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I.

1.1
1.2

1ª Tesalonicenses 3:1-3
“Por lo cual, no pudiendo
soportarlo más, acordamos
quedarnos solos en Atenas, y
enviamos a Timoteo nuestro
hermano, servidor de Dios y
colaborador nuestro en el
evangelio de Cristo, para
confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de
que nadie se inquiete por
estas tribulaciones; porque
vosotros mismos sabéis que
para esto estamos puestos.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo

1.3
1.4

¿Qué no pudieron soportar más?
Según Hechos 17:14-34 el apóstol Pablo estuvo solo en Atenas, pero
aquí leímos que estuvo acompañado ¿cómo podríamos explicar lo
que ocurrió?
¿En qué consistía la misión de Timoteo? ¿debemos hacer lo mismo?
¿Qué quiso decir con “vosotros mismos sabéis que para esto
estamos puestos”?

Respuesta:
1.1
No pudieron soportar más la falta de noticias sobre el estado de la iglesia. A
medida que más pensaban sobre todo lo que podrían estar viviendo los
nuevos creyentes, más ansiosos y preocupados se ponían. ¿Por qué no
escribieron? ¿Será porque los metieron a todos en la cárcel? ¿o los habrán
asesinado? ¿acaso se enfermaron? ¿o tuvieron que huir apurados de la
ciudad? Y si escribieron ¿se perdió la carta? ¿pasó algo con el correo?
¿alguien les habló mal de Pablo y por esos comentarios decidieron
abandonar la iglesia? Y como no tenían ninguna respuesta a todas estas y
otras preguntas que se hacían y el silencio parecía cada vez mayor ¡No
aguantaron más! No aguantaron la falta de información.
1.2

Para resolver el problema, algunas versiones de la Biblia cambiaron la
primera persona del plural a la primera del singular. Por ejemplo, la versión
Latinoamericana traduce así: “Por eso, no pude soportar más, y decidí
quedarme solo en Atenas, enviándoles a Timoteo...” Sin embargo los verbos
empleados en griego están en plural. Por ejemplo 
(epémtzamen) “enviamos” está en la 1ra persona del plural, del aoristo 1,
indicativo activo. Esto nos indica que la decisión no la tomó sólo Pablo, sino
todo el equipo. Fue una decisión consultada. En cuanto a que si Pablo estuvo
solo o acompañado, la respuesta es simple: Durante los primeros días que
estuvo en Atenas no había nadie con él. Allí fue cuando dio su discurso en el
Areópago, posteriormente llegaron Silas, Timoteo y probablemente Lucas.
Pablo y Silas se quedaron en Atenas y enviaron a Timoteo a Tesalónica para
que averiguara lo que ocurrió con la iglesia.

1.3

El texto dice “enviamos a Timoteo...para confirmaros y exhortaros respecto
a vuestra fe, a fin de que nadie os inquiete por estas tribulaciones”. Como
vemos, Timoteo tuvo una misión clara y específica. El no fue para realizar
una campaña, ni para dar un seminario, ni para hacerles una visita de
cortesía, sino con dos claros propósitos: (1) Para afirmarlos en la fe. La
palabra aquí empleada significa también “fortalecer, establecer, fijar”, por si
alguien estaba vacilando o pensando en dejar el evangelio. Porque aquellos
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que no están firmes en la fe no pueden resistir las pruebas y la oposición,
fácilmente se rinden. Timoteo tenía la misión repasar lo que habían
aprendido y responder a sus preguntas para que no tengan dudas. (2) En
segundo lugar fue para exhortarles () parakalesai para
“rogar, insistir, alentar, infundir ánimo, suplicar, pedir, consolar, confortar,
animar, reunir”. En la misión de Timoteo vemos nuestra propia misión con
los que reciben a Jesucristo en nuestros esfuerzos evangelísticos. Predicar
sin afirmar y exhortar durante las primeras semanas y meses después de la
conversión, es una de las causas de la gran deserción y abandono de la fe de
miles de personas. Es una tarea a medias, incompleta, deficiente y
frustrante.
1.4

1Tesalonicenses 3:4-5
“Porque también estando con
vosotros, os predecíamos que
íbamos a pasar tribulaciones,
como ha acontecido y sabéis.
Por lo cual también yo, no
pudiendo soportar más, envié
para informarme de vuestra fe,
no sea que os hubiese tentado el
tentador, y que nuestro trabajo
resultase en vano.”

Quiere decir que ése era su destino, que para sufrir habían sido llamados y
estaban allí. Si existían, era para pasar tribulaciones. La Biblia de Jerusalén
traduce “Bien sabéis que este es nuestro destino” y La Biblia al Día, que es
una paráfrasis dice “Bien saben que tales tribulaciones son parte del plan de
Dios para los cristianos.” Esta era una de las más importantes enseñanzas de
los apóstoles para que la iglesia pudiese sobreponerse a las grandes
tormentas de persecución que se descarga sobre ellos. Cualquiera que no
tuviese claro este punto, al sobrevenir la aflicción, el rechazo, la persecución
o cualquier otro problema, pensará que Dios lo esta castigando, o no tiene
su aprobación o se acusará a si mismo. Pero si cree que fue llamado para
enfrentar todas estas dificultades, su actitud cambia y lo que para otros es
motivo de caída, para él es motivo de gozo y victoria.

2.1
2.2
2.3

¿Qué significa “tentación”? ¿quién es el tentador?
¿Qué clase de tentación podrían haber tenido los tesalonicenses?
¿Qué temía Pablo?

Respuesta:
2.1
Tentación: Estímulo que induce a una cosa mala. En griego 
(peirazo) significa “probar, poner a prueba; tentar, tratar, intentar”. En este
caso, el tentador es el diablo, que en algunos casos pone a prueba la fe de
los cristianos incitándoles que piensen mal contra Dios o contra otros
hermanos.
2.2

La tentación es un estímulo que se produce por medio de lo algo que
comenzamos ver de otra manera, es decir, que aquello que nos dijeron que
era malo, ya no lo es, por ejemplo en el caso de Eva “Y vio la mujer que el
árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos” (Génesis 3:6) En
el caso de los tesalonicenses la tentación era que vieran como algo bueno
sacrificar su fe y su salvación para no sufrir. Era la tentación de negar a Cristo
para evitar el dolor o el rechazo de la sociedad o de amigos. Si algunos
fueron tentados y no estuvieron firmes, probablemente comenzaron a
pensar cosas que justificaban su alejamiento y luego a considerar como
“bueno” ese alejamiento. Porque nadie se aleja de la iglesia si cree que está
tomando una decisión equivocada. Primero debe convencerse que está
haciendo lo correcto. Por eso es tan peligrosa la tentación, porque se apoya
en el bien (lo bueno y agradable) para hacer algo malo.
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1° Tesalonicenses 3:6-8
“Pero cuando Timoteo volvió de
vosotros a nosotros, y nos dio
buenas noticias de vuestra fe y
amor, y que siempre nos
recordáis con cariño, deseando
vernos, como también nosotros
a vosotros, por ello, hermanos,
en medio de toda nuestra
necesidad y aflicción fuimos
consolados de vosotros por
medio de vuestra fe; porque
ahora vivimos, si vosotros estáis
firmes en el Señor.”

1° Tesalonicenses 3:9-13
“Por lo cual, ¿qué acción de
gracias podremos dar a Dios por
vosotros, por todo el gozo con
que nos gozamos a causa de
vosotros delante de nuestro Dios,
orando de noche y de día con
gran insistencia, para que
veamos vuestro rostro, y
completemos lo que falte a
vuestra fe? Mas el mismo Dios y
Padre nuestro, y nuestro Señor
Jesucristo, dirijan nuestro camino
a vosotros. Y el Señor os haga
crecer y abundar en amor unos
para con otros y para con todos,
como también lo hacemos
nosotros para con vosotros, 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.”

El temía que su trabajo resultase en vano. Biblia de Jerusalén: “no fuera que
el Tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo quedara reducido a
nada.” Con esta simple frase de Pablo descubrimos que no debemos ser
triunfalistas, ni decir “lo que hacemos para el Señor nunca es en vano”,
porque sí puede ser en vano. Y la preocupación para que no sea en vano
debe ser la misma que tuvieron los apóstoles, que no solo miraban lo que se
hacía, sino los resultados permanentes de esa acción. Si no permanecía, fue
inútil.

3.1
3.2

¿Qué noticias trajo Timoteo?
¿Hasta qué punto les interesaba la permanencia en la fe a Pablo y
sus colaboradores? ¿qué podemos imitar de ellos?

Respuesta:
3.1
Timoteo llegó a Corinto con la información que los tesalonicenses (1)
mantenían la fe (2) continuaban en ese primer amor (3) siempre se
acordaban de ellos con cariño y deseaban verlos.
3.2

Casi literalmente podríamos decir que “se morían por los tesalonicenses”.
Por eso escribieron “ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor” o
como dice la Nueva Biblia Española “ahora me siento vivir sabiendo que se
mantienen fieles al Señor” Esto nos muestra el grado de pasión que sentían y
demostraban por las iglesias. Fueron apasionados al extremo de morir. Nada
les resultaba indiferente. Si algo deberíamos imitar de este equipo misionero
su entrega apasionada a la obra del Señor.

4.1
4.2
4.3

¿Qué es orar con gran insistencia?
¿Qué quiso decir con la frase “y completemos lo que falte a vuestra
fe”?
El apóstol Pablo expresó aquí varios deseos ¿cuáles?

Respuesta:
4.1
Insistencia: El Diccionario de la Real Academia Española dice que es:
Permanencia, reiteración y porfía acerca de una cosa”. Insistir es pedir una y
otra vez, y otra, de noche y de día para volver a repetir el pedido. La palabra
que se traduce por “gran insistencia”es (uperekperissou)
que además significa “con toda sinceridad, insistentemente, en gran manera,
muchísimo, mucho más allá de”. En otras palabras podríamos decir que
oraban “mucho más allá de lo acostumbrado” para que Dios les permita
verlos y completar la enseñanza que les habían dado. Por eso escribieron
además “orando de noche y de día”.
4.2

Completar lo que falta de la fe quiere decir “completar la enseñanza bíblica”.
Ellos llegaron a conocer en tres semanas lo suficiente como para predicar
por toda Macedonia y Acaya, pero necesitaban mucho más para permanecer
y seguir llevando fruto. La palabra “completar”  (katartísai)
significa también “remendar, arreglar, restaurar, perfeccionar, preparar” La
fe viene por el oír la Palabra de Dios y más crece y se perfecciona cuando al
oír la creemos, recibimos e incorporamos a nuestra vida.
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II.

1.

2.
3.
III.
1.

Expresó el deseo que el Señor (1) En primer lugar, les permita ir a Tesalónica
“Que el mismo Dios...y el Señor Jesucristo, dirijan nuestro camino a vosotros
(2)En segundo lugar, les haga crecer (pleónasai) aumentar, crecer,
multiplicarse, tener demasiado” y abundar (periseúsai) esto es “tener más
que suficiente, desbordar, sobresalir” en amor los unos con los otros. (3) En
tercer lugar, les haga crecer y abundar en amor hacia todos. Aquí enfatizó el
amor hacia los que están fuera de la iglesia, para que esa congregación no se
transforme en un círculo cerrado, o una isla en la sociedad. El deseaba que la
iglesia ame a todos. (4) En cuarto, para que sean afirmados sus corazones,
es decir, que interiormente estén resueltamente decididos a continuar pase
lo que pase. (5) Y en quinto lugar, que cuando Jesucristo regrese nada se
pueda decir en contra de ellos, que sean “irreprensibles en santidad”

Aplicación práctica
¿Hay alguien que hace algunas semanas o meses que vino al grupo o a la iglesia, recibió a
Jesucristo y no lo vieron más? ¿Qué podría hacer el grupo para seguir el modelo del apóstol
Pablo y su equipo? Enumerar los pasos que podrían darse y hacer algo al respecto esta misma
semana.
El grupo podría, además, hacer un acuerdo para orar de noche y de día por un grupo de
personas a las cuales quisiéramos verlas y completar o restaurar su fe.
Que todos sugieran formas o caminos para crecer y abundar en amor hacia todos,
principalmente a los que no son creyentes.
Sugerencias para el líder del grupo.
Cada vez que trates el tema de la restauración de los que se han alejado de la iglesia,
nunca expongas a los nuevos creyentes a esta tarea. Recuerda que el apóstol Pablo
escribió
“Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre”, estableciendo de esta
manera un precedente que solo los más firmes en la fe y los que están más en comunión con Dios
pueden restaurar. Si no tienes en cuenta este consejo y no los proteges, sino que los expones a que
escuchen cosas muy duras y acusaciones en contra de la iglesia, y como no saben cómo sucedieron
realmente los hechos y aun no conocen a fondo la doctrina bíblica, pueden escandalizarse y
perderse.

2.

Sin embargo, todos pueden visitar a los nuevos creyentes que están pasando por pruebas
para fortalecerlos en la fe.

IV.

Texto para memorizar: 1° Tesalonicenses 3:10
“Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con todos, como también lo
hacemos nosotros para con vosotros.”

