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I.

1.1
1.2
1.3

1ª Tesalonicenses 5:12-13
“Os rogamos, hermanos, que
reconozcáis a los que trabajan
entre vosotros, y os presiden en
el Señor, y os amonestan; y que
los tengáis en mucha estima y
amor por causa de su obra.
Tened paz entre vosotros.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo
¿Qué significa “reconocer”? ¿a quienes debemos reconocer?
¿Cómo se demuestra la “mucha estima y amor”?
¿Qué tiene que ver la paz con el reconocimiento? Porque concluye
el consejo diciendo “Tened paz entre vosotros”

Respuesta:
1.1
La palabra “reconocer” dentro de éste contexto significa “Confesar con
cierta publicidad la dependencia, subordinación o vasallaje en que se está
respecto de otro, o la legitimidad de la jurisdicción que ejerce // Confesar la
certeza de lo que otro dice o la obligación de gratitud que se le debe por sus
beneficios // Distinguir de las demás personas a una” En griego se emplea la
palabra eidenai (eidenai) que significa “reconocer, y por sobre todo:
respetar” Es evidente que aquí se mencionan tres funciones que realizan las
mismas personas en un mismo cargo. Las personas que merecen
reconocimiento y respeto en la iglesia son (1) las que trabajan “entre” los
hermanos, es decir, que su tarea es contribuir a su adelanto y crecimiento.
(2) Son los “que los presiden” proistamenouV (proístaménous) “los jefes, los
que tienen autoridad sobre, los que dirigen, cuidan, ayudan, se ocupan de”
(3) Y debemos reconocer y respetar a los que “amonestan” o mejor dicho
“los que instruyen, advierten y enseñan”.
1.2

Literalmente el texto dice “que los tengáis en muchísimo amor” o “amorosa
estima”. La Nueva Biblia Española dice “Muéstrenles toda estima y amor por
el trabajo que hacen”, porque están en un servicio sagrado por el cual sirven
a Dios. Se demuestra estima y amor a una persona por medio de palabras de
reconocimiento, por las oraciones de gratitud, por las demostraciones de
afecto, como por ejemplo, un fuerte abrazo, o un presente, o una mención
pública.

1.3

Es curioso que inmediatamente después de la exhortación de estimar a los
que trabajan en la iglesia incluye al final la exhortación de tener paz. ¿Por
qué? Porque muchas veces el reconocimiento de algunas personas puede
producir celos o envidias en otros, y donde hay celos no faltan los
problemas, como está escrito: “Porque donde hay celos y contención, allí
hay perturbación y toda obra perversa” (Santiago 3:16) Por lo tanto,
debemos estar prevenidos contra este terrible enemigo interior que arruina
la paz de la iglesia. Por lo tanto “tened paz entre vosotros”.

1 Tesalonicenses 5:14
“También
os
rogamos,
hermanos, que amonestéis a
los ociosos, que alentéis a los
de
poco
ánimo,
que
sostengáis a los débiles, que
seáis pacientes para con
todos.”

1 Tesalonicenses 5:15
“Mirad que ninguno pague a
otro mal por mal; antes seguid
siempre lo bueno unos para con
otros, y para con todos. Estad
siempre gozosos. Orad sin
cesar. Dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de
Dios, para con vosotros en
Cristo Jesús.”

2.1
2.2
2.3

La iglesia debe también incluir en su tarea cuatro actividades
¿cuáles?
¿Qué significa “amonestéis a los ociosos”?¿qué quiere decir
“ocioso”?
¿Cómo se comportan las personas de poco ánimo?

Respuesta:
2.1
Primeramente les pide que reconozcan a los que trabajan en la iglesia, pero
aquí convoca a toda la iglesia para que haga cuatro actividades pastorales:
(1) Amonestar (2) Alentar (3) Sostener y (4) Tener paciencia con todos.
2.2

Se dice que una persona está ociosa cuando está sin hacer nada. Ociosidad
es “el vicio de no trabajar; es perder el tiempo o gastarlo inútilmente:” En
griego se emplea la palabra ataktouV (atáktous) que significa también
“perezoso// estar fuera de orden”. Otras versiones traducen el texto de esta
manera: “Por favor, hermanos, llamen la atención a los inactivos” (NBE) “que
amonestéis a los que viven desconcertados” (BJ) “que amonestéis a los
revoltosos” (Nacar Colunga) “Les rogamos que reprendan a los que no hacen
nada” (LA)

2.3

Las personas que tienen poco ánimo son las que sufrieron alguna decepción
o fueron maltratadas, y en consecuencia no quieren o no se animan a
involucrarse en una actividad, ya sea por temor de otros o de sí mismos. Por
eso necesitan un empujón. Es preciso animar a los oligoyucouV (oligopsijous)
“desalentados, desanimados, tímidos, pusilánimes”

3.1
3.2
3.3
3.4

¿Cómo se sigue “siempre lo bueno unos para con otros y para con
todos”? ¿qué significa?
¿Cuándo debemos estar gozosos?
¿Qué significa orar sin cesar?
¿Cómo imaginamos nuestra vida si hacemos continuamente estas
cuatro cosas?

Respuesta:
3.1
Se entiende dentro del contexto de la no-venganza, donde hace un llamado
a estar atentos para que nadie se comporte mal vengándose por el mal que
recibió: “Miren que nadie devuelva a otro mal por mal” sino por el contrario
“seguid siempre lo bueno”. La palabra “seguir”(diókete) significa “perseguir,
procurar, buscar, practicar, correr detrás” y nos demuestra que seguir
siempre lo bueno implica un esfuerzo. Es como nadar contra la corriente de
nuestros propios sentimientos y pensamientos negativos, en contra de
nuestro enojo y resentimiento.
3.2

Siempre. “Estad siempre gozosos”o “siempre alegres”. Y este pedido o
exhortación se hace a una iglesia que estaba sufriendo la persecución por
causa de su fe. El gozo en este caso es una actitud, una decisión de la
voluntad, y una firme determinación para que las circunstancias dolorosas,
amargas o amenazadoras sean vencidas por el gozo.

1 Tesalonicenses 5:19-24
“No apaguéis al Espíritu. No
menospreciéis las profecías.
Examinadlo todo; retened lo
bueno. Absteneos de toda
especie de mal. 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. Fiel es el que os
llama, el cual también lo hará.”

3.3

“Orar sin cesar” significa “orar constantemente” o en cada momento que
nos acordemos. Podemos orar incesantemente si acordamos juntos realizar
una “cadena de oración” por un motivo específico, de tal manera que de día
y de noche las oraciones de la iglesia suban a Dios.

3.4

Si hacemos siempre el bien a todos, si estamos siempre contentos, si
continuamente permanecemos orando y permanentemente damos gracias a
Dios, podemos decir que vivimos llenos del Espíritu Santo. Esta debería ser
nuestra vida normal.

4.1
4.2

¿Cómo se apaga al Espíritu?
¿Qué abarca una santificación? ¿Qué diferencia existe entre el
alma y el espíritu?

Respuesta:
4.1
Para entender el sentido debemos leer la frase completa “No apaguéis el
Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo
bueno:” El apóstol Pablo considera que el Espíritu Santo se manifiesta por
medio de la profecía “Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo
Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como él quiere” (1 Corintios
12:11) Si alguien profetiza movido por el Espíritu y la iglesia lo menosprecia,
o se opone, el Espíritu se apagará y la profecía desaparecerá de la
comunidad. En lugar de rechazar las profecías, deberíamos “examinarlo
todo” o “poner a prueba” y significa también “escoger lo mejor” de las
profecías.
4.2

La santificación abarca el cuerpo, el alma y el espíritu del creyente. A esto se
llama “todo el ser”. El apóstol Pablo presenta así un concepto del hombre
tripartito o tricotómico. Pero esta diferencia entre alma y espíritu ha traído
confusión. ¿Qué es el alma? Es el asiento de la voluntad, la inteligencia y los
sentimientos del ser humano, también incluye la fuerza moral o el corazón,
de allí viene la expresión “con toda el alma”. El apóstol Pablo denomina al
ser humano como “hombre natural” o yucikoV (psijikós) y al que ha recibido
al Espíritu Santo cuando nació de nuevo como “hombre espiritual”
pneumatikoV (pneumatikós) (1 Corintios 2:14-15) y explica aquí, que el
hombre natural, el que no tiene el espíritu, no puede entender las cosas del
Espíritu de Dios. A causa del pecado original todos nacemos en condenación,
con cuerpo y alma, pero con el espíritu muerto. Por eso dice que “estábamos
muertos en nuestros delitos y pecados”, pero cuando recibimos al Señor,
llegamos a ser completos, porque ya no somos solo cuerpo y alma, sino:
cuerpo, alma y espíritu. Por eso afirmamos que predicar el evangelio es
transmitir vida, la vida que está en Jesús: “Y este es el testimonio: que Dios
Nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo,
tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida” (1 Juan 5:1112) Y la obra de santificación es una obra de Dios, del Dios de paz, que no
solo hace una obra completa, sino que nos presentará irreprensibles o
intachables para el regreso de Jesucristo. Y esto lo hará porque El nos llamó
y el que nos llamó es fiel. “Fiel es el que os llama el cual también lo hará”.

1 Tesalonicenses 5:25-28
“Hermanos,
orad
por
nosotros. Saludad a todos los
hermanos con ósculo santo. Os
conjuro por el Señor, que esta
carta se lea a todos los santos
hermanos. La gracia de
nuestro Señor Jesucristo sea
con vosotros. Amén.”

II.

5.1
5.2
5.3

Pablo les pide tres cosas al finalizar ¿qué les pide?
¿Qué significa “ósculo santo”?
¿Por qué Pablo les conjuraba? ¿qué significa conjurar?

Respuesta:
5.1
El apóstol pide (1) Oración por él y sus colaboradores (2) Que saluden a
todos los hermanos (3) que esta carta sea leída a todos sin excepción. Y
probablemente les pide esto, porque sentía que no estaban orando por ellos
como debían, no estaban saludando a todos los hermanos, y tampoco
compartían la información con todos.
5.2

Ósculo significa “beso de afecto”. La recomendación era que se saluden con
un beso de afecto puro, sin otras intenciones.

5.3

Conjurar aquí significa “rogar encarecidamente, pedir con instancia y con
una especie de autoridad una cosa”. El término griego significa “encargar
encarecidamente” ¿qué cosa? Que la carta sea leída a todos. Esta última
recomendación posiblemente apuntaba a corregir la tendencia de algunos al
querer manipular la información o retenerla, porque para ellos “el que tiene
la información, tiene el poder”. Y eso no debe ocurrir en la iglesia.

Aplicación práctica
1. Que el grupo converse y se ponga de acuerdo para reconocer y demostrar una gran
estima a los que trabajan entre nosotros sirviendo al Señor.
2. Que cada uno se proponga y tome la firme resolución de hacer el bien, estar siempre
gozoso, orar permanentemente y dar gracias en todo.
3. Procurar llevar este estudio a todos los hermanos. Así como Pablo le interesaba que sus
instrucciones lleguen a todos los miembros, nosotros debemos hacer lo mismo, en especial
a los que no forman parte de ningún GBC.

III.

Sugerencias para el líder del grupo.
1. Uno de los aspectos más difíciles de manejar en el liderazgo es el tema del reconocimiento,
y
esto incluye tanto el reconocer a otros como permitir ser reconocido por los demás. A algunos les
cuesta felicitar y destacar el trabajo de sus hermanos o colegas, pero más les cuesta recibir elogios y
felicitaciones de otros. No saben qué decir o se disculpan diciendo “a mi no me tienes que dar
gracias ni felicitar por nada”. Una de las razones es porque piensan que si aceptan la honra, le están
quitando la honra a Dios. Por eso se apuran a decir “no me aplaudan a mí, sino al Señor”.
2. Otras veces, en lugar de reconocimiento puedes recibir críticas e incomprensión, y para eso
también debes estar preparado.
3. Sea como sea, practica reconocer a otros y si te reconocen o felicitan, guarda tu corazón y
agradece al Señor, porque es allí donde mira el Señor, y si nadie te tiene en cuenta, perdona y
olvida, porque Dios sí lo hace. Practica el perdón, el hacer bien, el estar siempre gozoso, en orar
siempre y dar gracias en todo.

IV.

Texto para memorizar: 1 Tesalonicenses 5:12-13
“Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el
Señor, y os amonestan; y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened
paz entre vosotros.”

