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COMENTARIO AL CAPÍTULO 1 DE I TESALONICENSES 
 

Jack Rendel 
 
1.  Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor 
Jesucristo: Gracia y paz sean a vosotros, (de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Traducción 
de la NIV, la Nueva Versión Internacional en inglés.) 
 
Pablo, Silvano y Timoteo: Aquí tenemos el equipo misionero que fue formado para el segundo viaje 
de Pablo. Nos relata Hechos 15:36-41 que hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé sobre Juan 
Marcos.  Para este segundo viaje Pablo tomó a Silas. Silas, junto con Pablo, Bernabé, Judas y otros, 
fue enviado por la iglesia en Jerusalén a Antioquía para entregárseles el mensaje del consejo de los 
líderes de la iglesia sobre la evangelización de los gentiles. Silas, un profeta, decidió 
quedarse en Antioquía (Hechos 15:27-35). Así llegó a ser compañero de Pablo en su misión. 
 
Los equipos de SIM Internacional y de Operación Movilización comenzaron con equipos de tres, 
también.  Bingham, Gowan y Kent de la SIM fueron los primeros obreros, o sea los pioneros, a 
Nigeria en 1893.  Murieron Gowan y Kent de malaria en ese primer viaje.  Por poco perdió su vida 
Bingham. Diez años mas tarde volvió a Nigeria de Norteamérica con  otro equipo. Entonces 
establecieron el primer punto de misión en el interior del país.  En poco menos de 100 años miles de 
iglesias han sido establecidas en el "Soudan" de África a través de la obra. De estas iglesias 
africanas se ha levantado una misión autóctona de 700 obreros, la más grande del  
“mundo en desarrollo". ¡Gloria a Dios! 
 
Pablo, Timoteo y Silas, evangelizaron la ciudad de Tesalónica en el primer siglo, y Hechos 17:1-9 nos 
relata el caso. Fue después de Filipos, la primera ciudad en Europa, alcanzada por un equipo 
encabezado por el apóstol Pablo. 
 
El reclutamiento de Timoteo ocurrió en Listra. Pablo tenía la intención de volver a visitar a los 
hermanos de las iglesias levantadas en el primer viaje que hizo por Chipre (isla), Capadocia 
(provincia) y Cilicia (provincia). Es decir que si fuera hoy día, y hiciera su viaje por España, que 
pasaría por Mallorca, Barcelona y Valencia. Así que la primera parte del segundo viaje era una obra 
de confirmación o de consolidación. Tuvieron éxito porque nos dice Hechos 16:5, "Así que las 
iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día”.  
 
Es interesante, en el caso de Timoteo que fue de una de las iglesias recién plantadas. Los hermanos 
locales daban buen testimonio de él y Pablo quiso que fuese con ellos. Se supone que Timoteo 
estaba de acuerdo con la idea. He aquí tres requisitos para el reclutamiento de obreros: 1) el buen 
testimonio de los hermanos de su iglesia, 2) el deseo del liderazgo del equipo misionero, y 3) el 
acuerdo de la persona reclutada.  
 
Y, ¿por qué circuncidarle? Dice Hechos 16:3 que era por los judíos. Vemos que hubo oposición por 
parte de ellos en Tesalónica. Pablo querría, que, si hubiera oposición, que fuera por el evangelio y no 
porque uno de su equipo, judío por parte de su madre, no fuera circuncidado. Quizás sea de menos 
trascendencia, y un tanto más obvio, pero andar en una campaña evangelística todo sucio puede 
quitar del mensaje que intentas predicar. No queremos que la gente rechaza el evangelio por el mal 
comportamiento de los evangelistas.  
 
Dios Padre: El concepto de Dios cómo padre puede ser diferente para cada uno de nosotros. 
Algunos hemos tenido padres relativamente bondadosos y otros, al contrario. Algunos padres se han 
dedicado a gastar todo en las bebidas alcohólicas, ú otros vicios. Sea nuestro caso el primero el 
segundo, Dios es nuestro Padre. Hace unos veranos en una campaña, una chica me vino a hablar de 
sus circunstancias. No había conocido a su padre. Su madre había tenido una relación de corto plazo 
con un hombre. Ella nació de ese encuentro y había vivido toda la vida sin conocer a su padre.  Aquel 
verano iba a conocer al hombre que era su padre, mejor dicho, su progenitor. Tenía miedo.  Pude 
hablarle a ella del caso de Adán y Eva. No tuvieron padres terrenales. Fueron creados por Dios. Si 
has tenido padres carnales, es una bendición y te ayudará a entender a Dios como tu padre, a no ser 
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que hayan sido padres malos. Pero aparte de esto, tendrás que añadir a través de la lectura de la 
Biblia, muchas otras cosas acerca de Dios que no aprenderás de tus padres. Los que habéis sufrido 
en vuestras familias, tendréis que tener un cambio radical en vuestro concepto de quien es Dios. La 
Biblia te ayudará á ver la gran diferencia entre Dios y tus padres terrenales.  
 
Al mismo momento Dios nos dice que tenemos que honrar a nuestros padres, y no solo a los buenos.  
 
El Señor Jesucristo:  Para entender mejor este concepto de señor piensa en el jefe de trabajo.  
 
2.  Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras 
oraciones, gracias a Dios por todos vosotros: Aquí vemos en estas palabras una actitud positiva. 
Sabemos por las epístolas, que Pablo escribió, que no todos vivían siempre como debieran. Podía 
haber dicho cosas negativas de muchos creyentes que el conocía personalmente. Tuvo que escribir y 
decir algunas cosas para la disciplina de algunos hermanos, pero en esta carta para comienzos dice 
que da gracias por ellos. ¿Puedes tu decir que das gracias al Señor por tu iglesia? Tengo que admitir 
que a veces me es más fácil criticar a los de mi iglesia.  
 
En el año 1973 tuvimos unas reuniones en la iglesia de mi esposa, a las cuales varios pastores de la 
zona fueron invitados. También asistieron líderes cristianos de varias misiones. Hubo un tiempo en el 
cual oramos de dos en dos por nuestros ministerios respectivos. Tuvimos un tiempo compartiendo 
con la pareja seguido por un tiempo de oración. Estuve con un pastor que empezó a hablar de la falta 
de espiritualidad en su congregación. Todo cuanto dijo era negativo. No tenía ni una palabra buena 
para ellos. Unos días después me llamó por teléfono y me pidió perdón por lo que había dicho acerca 
de su congregación. Me impresionó mucho porque hay los que hablan así y no sienten nada de 
vergüenza. Cuando tienes problemas con otros hermanos quizás sea el momento oportuno de dar 
gracias al Señor por ellos.  
 
haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones: Pablo sigue una palabra de gracias por una de 
oración. Pablo creía que el Señor podía hacer cosas aún sobre distancias muy grandes.  En el 
Evangelio según San Juan encontramos la curación del hijo de un oficial del rey que estaba a punto 
de morir. Jesús nunca vio al hijo sino que dijo al padre, "Ve, tu hijo vive." Le sanó a una distancia.  
Dios es el Dios de la creación, el Dios de los cielos y de la tierra. No es un dios tribal, limitado en el 
área de su poder. A veces tenemos la tendencia de mirar hacia delante y no hacia atrás.  Parece ser 
mas fácil orar por una campaña próxima que una ya terminada. La conservación del fruto en 
Tesalónica dependía de una buena labor de "seguimiento", o consolidación. Es igual en la conversión 
de los individuos tanto como en el establecimiento de una iglesia.  Es una necesidad para después 
de una campaña evangelística. Según me dijeron, en la campaña MISION LONDRES '89 siguieron 
viendo fruto después de la campaña. En parte era por qué en esa campaña, mas que en cualquier 
otra, se hizo mejor la labor de seguimiento después. En parte el éxito ha sido por las oraciones por 
los nuevos convertidos.  
 
3.  acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de 
vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 
 
4.  Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección; vuestra elección: ¿Cómo iba a 
saber Pablo la elección de ellos? Sólo a través de su recepción del evangelio. Pablo no tuvo nunca 
una visión en la cual el Señor le dio una lista de los nombres de todos los que aceptarían su mensaje. 
Nosotros tampoco sabemos quienes van a recibir el evangelio en las campañas evangelísticas. Los 
preparativos para las campañas nunca incluyen tal cosa. Imagínate que una noche después de hacer 
sus oraciones, Pedro va a la cama. Sobre las cuatro de la mañana, en medio de sus ronquidos, el 
Señor le da una visión de un rollo que baja del cielo. Y empieza a leer todos los nombres y 
direcciones de todos los que han de convertirse y ser fieles al Señor. El que dirige una campaña 
evangelística, cualesquiera que sea, entrega la lista de los elegidos a los lideres de cada equipo y 
solo les queda ir a buscar las almas en esa lista. No, por supuesto que no. No funciona así. 
Sabríamos quienes son los que aceptarían el evangelio, una vez predicada la palabra. Y en el caso 
de muchos les sería predicada la palabra varias veces antes de ser aceptada por ellos.  
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Hechos 6:7 nos habla del crecimiento de la palabra en Jerusalén, y en seguida habla del crecimiento 
del numero de discípulos. Si de veras quieres ver el crecimiento del número de discípulos, tendrás 
que predicar la palabra.   
 
5.  pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el 
Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuales fuimos entre vosotros por amor de 
vosotros. 
 
nuestro evangelio: Nos pertenece el evangelio. Es nuestro orgullo, en el buen sentido de la palabra.  
Pablo no tenía vergüenza del evangelio. El evangelio no tiene su origen en nosotros. Es el plan de 
Dios desde la fundación del mundo.  
 
no en palabras solamente: Pablo hace hincapié en cómo llegó la palabra. A la vez entendamos que 
no se puede predicar un mensaje pleno y desarrollado sin palabras. Entendedme. Para que alguien 
sepa quien es Jesús y lo que ha hecho para salvarle, le tenemos que dar un mensaje a través de 
palabras. Puede llegar el mensaje en palabras dichas o escritas (Antonio Diez y el tratado). 
 
en poder: Hechos 1:8 nos explica que el ungimiento del Espíritu Santo les daría a la iglesia del Señor 
Jesús poder y que le serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 
tierra. Sin duda Tesalónica estaba incluida en "hasta lo último de la tierra". Y según Hechos 1:7 el 
saber los tiempos o sazones están en la potestad del Padre. Nuestro poder no emana de esos 
conocimientos sino del Espíritu Santo.  
 
6.  Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor,  
 
Imitadores:  
1) de nosotros: Pablo y su equipo les fueron ejemplos. ¿Cuál es tu ejemplo ante los que evangelizas?  
Tu eres la encarnación del evangelio para los que están siendo evangelizados. No conocen aún la 
vida del Señor como debían y como la conocerán. Te miran a ti. Esto deberíamos de tomar muy en 
serio. En otro lugar en sus escritos el apóstol dice que somos “las cartas” que los hombres leen. 
 
2) del Señor:  El Señor ha sido el ejemplo, sin par, en todo. Su ejemplo es el ejemplo que los 
evangelistas debían de seguir en su ministerio. ¿Cuál es la conclusión a que nos lleva esta realidad?  
Pues es la necesidad de familiarizarnos con la vida del Señor. No sería mala idea tomar uno de los 
evangelios y estudiarlo a fondo en este próximo año. ¿Cómo estudiar un libro de la Biblia? Tenemos 
el libro de Don Hamman sobre el tema, ¿Cómo estudiar la Biblia?" (Pasta verde, editado por OM 
España) y muchos otros libros sobre el tema.  
 
Los niños imitan a sus padres y los jóvenes a sus colegas y a las estrellas de su vida sean estrellas 
de cine ó del mundo de los deportes. 
 
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación: Una lectura de Hechos 17:1 al 15 nos revela el 
carácter de los perseguidores del evangelio en esa ciudad. No solo perseguían a los apóstoles en su 
ciudad, sino que fueron hasta Berea levantando persecución. Es de notar que acusaron a los 
misioneros de haber causado problemas en todo el mundo, ó sea que los misioneros eran un peligro 
social y civil.  Y no solo eso, sino que les acusaron de un delito político, el de desafiar la autoridad de 
César, última autoridad en el imperio. Dijeron que los misioneros anunciaban otro rey, que se llamaba 
Jesús. Este fue el argumento, el de traición, usado con Pilato. Le asustaron diciendo que Jesús 
desafiaba la autoridad de Roma. 
 
Imagínate lo que algunos de los creyentes podían haber pensado cuando oyeron esas acusaciones.  
Ellos sabían sin duda alguna que la traición política les colgaría en un madero. Esa acusación era 
pero muy serio.  Se ve por la reacción de las autoridades civiles en el verso 8 de Hechos capítulo 17.   

 
6 Como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante los 
gobernadores de la ciudad, gritando: "-Estos que trastornan al mundo entero también han 
venido acá! 7 Y Jasón les ha recibido. Todos éstos actúan en contra de los decretos del 



I TESALONICENSES: AGUARDAR EL DÍA 

/Users/jackrendel/Documents/0 A RENDEL WEB SITE 2/Español/Nuevo Testamento/1 
Tesalonicenses/010_1_Tesalonicenses_AGUARDAR_EL_DIA_comentario_capitulo_1.docx 
©Copyright 1995-2020 John (Jack) W Rendel. Reservados todos los derechos. 

4 

César, diciendo que hay otro rey, Jesús." 8 El pueblo y los gobernadores se perturbaron 
al oír estas cosas; 

 
con gozo del Espíritu Santo: Se trata de un gozo sobrenatural.  La persona del Espíritu Santo, un 
miembro del Dios eterno y triuno, es el que produce en los creyentes ese gozo. De hecho en su 
epístola a los Filipenses Pablo hace de este tema uno de los principales de su escrito. Y es de notar 
que Pablo vuelve a usar esa palabra “gozo” en los capítulos 2 y 3 de esta epístola, en el 2:19 y 20, y 
en el 3:9. En estos dos casos Pablo se refiere a los creyentes de Tesalónica y dice que ellos son un 
gozo para ‘el y sus compañeros como misioneros. O sea que por un lado los creyentes recibieron el 
evangelio con gozo, y por lo tanto han llegado a ser un gozo para los que les evangelizaron. Fueron 
los creyentes el fruto de su labor en el evangelio en esa ciudad griega. 
 
¿Y por qué no recibir un regalo con gozo? ¿En el Día de Reyes cuando se reparten los regalos a los 
niños qué sucede?  Hay gritos de gozo ó alegría porque se les han comprado algún juguete muy 
deseado. Hubo muchas veces cuando en Navidad o para mis cumpleaños me han comprado cosas 
que me causaron mucha alegría. Me acuerdo de tres ocasiones cuando no me agradaron los regalos 
o cosas que había pedido.   
 
Vivíamos en un lugar muy apartado de África, lejos de tiendas y casas editoriales. Una vez pedí que 
los abuelos me enviaran una revisita sobre el aeromodelismo. Me llegó otra revisita para chicos 
jóvenes sobre muchos otros temas menos el aeromodelismo. En otra ocasión me compraron un rifle 
que tiraba balas pequeñas que se llaman en inglés BB gun (arma o rifle “bibi”). Pero no me gustó la 
forma del rifle. Me parecía bastante anormal. En otra ocasión me compraron un vestido de vaquero, 
pero se equivocaron de vestido. ¡Yo quería el del Llanero Solitario y no de un vaquero cualquier que 
solo cuidaba de vacas! 
 
7.  de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. 
 
Los ejemplos fueron de suma importancia porque mostraron de forma vivaz a su público la palabra 
de Dios que predicaban los misioneros. A la gente en su derredor escuchar la palabra de Dios era de 
suma importancia, pero verla vivida en las vidas de los creyentes confirmaba su eficacia. Esto nos 
debe hacer parar y pensar en nosotros y nuestro testimonio delante de los demás. A la vez debemos 
ser realistas. Si acabamos de conocer al Señor Jesús y hemos decidido seguirlo, nuestra manera de 
vivir empezará a cambiar de acuerdo con sus mandamientos, pero no seremos perfectos. La 
perfección es nuestra meta (2Corintios 3:9; Hebreos 6:1); no queremos una menor. Estaremos en el 
camino de la perfección (Salmo 101:6) toda nuestra vida en esta tierra, aprendiendo y creciendo en la 
fe. 
 
8.  Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y 
Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no 
tenemos necesidad de hablar nada; 
 
9.  porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo 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. 


