
1 Thessalonians: Conclusion 

 

Call to Worship:  Psalm 8    Hymn #1 (Supp.)-  All Creatures of Our God and King 

1st Scripture:  Ephesians 6:10-20      Hymn Insert-  O Church Arise 

2nd Scripture:  1 Thessalonians 5:25-28 Hymn Insert-  Benediction Song 

 

 

Introducción: 

La última vez, consideramos la bendición de Pablo a los Tesalonicenses. Esta mañana, vamos 

a concluir esta primera epístola, teniendo en cuenta algunas exhortaciones finales que Pablo 

les da a los Tesalonicenses. 

 

I. Hermanos, orad por nosotros 

"Hermanos, orad por nosotros." Consideren la implicación de esta súplica, seguido por 

algunas maneras específicas, en las cuales, Pablo quiere que los Tesalonicenses oren  por él: 

 

1) La implicación de esta súplica  

 

Pablo les llama "hermanos", y les ruega que oren por él. ¿Cuál es la implicación de esta 

súplica? En pocas palabras, Pablo creó que estos creyentes recién convertidos, compuestos de 

judíos y gentiles, eran iguales a él. Aunque él era un apóstol; aunque él era un apóstol con un 

conocimiento profundo de las Escrituras; aunque él era un apóstol que había recibido visiones 

del Señor y aunque ya había hecho mucho por el reino de Dios, ellos eran sus hermanos. 

Ellos eran sus hermanos y hermanas de la misma familia espiritual. Y así, él quería, él 

deseaba y necesitaba sus oraciones. 



Pablo sabía que todos ellos llegaron a Dios por medio del mismo Mediador, y eso siendo el 

caso, todos ellos tenían acceso al mismo Padre, estando en unión con el mismo Cristo. Estos 

hermanos en Tesalónica podrían interceder en nombre de Pablo, para ayudar en la 

prosperidad de su obra y su trabajo en el Señor. Vean, que mientras Pablo ciertamente oró por 

ellos muy a menudo (ya hemos visto esto, en el primer capítulo), él no es mejor que ellos; él 

no está tan cerca de Dios, que no requiere o desea sus oraciones en su nombre. Sin duda, el 

supuesto es que, en algún sentido muy real, de acuerdo con la providencia de Dios trabajando 

fuera de todas las cosas, las oraciones de su pueblo, tienen un impacto y afectan a las vidas y 

los ministerios de los otros. No es solamente los que están en el liderazgo, que oran por las 

personas ordinarias. No, quizás con aun mayor necesidad, las personas ordinarias sostienen y 

avanzan los ministerios del liderazgo con sus oraciones. Y en este sentido, ellos contribuyen 

al éxito del ministerio en su conjunto. Debido a que no podemos ver la manifestación exterior 

de nuestras oraciones (por lo menos en muchas ocasiones), no nos damos cuenta de la medida 

en que Dios está utilizando nuestras oraciones para el avance de su reino. Probablemente hay 

un grupo muy grande de "personas desconocidas" en el cielo, que no se puede encontrar en 

ningunas biografías escritas, que han logrado mucho más para el reino de Dios, por medio de 

la oración, que muchos han logrado en el visible trabajo real. Los Apóstoles ayudaron a poner 

el fundamento de la iglesia, sin duda, con el cemento adhesivo de las oraciones del pueblo de 

Dios. ¿Y cuánto más requiere el liderazgo de hoy las oraciones del pueblo de Dios para 

prosperar? 

Y así, la implicación aquí es que el campo de juego está nivelado, con respecto a la parte 

importante que juega cada creyente individual, en el avance del reino de Dios. Pablo pide que 

sus hermanos de Tesalónica le lleven al trono de gracia, en la oración. 

 

2) Las súplicas específicas 



 

Mientras que no hay límite de los tipos específicos de peticiones, que los tesalonicenses 

podrían ofrecer a Dios en nombre de Pablo, es útil tener en cuenta los tipos de peticiones que 

él quería más. Bueno, algunos de ustedes podrían decir con razón: "Bueno Pastor, no hay 

nada específico dado en este texto." Y aunque esto es cierto, tenemos otros textos que pueden 

ayudarnos a entender lo que Pablo quería, o lo que más le cargó en el querer de estas 

oraciones. Y la buena noticia es que no tenemos que ir muy lejos para tener una idea de lo 

que Pablo estaba solicitando, en relación con los tipos de oraciones de intercesión que 

deseaba que fueran hechas en su nombre. De hecho, escribiendo a la misma audiencia, en el 

segundo libro de Tesalonicenses, Pablo hace una petición similar, pero con detalles añadidos: 

2 Tesalonicenses 3: 1-2: "Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del 

Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de 

hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe ". 

 

Aquí, encontramos dos preocupaciones específicos, que sin duda estarían por encima de la 

lista de peticiones de oración de Pablo. 

 

En primer lugar, "que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre 

vosotros." Y así, cuando Pablo solicitó la oración de los Tesalonicenses en su nombre, su 

prioridad fue que el Evangelio que él predicaba, correría rápidamente y prosperaría, incluso 

como lo había hecho con los tesalonicenses. Pablo deseaba que sus trabajos fueran llevados al 

trono de Dios por los tesalonicenses, de manera que, por la gracia de Dios y el poder 

acompañador necesario del Espíritu Santo, los perdidos serian salvados. ¿Y que está 

suponiendo Pablo con esto? Que aparte de la obra del Espíritu Santo, incluso sus mejores 



esfuerzos y trabajos, no prevalecerían ni un ápice en los corazones de los ciegos, perdidos, y 

muertos pecadores. Dios tiene que dar el crecimiento o nuestra siembra nunca va tener afecto. 

Y así, Pablo alista mendigos empoderado con el espíritu  para rogar a Dios con él, para que 

Dios unja sus labores con poder, para que fortalezas espirituales sean destruidas, para que 

ojos ciegos sean abiertos y para que almas muertas sean resucitadas a una vida nueva, así 

como Pablo quería fielmente predicar el Evangelio. 

En segundo lugar, Pablo dijo "para que seamos librados de hombres perversos y malos, 

porque no es de todos la fe." De acuerdo con la primera solicitud, Pablo también sabía que los 

perdidos no escucharía ni sería salvo, a menos que algunos fueron enviados para predicar el 

Evangelio a ellos. Y así, él oró para que todos los obstáculos fueran vencidos, no tanto por la 

propia comodidad de Pablo (él sabía que las cadenas y las aflicciones le esperaban en cada 

momento), sino para que la proclamación del Evangelio no fuera obstaculizada. Era 

inevitable que él continuamente enfrentaría persecución provocada por los hombres perversos 

y malos, pero él deseaba que Dios trajera liberación (no necesariamente sin dolor, pero la 

liberación sin embargo) por el bien del Evangelio! 

 

Estas eran las prioridades en la lista de las peticiones de oración de Pablo. Y hermanos, antes 

de seguir adelante, vamos a simplemente observar el enfoque centrado en el Evangelio y 

Cristo, que impulsaba a Pablo, a la medida que estos eran los deseos primarios que quería que 

otros trajera a Dios en su nombre, para ser cumplido. ¡Qué Dios nos conceda a todos un 

corazón que está celoso por las cosas de arriba y especialmente aquellos en el ministerio del 

Evangelio! 

Aplicación # 1: Hermanos, permítanme pedir a ustedes en nombre del liderazgo de esta 

iglesia que oren por nosotros. Sus oraciones importan, hermanos! Oren por el ministerio de la 



Palabra. Ore para que toda oposición en contra de la obra del Evangelio sea vencido. Oren 

para que los pecadores sean salvos. Orar para que nuestra iglesia crezca y progrese en nuestra 

santificación. Oren para que los líderes puedan resistir la tentación y mantener una conducta 

santa y piadosa, para que el Evangelio no sufra reproche por nuestra culpa. ¡Oren por 

nosotros! 

 

II. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo 

En segundo lugar entonces, Pablo les exhorta a "saludar a todos los hermanos con ósculo 

santo." Por desgracia, hoy en día (y en nuestra cultura americana), no es costumbre que los 

hombres se besan a los hombres en la mejilla sin evocar ciertas implicaciones, pero el 

principio dado aquí sigue siendo el mismo, ¿verdad? Incluso si sustituimos un apretón de 

manos por el beso, tengan en cuenta el principio que Pablo está dando aquí. 

 

Pablo hace mucho aquí, no solamente para solicitar la oración (en su nombre), sino también 

para llamar a los hermanos a ejercer expresiones mutuas de amor fraternal, por saludarse los 

unos a los otros con ósculo santo. Es santo, porque está motivado por nuestra unión y 

compañerismo común en Cristo. Somos una familia, de una manera, que sobrepasa incluso la 

carne y sangre. Hay dos cosas que quiero observar acerca de esta exhortación, antes de seguir 

adelante: 

1) En primer lugar, uno podría argumentar que Pablo está diciendo aquí a su audiencia a dar a 

todos los hermanos ósculo santo, en su nombre. Y esto tendría sentido, ¿verdad? ¿Cuántas 

veces decimos a los demás, "Por favor da mi amor y mis saludos a esta persona ..." Mientras 

esto es ciertamente posible, quiero sugerir que Pablo les está, conjurando, también a poner en 

practica este saludo porque  esta carta está escrita a la iglesia como un cuerpo. (Ve 1: 1 y 



5:27) y B) y Pablo ha publicado esta misma exhortación en otros lugares, claramente 

implicando que él quiere que los hermanos saluden los unos a los otros de esta manera. 

 

Romanos 16: 16- "Saludaos los unos a los otros con ósculo santo." 

1 Corintios 16:20- "Os saluden todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo 

santo." 

2 Corintios 13: 12- "Saludaos unos a otros con ósculo santo." 

 

Y así, encontramos que era una exhortación  habitual de Pablo para ordenar a los hermanos a 

saludarse los unos a los otros con ósculo santo. 

2) La segunda cosa que quiero tener en cuenta aquí es que Pablo les encarga a saludar a todos 

los hermanos con ósculo santo. En otras palabras, este tipo de piadoso afecto mutuo debe ser 

expresado a todos en el cuerpo, y no solamente con los que nos sentimos más cómodos. El 

cuerpo de Cristo está compuesto de todas las partes y no solamente algunas partes. Y así, 

mientras que el brazo podría sentirse más cómodo saludando a la mano, el brazo debe 

también saludar a las piernas y a los dedos del pie también. 

 

Aplicación # 2: Entonces hermanos, mientras que sería prácticamente imposible para saludar 

a todo el mundo, cada vez que nos encontramos como un cuerpo, ¿cuántos de nosotros hacen 

un esfuerzo consciente para expresar este tipo de saludo santo a todos los hermanos en algún 

momento o incluso casi regularmente? ¿Incluso conoces a todo el mundo en el cuerpo? 

¿Estás haciendo un esfuerzo consciente para conocer a todo el mundo? ¿Vienes a las 

reuniones del compañerismo, para que hayan oportunidades para saludar a los hermanos? O, 



¿tú sales inmediatamente después del servicio y regresas de nuevo el domingo siguiente para 

hacer lo mismo, evitando que haya tales oportunidades? 

Tú ves, este es la clase de introducción del cristianismo de muchas maneras, ¿verdad? ¿Por 

qué Pablo enfatiza la importancia de saludar a todos los hermanos? Porque, si no podemos 

saludarnos los unos a los  otros, entonces ¿cómo podemos amar y servir a los otros? Todos 

los unos a otros mandatos de las Escrituras tienen su fundamento muy básico y existencia en 

un saludo sencillo. ¿A quién no conoces en este cuerpo? Permítanme exhortarles a encontrar 

a esa persona y darle un saludo cordial. Mira a tu directorio de la iglesia y hazte la misma 

pregunta. Sé determinado para encontrar y conocer a esas personas. Tal vez podrías decir, 

"Bueno pastor, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Qué pasa si no sé qué decir?" Aquí está mi 

respuesta a eso. Tú tienes más en común con estos hermanos en Cristo; Tú tienes una 

conexión más profunda con los que ni siquiera conoces, que están en Cristo, que tienes con 

cualquier otra persona en todo el mundo! Sólo preséntate a ti mismo. Pregunta a la persona 

¿cómo está? Hablen los unos a los otros y disfruten del compañerismo común que ustedes 

tienen en Cristo! Sí puedes pasar horas hablando con otros acerca de las cosas que no tienen 

valor eterno, entonces, ¿no puedes pasar unos minutos hablando de los asuntos eternos que 

ustedes comparten en Cristo? Por lo menos, saluden los unos a los otros con cariño  en 

Cristo! 

III. Lea esta carta a todos los hermanos 

"Os conjuro por el Señor, que esta carta se lea a todos los santos hermanos" (vs. 27). 

La exhortación final de Pablo es que se lea esta carta a todo el mundo. El hecho que él añade 

la frase "por el Señor", indica por lo menos dos cosas: 

 

1) Los asuntos representados en esta carta eran de importancia esencial a la luz del contexto 



actual de la persecución en curso, que fue experimentado la iglesia. Pablo quería afirmar que 

todos los hermanos tenían esta información crítica, para que pudieran de ver sus pruebas 

actuales desde un punto de vista bíblico, que les llevaría a perseverar y seguir adelante. 

Probablemente deberíamos tener una idea de la infalible inspiración divina de estas palabras 

también. Pablo debe estar muy seguro de todo lo que está diciendo, si pone este tipo de 

énfasis, requiriendo que todos en la iglesia escuchen a esto. "Os conjuro delante del Señor," 

implica un sentido de poner a alguien bajo una cierta obligación de hacer todo lo que  está 

conjurado. Es otra forma de decir, "El Señor quiere que hagas esto" o "así ha dicho Jehová." 

La inspiración divina es implicada aquí. 

2) Pablo estaba profundamente preocupado por cada oveja individual, que compuso la iglesia 

de Cristo. Como pastor, él no estaría satisfecho si algunos o la mayoría de las ovejas llegaron 

a la gloria. Deseaba que todos y cada uno de ellos llegara. Al igual que el Príncipe de los 

pastores, era como si él  les conociera a todos por su nombre. Y así, vamos a ver la gravedad 

particular de esta exhortación, como una revelación mayor del corazón de Pablo, exponiendo 

su amor profundo por toda la iglesia. Lo que tiene que decir aquí, fue oxígeno que da vida a 

un pueblo que estaba asfixiándose  por la severa oposición y persecución. 

 

Aplicación # 3: Hermanos, ¡Qué todos tengamos un corazón para todos los hermanos! ¡Qué 

estemos preocupados por el bienestar espiritual de cada alma dentro de la iglesia, de tal 

manera que, haríamos todo para protegerles y mantenerles en su camino espiritual con el 

Señor. ¡Qué esto nos lleve a decir incluso las cosas incómodas, si estamos realmente 

convencidos de que es para el mejoramiento de los demás. Somos guardas de nuestros 

hermanos. 

 



Aplicación # 4: El deseo de Pablo que esta carta se lea a todos debe ser nuestro deseo sobre la 

lectura de la totalidad de la Palabra de Dios. Dios nos dio 66 libros. Él nos dio dos 

testamentos. Él nos dio los libros de Juan y Romanos, y los libros de Levítico y Abdías. Toda 

la Palabra de Dios es suficiente para ayudar a nuestro crecimiento espiritual. Mucho más 

podría haber sido dicho. Hay tanta información que no se nos da. Y así, lo que Dios nos ha 

dado, se da para un específico propósito divino; un propósito completo en beneficiar a 

nuestro bienestar espiritual. Vamos a estar entre los que leen toda la Biblia, del principio al 

fin, tantas veces como podamos, hasta que el Señor nos llama a casa. 

IV. Conclusión 

Como es habitual para Pablo, él concluye esta carta con la bendición final, "La gracia de 

nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén." 

Puede parecer como una declaración impertinente o simplemente una buena coas para decir, 

pero esta declaración de Pablo, resume lo que es más esencial para la supervivencia de los 

cristianos. Hay una razón por que lo utiliza a menudo, y hay una razón por que utiliza una 

declaración similar en el comienzo de la carta (Leer 1: 1). Él pone su carta en medio de estas 

frases porque él sabe muy bien que la gracia de Cristo contiene cada onza de oxígeno que 

necesitamos para caminar a la gloria. La vida cristiana comienza con la gracia de Dios (de 

hecho, está precedida por la gracia de Dios desde antes de la fundación del mundo), la vida 

cristiana solamente sigue en la gracia de Dios, y solamente entra en la gloria por la gracia de 

Dios. Sin la gracia de Dios, no avanzaríamos ni una pulgada en el camino a la gloria, 

hermanos. A menos que Cristo constantemente lava nuestros pies, contaminaríamos el 

camino, por todo el camino a casa. Pero Dios es verdaderamente misericordioso! La 

expiación de Cristo; la bendita sangre derramada de Cristo es tan rico con la gracia, que es 

capaz de completamente eliminar e extinguir todos nuestros pecados combinados, por todas 

los siglos! 



Y así, cuando Pablo dice: "La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros", está 

diciendo: "Que esa cosa, que solamente mantiene y preserva su vida hasta la eternidad; el 

favor gratuito de Cristo (merecido por medio de su propio sacrificio), está siempre con 

ustedes. ¡Qué ustedes tengan todo el oxígeno que necesitan para sobrevivir en esta vida, hasta 

que lleguen a casa en la gloria. 

 

Aplicación # 5: Amigos, permítanme resumir este asunto de esta manera: Sin la gracia de 

Cristo, no tenemos absolutamente ningún medio de sostenernos de pie delante de la presencia 

de nuestro Dios santo. Si el cristiano necesita una dosis constante de esta gracia diariamente 

para llegar a casa en gloria, entonces que esperanza tiene las personas que actualmente están 

fuera de Jesucristo? Si no estás en unión con Cristo, entonces estás actualmente bajo el juicio 

de Dios, y si te mueres en ese estado, serás el objeto de la ira justa de Dios, para siempre. 

Debes entender, que, tú al igual que el resto de nosotros, has nacido con una naturaleza 

pecaminosa, que se opone a Dios. Y esto es demostrada por el estilo de vida rebelde, dentro 

de lo cual tú vives...  

[Evangelio] 

AMEN!!!        

 


