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Esperanza 

1. Introducción 

a. Muchos familiares de los muertos por el COVID.  

2. El motivo (v.13,18) 

a. Pablo ha estado dando instrucciones sobre cómo agradar a Dios en el día a día, y ahora 

hace un parón temporal para hablar sobre algo que él consideraba muy importante.  

b. Era algo que no sabían por ser una iglesia tan joven, pero algo importante para ellos. La 

fórmula “no queremos que ignoréis” era común en las cartas de aquel tiempo, pero en este 

caso tiene un propósito muy concreto: enseñar algo a una iglesia joven.  

i. La ignorancia teológica no es algo bueno, sino malo. Pablo sabía eso, por eso no 

quería dejarlos en la ignorancia. Cuanto más sabemos de teología; es decir, de lo 

que la Palabra dice sobre un tema, más seguros estaremos, más libres seremos, y 

más cercanos a la verdad de Dios permaneceremos. 

ii. Conocer más teología y más de la Palabra es conocer más a Dios, que el objetivo 

primordial de la vida de los creyentes. 

iii. ¿Por qué era importante la teología en este caso? Porque ellos estaban con una 

pregunta muy importante: si nos vamos a ir con Jesús, pero hay hermanos que han 

muerto y que no están con nosotros. ¿Qué va a pasar con ellos? 

c. ¿Cuál era el motivo? Que los hermanos no se entristecieran, sino que fueran alentados al 

saber lo que les iba a ocurrir a esos hermanos (y a ellos mismos) cuando fallecieran 

(vv.13,18). 

d. Se habla de que aquellos que no conocen a Cristo no tienen una esperanza perpetua, más 

allá de la muerte. Como los familiares de los muertos del COVID.  

3. La base para la esperanza: la resurrección (v.14a) 

a. “Porque” en original (gr. gar) es un adverbio causal; tiene una función explicativa, va a 

pasar a definir cuál es la causa o la base de nuestra esperanza, y eso va a generar el efecto 

de consolación en los oyentes de Tesalónica, y en nosotros también. 

b. “Si creemos”. En el griego hay varios tipos de frases condicionales, igual que en el español. 

Normalmente las frases condicionales expresan eso, una condición, así que es incierto si va 

a ocurrir eso o no. Pero no en este caso. Aquí se usa para dar certidumbre. Se puede 

traducir mejor como “ya que”. “Ya que creemos”, dando por supuesto que los creyentes 

tienen una confianza firme en lo que viene después, que es la resurrección de Jesús.  

c. El evangelio no es solamente la muerte de Jesús, sino también su resurrección. 

i. Es importante entender el carácter histórico de la resurrección: 1ª Cor. 15:3-5. Para 

Pablo y los creyentes del siglo I, no era una fe ciega, sino una fe que estaba basada 

en la evidencia de que habían visto con sus propios ojos al Cristo resucitado. Las 

mujeres en la tumba, María Magdalena, los apóstoles, Tomás, y más de 500 

testigos vieron a Jesús resucitado. Para ellos quedó claro que fue un evento 

histórico firmado con la sangre de sus hermanos, como Esteban.  

ii. La resurrección es la piedra angular del cristianismo, no podemos hacer nada sin 

eso. No podemos quedarnos en la muerte de Jesús, ya que, sin la resurrección, ésta 

no tendría sentido.  

iii. Así que la idea principal es la siguiente: de la misma manera que ellos tenían la 

resurrección como un evento histórico ciertísimo, de la misma manera ellos podían 

confiar completamente en que Dios traerá a los hermanos creyentes que han 

fallecido a su presencia. Era algo de lo cual no debía haber ninguna duda, ya que es 

igual de confiable que la resurrección que ellos ya sabían que había ocurrido 
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iv. Eso genera una confianza clara, y eso es muy importante, ya que no podemos ver 

más allá de la muerte, podemos confiar en aquel que venció a la muerte y nos dijo 

qué hay más allá. 

4. ¿Cuál es nuestra esperanza? (vv.14b-17) 

a. Nuestra esperanza, basada en la resurrección, es que Dios va a reunirnos con Cristo tras 

morir. Eso lo deja claro desde el principio.  

i. Se usa la expresión “dormir” como un eufemismo para hablar de aquellos cristianos 

que habían muerto.  

b. Por ello, confiando en que el Señor nos va a reunir consigo mismo tras morir, y que esa 

convicción se basa en el hecho histórico clarísimo de la resurrección, Pablo pasa a detallar 

lo que va a ocurrir.  

i. Lo hace en (o por) palabra del Señor. Aquí quiere enfatizar que lo que van a decir 

no es algo que se hayan inventado, o que ellos piensen que será así, sino que es 

una revelación que ellos han recibido directamente del Señor Jesús. Eso le da 

garantía de verdad a lo que viene en los versículos del 15 al 17.  

c. ¿Qué va a ocurrir? (vv.15-17) 

i. Los que estemos vivos no vamos a ir antes que los muertos en Cristo (v.15). 

ii. Jesús mismo va a hacerlo. No lo va a dejarlo a otra persona. El Dios todopoderoso 

va a resucitar a los muertos. No es obra de un ángel, de una persona, de un 

semidios, de un demonio, o incluso del mismo Satanás, sino del Rey de reyes, el 

omnipotente. Eso garantiza que ese evento va a ocurrir. Él va a descender del cielo 

para llevar a cabo esa acción (v.16). No le va a dejar a nadie más ese privilegio: es el 

novio que viene a buscar a su iglesia.  

iii. La voz de mando, de arcángel y de trompeta, indica que va a ser un evento 

literalmente sonado. Las trompetas se usaban antiguamente para llamar la 

atención de la gente, y dar un anuncio muy importante. También se usaban en un 

ejército para que los soldados estuviesen atentos a ciertas instrucciones. Y en ese 

momento Cristo resucitará a los muertos creyentes y se los llevará consigo. 

iv. Simultáneamente a eso, como dice el v. 17, el Señor nos va a arrebatar con Él en los 

cielos.  

1. La palabra arrebatamiento (gr. harpazo) en sus diversas formas, aparece en 

versículos como Mt. 13:19, Juan 10:28 o Hch. 8:39. Significa “robar, 

arrebatar, tomar el control de algo de manera repentina, saquear, atacar”. 

Indica que va a ser algo rápido, repentino, corto, pero intenso. No vamos a 

estar esperando eternamente en un limbo, sino que Cristo nos llevará 

directamente con Él. 

2. La expresión “en el aire” elimina la posibilidad de que sea la segunda 

venida, ya que, en la segunda venida, Cristo viene a la tierra a reinar 

físicamente.  

v. “Así estaremos siempre con el Señor”. Ése es el objetivo final de todo. Estar con el 

Señor, el objetivo final del creyente: disfrutar de su Señor por toda la eternidad. 

Estar con Él y adorarle.  

1. Mucho mejor que otras cosmovisiones, donde nos unimos a la corriente de 

vida del mundo, o llegamos al karma, o nos vamos a un cielo con vírgenes, 

o, en el peor de los casos, dejamos de existir, como dicen los ateos. Y, lo 

mejor, es que aunque ellos no tengan evidencia de que lo que ellos creen 

vaya a ocurrir, nosotros sí, porque está basada en la resurrección.  

2. Viviremos eternamente en una relación con la persona más interesante, 

más increíble, más poderosa del universo. Eso sí que es esperanza.  
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5. Conclusión 

a. ¿En quién o qué depositas tu confianza tras la muerte?  

b. ¿Está en Jesús, el resucitado, o en alguna filosofía extraña? 

c. Si tienes miedo de la muerte, puedes confiar que, de la manera tan cierta que Jesús 

resucitó, ya que eres suyo, Dios te va a tomar a su presencia para siempre.  

d. Espero que esta predicación pueda tocar tu vida, puedas pedirle perdón a Cristo por tus 

pecados, pedirle que sea el Señor de tu vida, y que te de lo único que sólo Él puede darte 

de una manera segura: esperanza tras la muerte.  


