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IMPORTANTE
En este estudio completamente bíblico de 1º a los Tesalonicenses 5:12-22, veremos expresamente cada 

frase mencionada en estos versículos, para que así sea un estudio completo de dicho pasaje. 

Para un mejor aprovechamiento de este estudio es recomendable que leas los versículos 

correspondientes en tu Biblia y luego el comentario. Si quieres también puedes hacerlo con un grupo de 

personas y lo que yo recomiendo es que el grupo no sea superior a 6 personas, para que sea ameno y que 

todos puedan participar. También es conveniente que cuando se presente una pregunta, te detengas a 

pensar en la misma. Si tienes dudas no dudes en acudir a alguien que esté capacitado para responder tus 

inquietudes (aunque estas te parezcan insignificantes) 

Tomate tu tiempo al estudiarlo, no te apresures. No se trata de aprender todo de memoria sino de captar 

el mensaje y lo que DIOS quiere de nosotros. 

También podés dirigir tu consulta a www.alametaconcristo.com y se te responderá cualquier pregunta o 

comentario acerca de este estudio. Si lo hacés te ruego que escribas junto con la consulta el nombre del 

estudio. Te invito también a que leas en dicha página otros temas, que también te ayudarán a crecer 

espiritualmente. 

Visitá también:

www.facebook.com/alametaconcristo

http://www.alametaconcristo.com/
http://www.facebook.com/alametaconcristo
http://www.alametaconcristo.com/
http://www.facebook.com/alametaconcristo
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(Estudio bíblico basado en 1º a los Tesalonicenses 5:12-22)

12 Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros,
y os presiden en el SEÑOR, y os amonestan;

13 y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros.
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.
15 Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes seguid siempre lo bueno unos para con otros,

y para con todos.
16 Estad siempre gozosos.

17 Orad sin cesar.
18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de DIOS para con vosotros en CRISTO JESÚS.

19 No apaguéis al Espíritu.
20 No menospreciéis las profecías.

21 Examinadlo todo; retened lo bueno.
22 Absteneos de toda especie de mal.

La palabra “Exhortación” significa amonestación, corrección, advertencia y en este caso la exhortación 
es de parte del SEÑOR.

Efesios 5:24 enseña que como cristianos estamos sujetos a CRISTO.

Exhortaciones para los creyentes que no son líderes (pero también aplicables a ellos).

Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros,
y os presiden en el SEÑOR, y os amonestan;

1º a los Tesalonicenses 5:12

“Os rogamos, hermanos”: Es una petición a los hermanos en la fe, de Pablo, Silvano y Timoteo a 
la iglesia de Tesalónica y también para nosotros, pues la Biblia no fue escrita para una época sino para 
todas.

“Que reconozcáis”: No que sepamos sus nombres sino en el sentido de que sepamos quienes son 
aquellos que fueron puestos por DIOS para estar a cargo de la grey (congregación) de DIOS.

Como creyentes sabemos quienes fueron puestos por el SEÑOR y quienes se pusieron solos o por 
personas. Lo que debemos hacer es reconocer (honrándolos) a los que DIOS puso.

“Los que trabajan entre vosotros”: Todos pueden trabajar en la obra del SEÑOR y deben.

“Y os presiden en el SEÑOR”: Está hablando de aquellos que “están a cargo” en la congregación, 
pero… siempre sujetos al SEÑOR.

http://www.alametaconcristo.com/
http://www.facebook.com/alametaconcristo


Estudio Bíblico “Exhortaciones” basado en 1º a los Tesalonicenses 5:12-22
por A la Meta con CRISTO

- 4 -
Visitá:

www.alametaconcristo.com
www.facebook.com/alametaconcristo

“Y os amonestan”: (corrigen, aconsejan) siempre bíblicamente.

Por estas cosas sabemos que el texto se refiere a los líderes.

1. Cualquier hermano/a puede trabajar y debe, pero el líder tiene mucha más responsabilidad, porque 
tendrá que dar cuentas por la congregación.

2.  Cualquiera puede llegar a ser líder (siempre y cuando DIOS lo llame y envíe a esa tarea). Sin 
embargo, no pueden ser líderes todos a la vez.

3. Todos pueden y deben amonestar (corregir, aconsejar). Sin embargo, hay asuntos que solo un líder 
puede tratar, porque es el que tiene la autoridad de parte de DIOS. (No el dominio sino la autoridad).

Por esas razones se debe respetar a los líderes, como sigue diciendo el versículo siguiente.

y que los tengáis en mucha estima y amor
por causa de su obra.

1º a los Tesalonicenses 5:13a

“Y que los tengáis en mucha ESTIMA y AMOR”: Nos habla aquí de que tenemos que 
respetarlos sujetándonos a ellos. Pero no porque sean líderes sino...

“Por causa de su obra”: El SEÑOR les dio autoridad (no dominio) para ser líderes y como tales 
deben velar por la congregación, o cuidar con prontitud a la congregación que tienen a su cargo.

Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos;
porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta;

para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso.
Hebreos 13:17

Ellos darán cuenta a DIOS por toda la congregación. Ellos vigilan, cuidan, amonestan nuestras almas y 
si nosotros no los obedecemos ni nos sujetamos a ellos, lo que estamos haciendo es ponerles una carga 
encima que no pueden llevar, porque entonces harán su trabajo para el SEÑOR sin alegría. Y esto no es 
provechoso para ninguna de las partes.

Filipenses 2
25 Más tuve por necesario enviaros a Epafrodito,

mi hermano y colaborador y compañero de milicia,
vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades;

29 Recibidle, pues, en el SEÑOR, con todo gozo,
y tened en estima a los que son como él;

Aquí tenemos nuevamente que debemos respetarlos por la obra que ellos hacen.
Los líderes puestos por el SEÑOR predican, hablan, aconsejan, enseñan, amonestan de parte de DIOS. 

Si se oye y aplica su corrección no se nos pedirá cuenta; pero, si no escuchamos se nos pedirá cuenta y 
¿Qué diremos?

Exhortaciones para los creyentes (sean líderes o no)

…Tened paz entre vosotros.
1º a los Tesalonicenses 5:13b

http://www.alametaconcristo.com/
http://www.facebook.com/alametaconcristo


Estudio Bíblico “Exhortaciones” basado en 1º a los Tesalonicenses 5:12-22
por A la Meta con CRISTO

- 5 -
Visitá:

www.alametaconcristo.com
www.facebook.com/alametaconcristo

En los versículos 12 y 13a se ruega a los hermanos para que se reconozca a los líderes que el SEÑOR 
puso en la iglesia. Ahora, desde el versículo 13b y hasta el 22 comienza una serie de ruegos para todos 
aquellos que andan conforme a la voluntad del SEÑOR, sean líderes o no.

“Tened paz entre vosotros”

Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos,
consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz;
y el DIOS de paz y de amor estará con vosotros.

2º Corintios 13:11

Si tenemos en nosotros estas cosas, DIOS que es un DIOS de paz y de amor estará con nosotros.
Como creyentes tenemos el ESPÍRITU SANTO DE DIOS y por tenerlo tenemos que tener sus frutos. 

Uno de dichos frutos es la paz.
Si tenemos ese fruto estaremos en paz entre nosotros.
En el siguiente versículo tenemos cuatro ruegos que no son para cualquier Hermano en la fe y al final 

sabremos el por qué.
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.

1º a los Tesalonicenses 5:14

I. Amonestar a los ociosos.

Amonestar = Corregir, reprender, aconsejar
Ocioso = Usaremos la palabra del texto original y es ‘desordenado’ (podríamos utilizar desocupado, 
inútil, jubilado en la obra de DIOS).

Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro SEÑOR JESUCRISTO,
que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente,

y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros.
2º a los Tesalonicenses 3:6

En las cosas de DIOS se puede ser ordenado o desordenado, y según este texto alguien ordenado es 
aquel que anda según la enseñanza de la Palabra de DIOS (no según su propia opinión).

El desordenado es aquel que anda en cualquier cosa, menos en los asuntos de DIOS.
Esto lo podía decir Pablo porque en él había un ejemplo visible, una buena conducta, no un desorden.

Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente,
no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno.

2º a los Tesalonicenses 3:11

Tenemos en este texto una consecuencia muy común de alguien que anda desordenado y es meterse en 
lo que no debiera. Aquellos que no hacen nada para el SEÑOR están tan libres que se ocupan de mirar por 
lo que hace otro y se olvidan de ellos mismos.

Nosotros escuchamos conversaciones de este tipo: El hermano/a tal no hace nada para el SEÑOR. Nos 
surge entonces la siguiente pregunta... ¿Qué hace el que habla así?
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Es decir, se ocupan de mirar la paja en el ojo ajeno y no ven la tremenda viga que hay en sus propios 
ojos.

Hermanos, es muy sencillo dar ideas o hablar, pero, ¿Quién las pone en práctica?
(Esto es una idea general de lo que hacen los desordenados).
No es fácil amonestar a los tales, porque el que anda desordenado rara vez se da cuenta que anda así, 

rara vez reconoce que está equivocado y si se da cuenta rara vez cambia de postura.
Es un mandato (el de amonestar) del SEÑOR y hay que obedecerlo.
Una vida ordenada es aquella que obedece totalmente la Palabra de DIOS, mientras que una vida 

desordenada es aquella que obedece parcialmente o nunca la Palabra de DIOS.
Ser perezoso, chismoso, entremetido, etc. es ser desordenado.
Pero lo que nos interesa en esta ocasión es que debemos amonestar, corregir, aconsejar a los ociosos o 

desordenados.

II. Alentar a los de poco ánimo.

Poco ánimo o desanimado = Falto de coraje o de valor para enfrentar los problemas.

Cuando alguien trabaja en la obra del SEÑOR es porque está animado, fortalecido, pero cuando este 
comienza a ver que nadie hace nada tiende a desanimarse y a la larga se desanimará completamente si 
no se apoya en el SEÑOR, por eso las personas no debemos apoyarnos en personas sino en el SEÑOR.

Si todos dependemos del SEÑOR estaremos siempre animados y no desanimados porque el otro no 
hace nada.

Filipenses 4:13 dice: “Todo lo puedo en CRISTO que me fortalece”. No dice en los hermanos, sino 
en CRISTO.

Por eso el que está animado debe animar, alentar a los que no lo están.

III. Sostener a los débiles.

Sostener = Ayudar espiritualmente o dar apoyo espiritual.
Débiles = Se refiere a los débiles espirituales, no a los débiles físicos.

Los débiles son aquellos que les cuesta resistir las tentaciones, son aquellos también, que les cuesta 
sujetarse completamente al SEÑOR.

En la fe (dice la Biblia) hay fuertes y débiles. Los débiles por su debilidad podrían llegar a ceder a la 
tentación y a la larga podrían llegar a apartarse del Camino.

Muchos creyentes lo primero que hacen cuando alguien peca es mirarlo mal y no lo ayudan en 
ninguna forma. El que peca lo hace porque es débil.

Así que, los que somos fuertes
debemos soportar las flaquezas de los débiles,…

Romanos 15:1a

Soportar = Sobrellevar o ayudar a llevar.

Es deber de los fuertes espirituales, sostener, ayudar, apoyar espiritualmente al débil.

IV. Ser pacientes para con todos.

Ser paciente en el sentido de ser tolerante.

http://www.alametaconcristo.com/
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Muchas personas quieren estorbar o perjudicar a los creyentes, incluso hay “creyentes” que quieren 
hacerlo y estamos hablando de creyentes pero entre comillas porque el SEÑOR no mandó a ningún 
creyente a que perjudique a otro.

Ahora bien, ¿Cómo actuamos cuando alguien nos trata mal, nos perjudica, estorba o molesta en 
nuestro servicio al SEÑOR? Hay muchas formas de reaccionar, por ejemplo: podemos enojarnos u 
ofendernos, podemos elevar la voz queriendo hacerlo callar al otro, podemos ir a las manos o podemos 
ser pacientes (tolerantes) lo cual implicará sufrir porque no es lindo que alguien moleste o perjudique 
nuestro servicio a DIOS. ¿Cuál es nuestra reacción?

Ser paciente es un fruto del ESPÍRITU SANTO según Gálatas 5:22 y debe estar en todo creyente y lo 
está, pero solo en los verdaderos creyentes.

El ruego es: “Sed pacientes para con todos”.
No elijamos con quien ser paciente o tolerante.

Estos cuatro ruegos solo lo pueden obedecer o cumplir aquellos que andan o viven totalmente conforme 
a la voluntad de DIOS, no es para cualquiera sino solo para los que agradan al SEÑOR.

¿Qué clase de creyente eres: Ocioso u ordenado, eres un creyente de poco ánimo o estás animado por el 
SEÑOR, eres débil o fuerte en la fe, eres paciente para con todos?

Hermanos, o agradamos a DIOS o no; o lo obedecemos o no.

Mirad que ninguno pague a otro mal por mal;
1º a los Tesalonicenses 5:15a

“Mirad que ninguno pague a otro mal por mal”:

No digas: Como me hizo, así le haré; daré el pago al hombre según su obra.
Proverbios 24:29

No lo digas ni lo hagas. ¿Por qué? 
Porque DIOS es el que pagará a cada uno según su obra y lo hará cuando ÉL quiera y como quiera.
Por eso Hermano/a, no debes pagar con mal a aquel que te hizo mal o te ofendió.

Piensa en esto: ¿Qué ganas con devolver con mal?

JESÚS dijo en San Mateo 5.39:

Pero yo os digo: No resistáis al que es malo;
antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha,

vuélvele también la otra;

Resistir: Oponer

No te opongas al que es malo, no te enfrentes. ¿Por qué?
Porque al reaccionar provoco una contienda o pleito y esto no sirve. 
Si quiero brillar en este mundo debo hacer todo sin hablar mal y sin buscar peleas.

14 Haced todo sin murmuraciones y contiendas,
15 para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de DIOS sin mancha

en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo;

Filipenses 2
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El segundo golpe o la devolución de la ofensa o el mal es lo que perjudica, es lo que arruina todo y va a 
provocar un pleito, que no es provechoso, ni para la vida personal ni para la iglesia.

…antes seguid siempre lo bueno unos para con otros, y para con todos.
1º a los Tesalonicenses 5:15b

“Seguid siempre lo bueno”: Haced siempre lo bueno entre hermanos y también con todo el 
mundo.

El capítulo 12 del libro de Romanos, resume un poco lo que venimos viendo:

17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres. 
18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 

19 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de DIOS; porque escrito 
está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el SEÑOR. 

20 Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues haciendo 
esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.

Si yo devuelvo mal por mal, lo que estoy haciendo es vengarme o tomar el asunto en mis manos.
Y lo que el SEÑOR está diciendo es: “No te vengues, yo lo haré” (verso 19).
Si me hacen un mal y yo devuelvo con bien lo que estoy haciendo servirá para que el otro reflexione y 

se arrepienta (verso 20).
La versión “DIOS llega al hombre” (de la traducción directa del texto original griego) dice: “Así harás 

que le arda la cara de vergüenza”.

8 Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos,
amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables;

9 no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo,
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.

10 Porque: El que quiere amar la vida y ver días buenos,
refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño;

11 Apártese del mal, y haga el bien; busque la paz, y sígala.
12 Porque los ojos del SEÑOR están sobre los justos,

y Sus oídos atentos a sus oraciones;
Pero el rostro del SEÑOR está contra aquellos que hacen el mal.

1º Pedro 3:8-12

El SEÑOR está con el justo no con el malo.
1º a los Tesalonicenses 5:15 dice: “Mirad...”. Y el mirar que nadie este pagando mal por mal es trabajo 

de todos.
El pagar mal por mal es lo que perjudica la obra del SEÑOR y a los demás hermanos. 
No solo debemos mirar sino también hacer algo al respecto (a eso se refiere el texto).

Estad siempre gozosos.
1º a los Tesalonicenses 5:16

“Estad siempre gozosos”: 

Gozoso = Alegre
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22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
23 mansedumbre, templanza…

Gálatas 5

El gozo es el segundo fruto del ESPÍRITU SANTO y debe estar en todo creyente.

Gozosos en la esperanza…
Romanos 12:12a

Como creyentes podemos gozarnos y nos gozamos o alegramos porque tenemos esperanza.

Como entristecidos, más siempre gozosos…
2º a los Corintios 6:10a

Podemos estar entristecidos por fuera (y sucede), pero nuestro corazón no debe entristecerse sino por el 
contrario, nuestro corazón debe estar siempre alegre, porque el SEÑOR está con nosotros para 
sostenernos, fortalecernos, alegrarnos, etc.

¿Cómo estás hoy? ¿Entristecido o alegre?

Orad sin cesar.
1º a los Tesalonicenses 5:17

“Orad sin cesar”: Se refiere a que debemos orar en todo tiempo.

Orar es hablar con DIOS; es decir, que mi oración la debe escuchar el SEÑOR, pero para que ÉL la 
escuche debe ser correcta.

¿Cómo oramos correctamente? (NO consideremos la posición del cuerpo, sino la actitud; o sea, no la 
posición externa, sino la interior).

Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho, diciendo: DIOS, sé propicio a mí, pecador.

San Lucas 18:13

La única forma es que lo hagamos sinceramente, de corazón. Si tienes pecados, confiésalos y apártate. 
Si no los confiesas, ÉL no escucha.

El orar sinceramente hará que estemos en Su Presencia.
Obviamente 1º a los Tesalonicenses 5:17 no se refiere a que debemos estar día y noche diciendo 

oraciones, sino a que debemos tener una actitud continua de oración (día y noche).
Para estar continuamente en Su Presencia, mi vida debe estar limpia, sin mancha. Esto será así por 

CRISTO, pues es a través de ÉL y por ÉL que me mantengo limpio y puedo estar constantemente en Su 
Presencia.

Solo por CRISTO JESÚS tengo entrada al Trono de la Gracia, solo por ÉL puedo tener una actitud 
continua de oración. En síntesis, solo por JESÚS puedo orar sin cesar (en todo tiempo).

14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, JESÚS EL HIJO DE DIOS, 
retengamos nuestra profesión.

15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.

16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.

Hebreos 4:14-16
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Al orar encontramos socorro, ayuda de parte de DIOS. ¿Cuánto más si toda mi vida, cada día, es una 
constante oración?

Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de DIOS
para con vosotros en CRISTO JESÚS.

1º a los Tesalonicenses 5:18

“Dad gracias en todo”:

Significa, en toda situación o circunstancia. Si tienes el sustento o no, si te va bien o no, dale gracias a 
DIOS. Si tienes el sustento o te va bien es fácil, pero¿Y si te va mal?

Claro que si siempre dependemos de ÉL, podremos darle gracias por lo que sucede, sea bueno o malo. 
Si no dependo de ÉL, jamás le diré:  ‘gracias’  por lo que sucede.

Igual que en el versículo anterior (1º a los Tesalonicenses 5:17), también la acción de gracias debe ser 
sincera, de corazón.

Muchos dicen gracias pero por quedar bien; con DIOS en cambio, debemos ser sinceros (primeramente) 
y esto hará que estemos bien ante ÉL; ser sinceros hará que seamos hijos fieles.

“Porque esta es la voluntad de DIOS”: En la oración, DIOS quiere que seamos 
agradecidos.

Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias;
Colosenses 4:2

Debemos orar siempre, sin desmayar y con gratitud. Esas oraciones deben contener acciones de gracias 
provenientes de corazones sinceros.

Todo lo que hacemos debemos hacerlo a través de CRISTO y por CRISTO, pues solo ÉL es nuestro 
mediador.

Dando siempre gracias por todo al DIOS y PADRE,
en el nombre de nuestro SEÑOR JESUCRISTO.

Efesios 5:20

Es solo por CRISTO que podemos ser agradecidos. Si CRISTO está en nuestro corazón tendremos una 
actitud de oración continua y seremos en cualquier circunstancia agradecidos.

“Una oración que no contiene acción de gracias, no es oración”.

No apaguéis al Espíritu.
1º a los Tesalonicenses 5:19

“No apaguéis al ESPÍRITU”: Este es un ruego para todo creyente y es tanto individual como 
también para el conjunto de creyentes. Y veremos por qué.

Tomaremos el ejemplo de un carbón:
Si tenemos un carbón y lo prendemos (brasa), pasado el tiempo, se comenzará a formar una película o 

capa de ceniza.
A simple vista el carbón se apagó, sin embargo si quitamos la ceniza, ese carbón sigue prendido; pero 

si no la quito nunca, ese carbón encendido terminará por apagarse.
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Las personas somos como el carbón que es encendido por DIOS cuando creemos, pasamos entonces a 
ser cristianos o carbones encendidos que nunca se apagan o no deberían, pues existe el peligro de que ese 
fuego se apague (el fuego, símbolo del ESPÍRITU SANTO).

Si se apaga un carbón encendido o brasa, lo que se apaga es el fuego; el carbón sigue estando, aunque 
ahora apagado y no sirve.

Si yo que ahora soy como un carbón encendido por DIOS; es decir, que mi vida arde porque el 
ESPÍRITU está en mí, puedo llegar a apagar ese fuego y terminar por ser tan solo un carbón apagado y no 
sirvo para DIOS.

Apagado porque dejé que las cenizas me cubran, dejé que el mundo se apodere de mi vida; es decir, me 
olvidé de DIOS y volví a hacer lo que hace el mundo. Algunos ejemplos comunes en la actualidad: 
cobardía, chisme, entrometerse en lo ajeno, pensamientos incorrectos, etc. Estas son algunas cenizas que 
si las dejamos en nuestra vida, apagarán al ESPÍRITU DEL SEÑOR.

Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de JESUCRISTO
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del ESPÍRITU SANTO.

Hechos 2:38

El ESPÍRITU SANTO es un don, un regalo de DIOS.

No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía
con la imposición de las manos del presbiterio.

1º carta a Timoteo 4:14

Nos habla que no debemos descuidar o dejar ese regalo recibido, es decir no descuidar el don del 
ESPÍRITU y tampoco los dones del ESPÍRITU.

5 Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti,
la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice,

y estoy seguro que en ti también.
6 Por lo cual te aconsejo que avives el Fuego del Don de DIOS que está en ti

por la imposición de mis manos.
2º carta a Timoteo 1

Timoteo era un creyente que tenía una fe que no era fingida sino verdadera. Sin embargo, se le ruega o 
se le aconseja que avive el fuego del don recibido. En otras palabras, que no lo apague al ESPÍRITU. 

¿Cómo lo avivo? ¿Cómo lo mantengo encendido?
Igual que el carbón encendido no debo dejar que las cenizas me cubran; es decir, no debo dejar que el 

mundo tome el control de mi vida.
Otra cosa que apaga al ESPÍRITU, es mi yo; o sea, no obedezco a DIOS y hago lo que quiero.
¿Por qué lo tengo que avivar? El verso siguiente contesta.

Porque no nos ha dado DIOS espíritu de cobardía,
sino de Poder, de Amor y de Dominio Propio.

2º carta a Timoteo 1:7

(‘espíritu’ con minúscula, porque es nuestro espíritu, pero que ahora está bajo el control del ESPÍRITU 
SANTO; ahora son uno solo). Ese espíritu es de Poder, Amor y Dominio Propio (porque está unido al 
ESPÍRITU SANTO), nunca nos fue dado un espíritu de cobardía. Un ejemplo de cobardía es no querer 
hablar del SEÑOR a inconversos y también es cobarde aquel que no habla del SEÑOR a otro creyente.
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51 ¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos!
Vosotros resistís siempre al ESPÍRITU SANTO;

como vuestros padres, así también vosotros.
52 ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres?

Y mataron a los que anunciaron de antemano la Venida del JUSTO,
de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores;

53 vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis.
Hechos 7

Si estorbo las cosas de DIOS, si pongo trabas, si no lo escucho, lo apago.

29 Pero cualquiera que blasfeme contra el ESPÍRITU SANTO,
no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno.
30 Porque ellos habían dicho: Tiene espíritu inmundo.

San Marcos 3

Cualquiera que atribuya la obra de DIOS al Diablo apaga al ESPÍRITU. Es decir, cualquiera que diga, 
esto es obra del Diablo cuando en realidad es claramente obra de DIOS, apaga al ESPÍRITU.

Y no contristéis al ESPÍRITU SANTO DE DIOS,
con el cual fuisteis sellados para el día de la Redención.

Efesios 4:30

No debemos entristecer o apagar al ESPÍRITU porque ese ESPÍRITU hará que nuestra salvación sea 
consumada o terminada. Ese ESPÍRITU es nuestra garantía y si lo apagamos, ¿dónde queda la garantía?

Según todo lo visto apagar al ESPÍRITU es pecado.
“No apaguéis al ESPÍRITU” es individual, porque el ESPÍRITU es garantía de salvación para cada 

uno y es también grupal o para el conjunto de creyentes porque fuimos llamados para estar en unidad y si 
no lo estamos apagamos al ESPÍRITU y pecamos contra DIOS.

En conclusión, el ESPÍRITU SANTO está para hermosear nuestro espíritu y nuestra vida entera, y así 
nos tiene que presentar ante DIOS. Y si estoy con pecados en mi vida, ¿cómo me presentará ante el 
SEÑOR?

Yo apago al ESPÍRITU cuando mi vida está manchada por el pecado.
Hermanos/as NO apaguemos al ESPÍRITU.

No menospreciéis las profecías.
1º a los Tesalonicenses 5:20

“No menospreciéis las profecías”:

Profecía = Predicciones inspiradas por DIOS del porvenir o acerca del futuro.
Menospreciar = Desechar, despreciar, tener en poco.

Tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,

hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones;
2º carta de Pedro 1:19
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La Biblia es la única palabra profética más segura, más exacta acerca de los acontecimientos futuros. 
Algunas ya fueron cumplidas, otras profecías se están cumpliendo y otras se cumplirán pronto. 

20 Entendiendo primero esto, que ninguna Profecía de la ESCRITURA es de interpretación privada,
21 porque nunca la Profecía fue traída por voluntad humana,

sino que los santos hombres de DIOS hablaron siendo inspirados por el ESPÍRITU SANTO.
2º carta de Pedro 1

Las profecías fueron dadas bien claras para nuestro bien, para que no las tengamos en poco, para que las 
guardemos.

1 También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 

desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,

4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de DIOS,
5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.

2º carta a Timoteo 3:1-5

Esta es una profecía que se está cumpliendo al pie de la letra.

El Amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán,
y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.

1º carta a los Corintios 13:8

“Pero las profecías se acabarán” y ya se acabaron, no hay nada nuevo, todo ya fue profetizado. No 
esperemos profecías nuevas porque no las habrá.

18 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la Profecía de este libro:
Si alguno añadiere a estas cosas,

DIOS traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
19 Y si alguno quitare de las palabras del Libro de esta profecía,

DIOS quitará su parte del Libro de la Vida, y de la Santa Ciudad
y de las cosas que están escritas en Este Libro.

Apocalipsis 22:18-19

Cualquiera que modifique el texto tendrá su castigo. No solo se refiere al texto escrito sino también 
cuando hablamos. Debemos tener mucho cuidado con quitarle o agregarle palabras a DIOS.

No digamos cosas que el SEÑOR no dijo, si lo hacemos habrá castigo y la Biblia es muy clara en eso.

El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma;
Más el que escucha la corrección tiene entendimiento.

Proverbios 15:32

Si escuchamos lo que DIOS dice seremos corregidos y tendremos una vida equilibrada, como DIOS 
quiere. Pero si no aceptamos lo que ÉL dice o lo menospreciamos, lo que hacemos es pecar contra DIOS 
y también lo que hacemos es defraudar o despreciar nuestra alma.

Si no aceptamos lo que dice el SEÑOR es lo mismo que no nos interese lo que sucederá con nuestra 
alma.
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Recordemos que menospreciar (desechar, despreciar o tener en poco) SU PALABRA es lo mismo que 
menospreciarlo a ÉL.

Más el que peca contra Mí, defrauda su alma;
Todos los que Me aborrecen aman la muerte.

Proverbios 8:36

Pecar contra DIOS es querer estar por toda la eternidad sin ÉL.
Hermanos/as: ‘No menospreciemos las profecías’, ellas tienen cumplimiento.

Examinadlo todo; retened lo bueno.
1º a los Tesalonicenses 5:21

“Examinadlo todo; retened lo bueno”:

Examinar = Escudriñar, inquirir  y tiene el sentido aquí, de poner a prueba.
Retener = Guardar, aceptar (hacerlo propio y aplicarlo).

Claramente el texto no se refiere a examinar o poner a prueba toda la Biblia y de ello guardar lo bueno. 
¿Por qué no?

Porque toda la Biblia es buena y por lo tanto debemos retenerla totalmente.
A lo que sí se refiere el texto es a que, debemos poner a prueba todo aquello que otro habla, escribe o 

muestra con sus actos, para luego recién tomar o agarrar lo bueno, lo provechoso, para aplicarlo en 
nuestra vida.

Tomaremos el ejemplo de alguien que predica.
Nosotros escuchamos al predicador y no podemos en ninguna forma guardar para aplicar en nuestra vida 

todo lo que dice. Porque lo que dice muchas veces (tristemente) no proviene de DIOS.
(No estoy diciendo que todos los predicadores dicen cualquier cosa).
Hay muchos engañadores como la Biblia lo declara y engañan tan sutilmente que muchos caen.
Entonces ¿qué hacemos?
Tenemos la Palabra de DIOS, la única verdad. Por ella nosotros sabemos qué está bien y qué está mal. 

Siendo esto así, ¿Cómo hacemos para no aceptar todo lo que el predicador dice? ¿Qué hacemos para no 
ser engañados?

La Biblia es lo único que yo tengo para probar que lo que ‘fulanito’ está diciendo es bueno y que es 
Palabra del SEÑOR.

Todo lo que yo escucho, leo o veo de otro debo examinarlo, debo ponerlo a prueba a la luz de la Biblia 
(algo que muy pocos hacen).

Pero para hacer eso debo creer las Escrituras.
Pregunta: ¿Acepto lo que la Biblia dice?
Si la acepto totalmente, podré examinar correctamente y entonces, solo entonces, podré tomar lo bueno 

que el predicador dijo.
Veamos ahora la segunda parte: “Retened lo bueno”.
Seguimos con el ejemplo del predicador (suponiendo ahora que habla claramente la Palabra de DIOS).
Hay veces que no entendemos al predicador y no porque seamos cortos de mente, sino porque no 

queremos pensar en lo que está diciendo. Otras veces no queremos entender lo que el predicador dijo (tal 
vez muchas veces) porque lo que dijo nos toca mucho y no lo queremos aceptar.

Pero resulta ser, que lo que dijo es bueno, es lo que la Palabra dice; sin embargo, no lo retengo, no lo 
acepto, no lo guardo, lo rechazo. ¿Por qué? Porque no lo entendí o no quise entender.

Esto es muy común en muchos  “si no lo entiendo, no lo acepto”  (podemos incluir también aquí 
textos bíblicos).
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El texto (1º carta a los Tesalonicenses 5:21b) dice que retengas lo bueno, lo provechoso; no dice, lo que 
entiendas.

8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el SEÑOR;
andad como hijos de Luz

9 (porque el fruto del ESPÍRITU es en toda bondad, justicia y verdad),
10 comprobando lo que es agradable al SEÑOR.

Efesios 5:8-10

Siempre comprobar que agrade a DIOS.

Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de DIOS;
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.

1º carta de Juan 4:1

Antes de creer algo que el predicador dijo, mirá primero a la luz de la Biblia si es así; y si es así, créelo.
Porque alguien diga:  DIOS dice así o la Biblia dice así, etc.  no tenemos por qué creerle sin antes 

verificar que lo que está diciendo está en la Biblia y para ello es necesario leerla en oración. De otra 
manera caeremos en cualquier cosa y creeremos lo que no debemos creer.

Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del ESPÍRITU DE DIOS,
porque para él son locura, y no las puede entender,

porque se han de discernir espiritualmente.
1º carta a los Corintios 2:14

Todo creyente maduro puede discernir entre lo bueno y lo malo.
Un creyente maduro no es aquel que pasa tiempo en la iglesia sino aquel que pasó y pasa tiempo con el 

SEÑOR. Ese es el creyente que tiene la facultad de discernir lo bueno de lo malo y separarlos, dejando 
para sí lo bueno y sacando lo malo.

El texto original dice: “Y todas las cosas examinad, lo bueno retened”.
Aunque es lo mismo, está un poco más explícito al decir: ‘todas las cosas’.
Lo que oímos y lo que leemos: examinar y retener lo bueno.
Lo que vemos: examinar y retener el buen ejemplo.
Pero antes de examinar a los demás debemos examinarnos, mirarnos nosotros mismos a la luz de la 

Biblia.

Absteneos de toda especie de mal.
1º a los Tesalonicenses 5:22

“Absteneos de toda especie de mal”:

Abstenerse = Apartarse
Especie = Clase o variedad

“Apartaos de toda clase o variedad de mal”
Todos los creyentes sabemos qué es bueno y qué es malo; hasta podemos elegir qué hacer, si lo bueno o 

lo malo.

Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica.
1º carta a los Corintios 10:23
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Pues la voluntad de DIOS es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación;
1º a los Tesalonicenses 4:3

Su voluntad es que seamos santos como ÉL lo es. ÉL quiere que seamos puros, limpios, que nos 
apartemos de lo malo.

Debemos ser santos si es que queremos que el SEÑOR nos guarde, nos proteja, nos guíe, nos libre.
Un mal que aquí se menciona es la fornicación (tener relaciones sexuales fuera del matrimonio).

Los que amáis a JEHOVÁ, aborreced el mal;
ÉL guarda las almas de Sus santos;

De mano de los impíos los libra.
Salmo 97:10

Una cosa que demuestra que amamos a DIOS es que aborrecemos el mal. Aborrecer el mal pero no solo 
en los pensamientos, sino también en la vida práctica diaria. Hacer esto hará que me mantenga limpio.

Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos,
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma,

1º carta de Pedro 2:11

Abstenerse o apartarse de los deseos carnales (estos pueden ser sexuales o no). Estos deseos carnales 
batallan, luchan contra nuestra alma y nos quieren hacer caer.

Porque raíz de todos los males es el amor al dinero,
el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe,

y fueron traspasados de muchos dolores.
1º carta a Timoteo 6:10

Codiciar el dinero me va a llenar de problemas, de males. Porque el querer más y más me hará perder; si 
amo el dinero me perderé del Camino de DIOS, me voy a ir para los costados y me olvidaré del SEÑOR.

El que procura el bien buscará favor;
Mas al que busca el mal, éste le vendrá.

Proverbios 11:27

“Quien no se abstiene de todo lo malo tiene castigo”.

Tarde o temprano, el malo será castigado;
Mas la descendencia de los justos será librada.

Proverbios 11:21

Si hacemos el mal o lo malo, pasamos a ser malos. 
DIOS todo lo ve y sabe quién se abstiene o se aparta de lo malo. ÉL lo manda en SU PALABRA, quien 

no lo hace tendrá su castigo.

La ira de JEHOVÁ contra los que hacen mal,
Para cortar de la tierra la memoria de ellos.

Salmo 34:16

El castigo: la ira de DIOS.
El mal puede provenir de: Satanás, el mundo, la carne (mi yo), y a ninguno de ellos le debo dar lugar.
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Yo puedo: ‘ver’ mal (por ejemplo codiciar), hablar mal (palabras deshonestas), obrar mal con mis actos 
(pagar mal por mal).

El texto nos advierte: “Absteneos de toda especie de mal”.
Yo decido si me aparto o no. Sepamos que si no me aparto SU ira estará sobre mí, porque no hice lo que 

debía, no hice lo que ÉL me mandó.
Males hay por todos lados y no solo en el mundo, también en la iglesia de DIOS, la cual debería ser 

santa y sin mancha. Esa iglesia santa y sin mancha viene a buscar el SEÑOR.
EL no viene a buscar una iglesia aplastada, paralizada, hundida en un pozo, sino una iglesia gloriosa 

que hasta Su venida se abstiene de todo lo malo. Esa iglesia gloriosa la hacemos cada uno de Sus hijos e 
hijas.
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