venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos
sus santos.
Recomendaciones: santidad de vida y caridad.
1
4 Por lo demás, hermanos, os rogamos y os
exhortamos en el Señor Jesús a que os
comportéis y agradéis a Dios tal como nosotros
os enseñamos, y a que continuéis progresando
2
en ese camino.
Sabéis, en efecto, las
instrucciones que os dimos de parte del Señor
3
Jesús. Dios quiere vuestra santificación: que os
4
alejéis de la fornicación,
que cada uno de
vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y
5
honor,
y no dominado por la pasión, como
6
hacen los gentiles que no conocen a Dios; que
nadie falte a su hermano ni se aproveche de él en
este punto, pues el Señor se vengará de todo
7
esto, como ya os dijimos y lo repetimos, pues no
8
nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad.
Así pues, el que esto desprecia, no desprecia a

un hombre, sino a Dios, que os hace don de su
Espíritu Santo.
9
En cuanto al amor mutuo, no necesitáis que os
escriba, ya que vosotros habéis sido instruidos
10
por Dios para amaros mutuamente.
Y lo
practicáis bien con los hermanos de toda
Macedonia. Pero os exhortamos, hermanos, a
11
que sigáis progresando más y más,
y a
esmeraros en vivir con tranquilidad, ocupándoos
en vuestros asuntos y trabajando con vuestras
12
manos, como os lo tenemos ordenado, a fin de
que viváis dignamente ante los de fuera, y no
necesitéis de nadie.
Los muertos y los vivos en la Venida del
Señor.
13
Hermanos, no queremos que estéis en la
ignorancia respecto de los muertos, para que no
os entristezcáis como los que no tienen
14
esperanza. Porque si creemos que Jesús murió
y resucitó, de la misma manera Dios se llevará
15
consigo a quienes murieron en Jesús.
Os
decimos esto como palabra del Señor: Nosotros,
los que vivamos, los que quedemos hasta la
Venida del Señor, no nos adelantaremos a los
16
que murieron.
El mismo Señor bajará del cielo
con clamor, acompañado de una voz de arcángel
y del sonido de la trompeta de Dios. Entonces, los
que murieron siendo creyentes en Cristo
17
resucitarán en primer lugar. Después nosotros,
los que vivamos, los que quedemos, seremos
arrebatados en las nubes, junto con ellos, al
encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos
18
siempre con el Señor.
Consolaos, pues,
mutuamente con estas palabras.
Vigilancia en la espera de la Venida del Señor.
1
5 En lo que se refiere al tiempo y al momento,
hermanos, no tenéis necesidad de que os
2
escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente
que el Día del Señor ha de venir como un ladrón
3
en la noche. Cuando la gente diga «Todo es paz
y seguridad», entonces mismo, de repente,
vendrá sobre ellos la ruina, como los dolores de
parto a la que está encinta. Y no escaparán.
4
Pero vosotros, hermanos, no vivís en la
oscuridad, para que ese día os sorprenda como
5
ladrón, pues todos vosotros sois hijos de la luz e
hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni
6
de las tinieblas. Así pues, no durmamos como
7
los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Pues los que duermen, de noche duermen; y los
8
que se embriagan, de noche se embriagan.
Nosotros, por el contrario, que somos del día,
seamos sobrios; revistamos la coraza de la fe y
de la caridad, con el yelmo de la esperanza de
9
salvación. Dios no nos ha destinado para la ira,
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sino para obtener la salvación por nuestro Señor
10
Jesucristo,
que murió por nosotros, para que,
11
velando o durmiendo, vivamos juntos con él.
Por esto, confortaos mutuamente y daos buen
ejemplo los unos a los otros, como ya lo hacéis.
Algunas exigencias de la vida de comunidad.
12
Os pedimos, hermanos, que tengáis en
consideración a los que trabajan entre vosotros,
os presiden en nombre del Señor y os
13
amonestan.
Tenedlos en la mayor estima y
amadlos por el trabajo que realizan. Vivid en paz
14
unos con otros.
Os exhortamos asimismo,
hermanos, a que reprendáis a los que viven
desconcertados, animéis a los pusilánimes,
sostengáis a los débiles y seáis pacientes con
15
todos. Que nadie devuelva a otro mal por mal;
antes bien, procurad siempre el bien mutuo y el
16
17
de todos.
Estad siempre alegres.
Orad
18
constantemente.
Dad gracias por todo, pues
esto es lo que Dios, en Cristo Jesús, quiere de
vosotros.
19
20
No extingáis el Espíritu;
no despreciéis las
21
profecías;
examinadlo todo y quedaos con lo
22
bueno. Absteneos de todo género de mal.
Último ruego y despedida.
23
Que Él, el Dios de la paz, os haga plenamente
santos, y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma
y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la
24
Venida de nuestro Señor Jesucristo.
Fiel es el
que os ha llamado, y él es quien lo llevará a cabo.
25
26
Hermanos, orad también por nosotros.
Saludad a todos los hermanos con el beso santo.
27
Os pido por el Señor que esta carta sea leída a
todos los hermanos.
28
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con
vosotros.
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