
Introducción a los tesalonicenses 1 y 2 
Salónica es una ciudad portuaria griega en el Mar Egeo con una población de 
aproximadamente 340.000 personas en la ciudad y 1,1 millones en el área 
metropolitana de la ciudad. Es la segunda ciudad más grande de Grecia. Incluso en 
la época de Pablo, era una ciudad grande, con una población estimada de 200.000. 
Durante la época de Pablo, fue un importante centro de comercio y la capital 
provincial de Macedonia. 

Pablo viajó a Tesalónica alrededor del 49 o 50 EC. Fue con la intención de 
establecer el Movimiento de Jesús en esta gran ciudad y centro del comercio Este-
Oeste. Parece que tuvo bastante éxito en traer tantos judíos como gentiles al 
movimiento. Pero dondequiera que Pablo viajara, parece haber causado disturbios 
entre la población local con su predicación. Esto no fue diferente en Salónica. 
Algunas de las personas del lugar estaban descontentas con las enseñanzas de 
Pablo y provocaron disturbios contra él. Según el libro de los Hechos, la multitud 
no pudo encontrar a Pablo y Silas, por lo que arrastraron a algunos de los 
conversos ante el ayuntamiento diciendo: "Pablo y Silas han causado problemas en 
todo el mundo, y ahora están aquí perturbando nuestra ciudad también." Se 
informó que la ciudad estaba sumida en una gran agitación. 

Es comprensible que Pablo y Silas decidieran salir de la ciudad esa noche al 
amparo de la oscuridad. 

Pablo fue a Atenas y Corinto, y es probablemente de una de estas ciudades donde 
escribió la 1ª Epístola a los Tesalonicenses. Había enviado a Timoteo de regreso a 
Salónica desde Atenas para animar a la gente del Movimiento de Jesús allí y 
Timoteo había regresado a Pablo con un buen informe sobre cómo estaban. La 
Primera Epístola a los Tesalonicenses es la feliz respuesta de Pablo al informe de 
Timoteo, aunque probablemente sea más conocida hoy por la mala interpretación 
del Capítulo Cuatro como evidencia del "rapto" próximo. 

Primera de Tesalonicenses es también el primer libro del Nuevo Testamento 
cronológico. Es el primer libro escrito en nuestro canon del Nuevo Testamento. 
Aunque los Evangelios son los primeros libros en la lista de escritos del Nuevo 
Testamento, fueron escritos años después del 1 de Tesalonicenses. Marcos, el 



primer Evangelio, fue escrito aproximadamente veinte años después del 1 de 
Tesalonicenses. Entonces, al leer este libro, somos testigos de una de las primeras 
obras del cristianismo registradas conocidas, y la primera de nuestro canon bíblico. 

La autoría de la segunda epístola a los tesalonicenses sigue siendo motivo de 
controversia. La mayoría de los eruditos cristianos de la línea principal concluyen 
que no es una obra auténtica de Pablo, sino de alguien que intenta duplicar su 
estilo de escritura. Lo fechan entre treinta y cuarenta años después de la muerte 
de Pablo. Otros eruditos, en su mayoría evangélicos, creen que es el escrito de 
Pablo. Para nuestros propósitos, esta disputa es irrelevante. Lo estudiamos por el 
valor que puede proporcionar a nuestra formación cristiana, independientemente 
de si Pablo fue el autor o no. Aborda dos cuestiones principales: "¿Dónde está 
Jesús? / ¿Por qué no ha vuelto?"; y "¿Qué debe hacer la iglesia con las personas 
que se unen solo para obtener alimentos y servicios gratuitos?" 


