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Texto seleccionado: 1ra Tesalonicenses 4:13-18; 5:1-11

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo

1.1 ¿Qué significa “dormir” en este contexto?
1.2 ¿Qué quiere decir la frase “Porque si creemos que Jesús murió y

resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en
él”?

Respuesta:
1.1 Aquí se utiliza la palabra  (koimomenon) que significa “los que

durmieron”, para referirse a los muertos. Por eso la Biblia de Jerusalén
traduce directamente: “Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia
respecto de los muertos”. En el mundo pagano llamaban “sueño” a la
muerte. Jesucristo mismo, cuando encontró muerta a la hija de Jairo dijo
“Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme.” (Mateo 9:23) Y
cuando habló de Lázaro que ya había muerto dijo “Nuestro amigo Lázaro
duerme; mas voy para despertarle” y como los discípulos pensaban que
estaba durmiendo, Jesús les dijo claramente: “Lázaro ha muerto” (Juan
11:11,14) Mas adelante, cuando Esteban fue apedreado por la multitud,
Lucas relata su muerte utilizando el mismo término: “Y habiendo dicho esto,
durmió.” (Hechos 7:60) Y el apóstol Pablo se refirió muchas veces a la
muerte como “dormir”. Por ejemplo en 1 Corintios 11:30 dice “Por lo cual
hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen”.

1.2 Si traducimos literalmente este versículo, lo veríamos así: “Así también Dios
traerá mediante Jesús a los que durmieron (o murieron) con él.” Y significa
que lo mismo que ocurrió con El, quien al morir fue resucitado y ascendido al
cielo por Dios, ocurrirá con todos los que murieron con Jesús, es decir
creyendo en él: Dios, mediante Jesús, los resucitará y llevará al cielo, como
llevó al cielo a su Hijo.

2.1 Cuando  Jesucristo regrese a la tierra ¿quiénes serán los primeros
en recibirlo?

2.2 ¿Qué escucharemos cuando Jesús descienda del cielo?
2.3 ¿En qué lugar tendremos nuestro encuentro con Jesús?

Respuesta:
2.1 No serán los que están vivos, sino los creyentes que han muerto, serán los

primeros en recibirlo: “que nosotros que vivimos, que habremos quedado
hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.” Otras
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“Tampoco queremos, her-
manos, que ignoréis acerca de
los que duermen, para que no
os entristezcáis como los otros
que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús
murió y resucitó, así también
traerá Dios con Jesús a los que
durmieron en él.”

1°Tesalonicenses 4:15-18
“Por lo cual os decimos esto

en palabra del Señor: que
nosotros que vivimos, que
habremos quedado hasta la
venida del Señor, no
precederemos a los que
durmieron. Porque el Señor
mismo con voz de mando, con
voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá
del cielo; y los muertos en
Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que
vivimos, los que hayamos
quedado, seremos arreba-
tados juntamente con ellos en
las nubes para recibir al Señor
en el aire, y así estaremos
siempre con el Señor. Por
tanto, alentaos los unos a los
otros con estas palabras.”



versiones dicen: “no adelantaremos a los que hayan muerto” o “no
llevaremos ventaja” o “no nos anticiparemos”. Ellos resucitarán primero y se
elevarán para encontrarse con Jesús, y recién después de ese encuentro, nos
uniremos nosotros.

2.2 Jesús no regresará en forma silenciosa sino de manera estruendosa: (1)
Primero, su voz será “voz de mando” o de mandato. Al estilo militar, con una
dos palabras en voz alta, o con un grito. (2) Segundo, “con voz de arcángel”.
Arcángel es el jefe de los ángeles. Al parecer tienen una voz muy fuerte,
porque en Apocalipsis 5:2 dice “Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran
voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?” y también en 7:2
“Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del
Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles...” (3) Tercero, se
escuchará el sonido de una trompeta “con trompeta de Dios”. En 1 Corintios
15:51-52 el apóstol Pablo aclara este punto diciendo: “He aquí, os digo un
misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un
momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará
la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros
seremos transformados.”

2.3 El encuentro con Jesucristo será en la atmósfera, donde están las nubes:
“seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al
Señor en el aire”. Los resucitados subirán primero y detrás de ellos todos los
transformados por el poder de Dios.

3.1 ¿Qué habrá logrado la humanidad antes que Jesús regrese?

Respuesta:
3.1 Todas las naciones están buscando dos cosas: paz y seguridad. Es innegable

que los conflictos y la inseguridad son los mayores problemas de nuestro
tiempo. Cuando estos problemas se resuelvan y digan: ¡Por fin tenemos paz
y seguridad! ¡al fin podremos vivir tranquilos y confiados! En ese momento
“vendrá sobre ellos destrucción repentina...y no escaparán”

4.1 ¿Serán sorprendidos los creyentes con la venida de Cristo? ¿Por
qué? ¿Qué quiso decir con que somos “hijos de luz e hijos del día”?

4.2 Aquí se da otro significado a la palabra “dormir” ¿cuál?
4.3 ¿Qué significa “sobriedad”? porque nos exhorta a que “seamos

sobrios”.
4.4 Pablo menciona dos prendas que utilizaban los soldados romanos

en aquel tiempo ¿cuáles son y qué significan?

Respuesta:
4.1 Es evidente que los creyentes no serán sorprendidos con la venida de Cristo:

“Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os
sorprenda como ladrón” Al menos no tiene por qué sorprendernos, porque
somos hijos de luz e hijos del día. La noche y las tinieblas representan al
pecado, la ignorancia y el total alejamiento de Dios, porque Dios es luz. Por
eso, cada creyente que vive en Dios, vive en la luz. No está en la luz de
manera circunstancial, es decir, en ciertos momentos, o cuando va a la
iglesia, sino que es en esencia y naturaleza la luz de Dios: “sois hijos de luz”.

1 Tesalonicenses 5:1-3
“Pero acerca de los tiempos y

de las ocasiones, no tenéis
necesidad, hermanos, de que os
escriba. Porque vosotros sabéis
perfectamente que el día del
Señor vendrá así como ladrón
en la noche; que cuando digan:
Paz y seguridad, entonces
vendrá sobre ellos destrucción
repentina, como los dolores a la
mujer encinta, y no escaparán.”

1° Tesalonicenses 5:4-8
“Mas vosotros, hermanos, no
estáis en tinieblas, para que
aquel día os sorprenda como
ladrón. Porque todos vosotros
sois hijos de luz e hijos del día; no
somos de la noche ni de las
tinieblas. Por tanto, no durma-
mos como los demás, sino
velemos y seamos sobrios. Pues
los que duermen, de noche
duermen, y los que se embriagan,
de noche se embriagan. Pero
nosotros, que somos del día,
seamos sobrios, habiéndonos
vestido con la coraza de fe y de
amor, y con la esperanza de
salvación como yelmo.”



Los cristianos que nacieron de nuevo fueron “engendrados por Dios” y
hechos participantes de la naturaleza divina. (2 Pedro 1:4)

4.2 En este versículo se emplea otro verbo cuando dice “no durmamos como los
demás” y no se refiere a la muerte, sino al sueño. Se utiliza 
(kazeúdomen) que significa “sueño, acostarse para dormir” Y según
Francisco Lacueva esta palabra indica un estado de “indolencia o indiferencia
espiritual”. Por lo tanto, cuando Pablo escribió: “no durmamos como los
demás” quiso decir que no seamos inconscientes, indiferentes o insensibles
como los demás que no nacieron de Dios.

4.3 Sobriedad significa “moderación, templanza, especialmente en comer o
beber”. Aquí se hace un llamado, no a la abstinencia, sino al dominio propio,
es decir, a la moderación, para contrastarnos con “los demás”, es decir, los
incrédulos que son de la noche y las tinieblas no les importa nada de Dios.
“Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de
noche se embriagan”

4.4 A diferencia de la armadura del soldado que aparece en Efesios 6 para hacer
frente a las asechanzas del diablo, esta es una vestimenta para la sobriedad,
es decir, para estar despiertos. (1) En primer lugar, debían vestirse de “la
coraza de fe y de amor”. Es decir, debían proteger su pecho con la fe y el
amor. La fe para orar, emprender cosas, mover montañas y el amor, para
interesarse por los demás y trabajar. Todos los que han perdido la fe y el
amor, perdieron también las ganas de orar y de servir a Dios. (2) En segundo
lugar, para estar sobrios hace falta la expectativa de la ayuda e intervención
de Dios, que es “la esperanza de salvación como yelmo”. El yelmo cubría la
cabeza del soldado, indicando de esta manera la importancia de los
pensamientos positivos en cuanto a la propia seguridad de salvación.

5.1 ¿Qué pasará si no estamos velando cuando Jesucristo regrese?
5.2 Pablo les da dos consejos finales ¿cuáles?

Respuesta:
5.1 Para aquellos que tienen miedo de quedarse en la segunda venida de

Jesucristo por no estar velando debidamente, este es uno de los pasajes más
tranquilizadores que se han escrito: “Porque no nos ha puesto Dios para ira,
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo” No nos
ha puesto, esto es, “no nos ha destinado Dios para ira, o condenación
eterna” sino para alcanzar salvación, no importa cómo estemos “ya sea que
velemos o que durmamos” (o “estemos indiferentes”)  su propósito es que
“vivamos juntamente con él”

5-2 (1) El primer consejo es que debían animarse los unos a los otros. No hace
falta animar a los que están entusiasmados, sino a los que no tienen ganas
de nada. Puede ocurrir que uno esté motivado y debe motivar al que no lo
está, pero también puede ocurrir que se junten dos personas desalentadas, y
aun en estos casos, deberían animarse el uno al otro. La palabra griega
empleada aquí permite traducir el versículo también así: “Así que,
infúndanse ánimos los unos a los otros”. (2) El segundo consejo es que
debían también contribuir al desarrollo o al crecimiento personal los unos a
los otros,  (oikodomeite) significa “edificación, fortalecimiento,
desarrollo, instrucción, reconstrucción, restauración mutua”. Algunas iglesias
han creído y divulgado la opinión que esta doble tarea de animar y edificar a

1° Tesalonicenses 5:9-11
“Porque no nos ha puesto Dios
para ira, sino para alcanzar
salvación por medio de nuestro
Señor Jesucristo, quien murió
por nosotros para que ya sea
que velemos, o que durmamos,
vivamos juntamente con él. Por
lo cual, animaos unos a otros, y
edificaos unos a otros, así como
lo hacéis.”



los creyentes era una tarea puramente pastoral, pero este sólo versículo
echa por tierra este concepto. Pablo no se dirige a los pastores sino a los
mismos miembros y la tarea es de “unos a otros”.

II. Aplicación práctica
1. Antes del inicio de esta actividad, será necesario nombrar a alguien para que tome
notas. Luego, que cada uno sugiera una manera diferente para infundir ánimo a los demás. Para

canalizar mejor esta actividad será necesario bucear en nuestro pasado para recordar las cosas que
nos animaron en determinados momentos de nuestra vida. Todo lo que nos hizo bien a nosotros, sin
duda alguna hará también mucho bien a los que queremos animar y fortalecer.

2. Al terminar, el que tomó notas lea la lista de sugerencias que dio el grupo para
establecer dos o tres actividades que podrían llevar a cabo esta semana para animar y fortalecer a
otros.

III. Sugerencias para el líder del grupo.

1. ¿Estás enseñando a tu grupo a pensar o le das todo “cocinado”? Es más fácil leer las
preguntas y las respuestas de seguido y concluir rápidamente la lección. Sí, es mucho más fácil que
ingresar en el duro trabajo de elaborar ideas, escuchar a otros que dan la impresión que están
“viendo otro canal” y respetar sus opiniones, y sobre todo mantenerte callado en esos momentos
que el silencio molesta. La forma más fácil de guiar el estudio bíblico no contribuye al crecimiento
espiritual. Si sigues este camino, tendrás un grupo incapaz de enriquecer un estudio bíblico o
compartir ideas respetando las ideas de los demás. ¡Anímate! Suelta el control absoluto un poquito
más en cada reunión.

IV. Texto para memorizar: 1 Tesalonicenses 5:8
“Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de

amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.”


