
Busquemos perlas escondidas (8 min.) 
1Te 4:3-6. ¿Por qué abusa “de los derechos de su hermano” quien 
comete inmoralidad sexual? (it-1 963 párr. 7). 
1 Te. 4.3-6 Porque esto es la voluntad de Dios: la santificación de 
ustedes, que se abstengan de la fornicación; 4 que cada uno de 
ustedes sepa tomar posesión de su propio vaso en santificación 
y honra, 5 no en codicioso apetito sexual tal como el que también 
tienen las naciones que no conocen a Dios; 6 que nadie llegue al 
punto de perjudicar y abuse de los derechos de su hermano en 
este asunto, porque Jehová es uno que exige castigo por todas 
estas cosas, así como les dijimos de antemano y también les 

dimos un testimonio cabal. 
Perspicacia. Fornicación 

La fornicación es una ofensa por la que un individuo puede ser expulsado de la congregación 
cristiana. (1Co 5:9-13; Heb 12:15, 16.) El apóstol explica que un cristiano que comete fornicación peca 
contra su propio cuerpo, pues usa los órganos de la reproducción para fines ilícitos. Este proceder 
afecta muy adversamente a la persona en sentido espiritual, trae deshonra a la congregación de Dios 
y hace que dicha persona quede expuesta al peligro de enfermedades venéreas mortíferas. (1Co 
6:18, 19.) El fornicador abusa de los derechos de sus hermanos cristianos (1Te 4:3-7), pues: 1) su 
‘locura deshonrosa’ introduce inmundicia en la congregación y la desprestigia (Heb 12:15, 16); 
2) priva a la persona con quien comete fornicación de una condición moral limpia y, si es soltera, 
del derecho a dar comienzo a una relación matrimonial pura; 3) mancha el nombre de su propia 
familia, y, además, 4) perjudica a los padres, esposo o prometido de la persona con quien comete 
fornicación. Tal persona no desafía al hombre, cuyas leyes pueden o no sancionar la fornicación, 
sino a Dios, quien exigirá castigo por su pecado. (1Te 4:8.) 
 
1Te 4:15-17. ¿Quiénes serán “arrebatados [...] en nubes al encuentro del Señor en el aire”, y cómo 
ocurrirá? (w15 15/7 18 párrs. 14, 15). 
1 Te. 4:15-17 Porque esto les decimos por palabra de Jehová: que nosotros los vivientes que 
sobrevivamos hasta la presencia del Señor no precederemos de ninguna manera a los que se han 
dormido [en la muerte]; 16 porque el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada 
imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con 
Cristo se levantarán primero. 17 Después nosotros los vivientes que sobrevivamos seremos 
arrebatados, juntamente con ellos, en nubes al encuentro del Señor en el aire; y así siempre 
estaremos con [el] Señor. 
La Atalaya, 15 Julio de 2015 
Su liberación se acerca 

¿Qué pasará después de que Gog de Magog comience su ataque contra el pueblo de Dios? Tanto 
Marcos como Mateo explican lo siguiente: “[El Hijo del hombre] enviará los ángeles y reunirá a sus 
escogidos desde los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo” (Mar. 
13:27; Mat. 24:31). Como vemos, Jesús profetizó que se reuniría a los cristianos ungidos. ¿Cuándo 
ocurre eso? No es en el momento en el que son elegidos (Mat. 13:37, 38). Tampoco en el momento 
en el que reciben el sello final, justo antes de la gran tribulación (Rev. 7:1-4). Más bien, es en el 
momento en el que van al cielo (1 Tes. 4:15-17; Rev. 14:1). Y eso ocurrirá después de que Gog de 
Magog empiece su ataque (Ezeq. 38:11). Entonces se cumplirán las palabras de Jesús: “Los justos 
resplandecerán tan brillantemente como el sol en el reino de su Padre” (Mat. 13:43). 
¿Quiere decir lo anterior que habrá un “rapto” de los ungidos? Muchas iglesias enseñan esta 
doctrina, según la cual los cristianos fieles serán llevados al cielo con sus cuerpos físicos y Jesús 
vendrá de forma visible a gobernar la Tierra. Sin embargo, la Biblia dice que “la señal del Hijo del 

hombre” aparecerá en el cielo, y que Jesús vendrá “sobre las nubes del cielo”, lo cual da a entender 
que su venida será invisible (Mat. 24:30). Además, la Biblia dice que “carne y sangre no pueden 
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heredar el reino de Dios”, de modo que antes de ir al cielo los ungidos tienen que ser “cambiados, 
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante la última trompeta” (lea 1 Corintios 15:50-53).c 
Por lo tanto, aunque en este caso no usamos la palabra “rapto” debido al significado que le dan 
otras religiones, sí podemos decir que todos los ungidos fieles que queden en la Tierra serán 
llevados al cielo en un instante. 
Vea las páginas 13 y 14 de La Atalaya del 15 de julio de 2013. 
Los ungidos que estén vivos en ese momento no irán al cielo con sus cuerpos físicos (1 Cor. 
15:48, 49). Es probable que Jehová haga desaparecer sus cuerpos, tal como hizo con el de Jesús. 
 
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 
 

1 Te. 1:3 El efecto de la venida de Cristo en la gente.  En su carta a los Tesalonicenses, el apóstol 
Pablo escribió: “Incesantemente tenemos presentes su fiel obra y su amorosa labor y su aguante 

debido a su esperanza”. Pablo relacionó la labor productiva y el aguante con la esperanza en 
Jesucristo. Esta esperanza, que abarca la fe en su venida y en la restauración que le seguirá, sostiene 
a los verdaderos cristianos en las situaciones más difíciles. Meditar con actitud positiva y aprecio 
en todo lo que Jehová ha hecho por nosotros, nos motiva a hablar con la gente de las maravillosas 
verdades que creemos de todo corazón 
 
1 Te. 1:3, 2:8 El amor a Dios y a la gente nos motiva. ¿Cómo? Pablo escribió de ellos: 
“Incesantemente tenemos presentes su fiel obra y su vigoroso esfuerzo debido al amor”. Es obvio 
que sentían un amor profundo y sincero por Jehová Dios y por la gente a la que predicaban. Esa 
misma clase de amor motivó a Pablo y sus compañeros a impartir a los tesalonicenses “no solo las 
buenas nuevas de Dios, sino también [sus] propias almas”. Del mismo modo, el amor profundo que 
tenemos a Jehová y al prójimo nos impulsa a desear participar de lleno en la predicación, la obra 
que Dios nos ha encomendado 
 
1 Te. 1:5 Cuando alguien habla con convicción, los demás ven que cree firmemente en lo que dice. 
A los que se hicieron creyentes en Tesalónica les escribió: “Las buenas nuevas que predicamos no 

resultaron estar entre ustedes con habla solamente, sino también con [...] fuerte convicción”. El 
apóstol demostró tal convencimiento tanto por su manera de hablar como por su modo de vivir, y 
nosotros también debemos manifestarlo cuando enseñamos las verdades bíblicas. Expresarse con 
seguridad no es lo mismo que ser obstinado, dogmático o arrogante. Por el contrario, la persona que 
habla con convicción acerca de la Palabra de Dios demuestra.  
 
1 Te. 1:8-10, 2:9 Fortalecido por el espíritu de Dios, Pablo llegó a Tesalónica, donde trabajó para 
cubrir sus necesidades y luego se entregó por completo a enseñar la verdad a los tesalonicenses. No 
se retuvo de declarar las buenas nuevas en toda ocasión. La firme convicción con que predicó tuvo un 
efecto tan impactante en los habitantes del lugar, que algunos abandonaron su anterior culto idólatra y se 
hicieron siervos del Dios verdadero, Jehová. 
 
1 Te. 1:3, 7. Una forma eficaz de aconsejar es combinar el encomio sincero con la exhortación a 
esforzarse por mejorar. 
 
1 Te. 1:10, 2 Te. 1:6-9 Jehová realizará esa manifestación definitiva de su cólera destruyendo para 
siempre a los pecadores que se niegan a arrepentirse. ¿Quién se salvará? La propia Biblia da la 
respuesta: “El que ejerce fe en el Hijo tiene vida eterna; el que desobedece al Hijo no verá la vida, 
sino que la ira de Dios permanece sobre él”. Como vemos, cuando llegue el día de la cólera de Jehová 
y este sistema termine, se salvarán todos los que demuestren fe en Jesús y su sacrificio redentor. 
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1 Te. 2:2 ¿Por qué necesitó Pablo valor para predicar? Si alguna vez se le ha hecho difícil salir a 
predicar o si se pone nervioso al participar en algún rasgo del ministerio, le tranquilizará saber que 
otros predicadores fieles se han sentido así. Por ejemplo, el apóstol Pablo era un evangelizador 
valeroso que entendía muy bien la verdad, pero hubo ocasiones en las que no le fue fácil predicar. 
En Filipos, las autoridades golpearon con varas a Pablo y a Silas, su compañero; luego los echaron 
en prisión y les sujetaron los pies con un cepo. Sin embargo, Pablo y Silas cobraron valor, o 
denuedo, para seguir predicando. 
 

1 Te. 2:4 ¿Qué hará Jehová por nosotros si nos mantenemos ocupados predicando?  Él mismo dijo: 
“Para que por medio de mí la predicación se efectuara plenamente y todas las naciones la 

oyeran”. Jehová nos ha mandado predicar “las buenas nuevas” y nos considera sus 
“colaboradores”. Él nos asegura que si nos mantenemos ocupados en esa labor, se encargará de que 
no nos falte nada. Confiemos en su promesa y hagamos todo lo posible en la predicación. Eso 
contribuirá a que estemos tranquilos mientras llega su ayuda. 
 

1 Te. 2:7-9 Pablo y sus compañeros no se habían retraído de ‘laborar y afanarse’ entre los nuevos 
creyentes. Así, teniéndoles tierno cariño, nos fue de mucho agrado impartirles, no solo las buenas 
nuevas de Dios, sino también nuestras propias almas, porque ustedes llegaron a sernos amados”. 
¿Podemos percibir en esas palabras el interés íntimo, y el amor genuino y profundo que Pablo 

sentía por aquella congregación? Esto ciertamente es un ejemplo de la clase de amor que los 
ancianos cristianos despliegan en las congregaciones de los testigos de Jehová alrededor del mundo 
hoy día. 
 

1 Te. 3:1-3,6 Cabe notar que cuando Pablo escribió este consejo —entre los años 61 y 64 de nuestra 
era—, Timoteo ya tenía experiencia como superintendente. Él había empezado a progresar 
espiritualmente desde mucho antes. En el año 49 ó 50, cuando tendría unos 20 años, los hermanos 
de Listra y de Iconio habían notado su progreso y “daban buenos informes acerca de él”. Fue 
entonces cuando Pablo se lo llevó en un viaje misionero. Como vemos, desde muy joven, Timoteo 

empezó a poner de manifiesto su progreso ante los demás. 
 

1 Te. 3:12,13 El apóstol Pablo concluye esta parte de su carta con la siguiente petición: Aquí Pablo 
estaba mirando hacia el futuro distante, al tiempo de la “presencia [de Jesús] y de la conclusión del 
sistema de cosas”, cuando “el Hijo del hombre llegue en su gloria, y todos los ángeles con él”. 
Nuestro Rey celestial llegó en 1914. Desde su glorioso trono invisible, Jesús está ahora juzgando a 

las naciones y los pueblos de la Tierra y está separando a las personas que son humildes y mansas 
como ovejas para preservarlas a través de la “gran tribulación”, a fin de que alcancen la vida eterna 
en una Tierra paradisíaca. 
 

1 Te. 4:1-2¿Está usted esforzándose por alcanzar esa meta de vida eterna? Si así es, entonces es 
necesario que preste atención a lo que Pablo escribe aquí a los tesalonicenses: “¿Cuáles son algunas 
de “las órdenes” que Pablo enfatiza aquí? La primera ‘orden’ está relacionada con la buena 
moralidad. Pablo declara francamente: “Esto es la voluntad de Dios: la santificación de ustedes, 
que se abstengan de la fornicación; que cada uno de ustedes sepa tomar posesión de su propio 
vaso en santificación y honra, no en codicioso apetito sexual tal como el que también tienen las 
naciones que no conocen a Dios” 
 

1 Te. 4:3-8 Felizmente, nosotros hemos llegado a ‘conocer’ a Dios y a su Hijo, Jesucristo, y estamos 
esforzándonos por alcanzar la vida eterna. ¡Qué vergüenza sería si nos dejáramos descarriar al 

fango mundano de la inmoralidad! Es triste decir que algunos han sobrevivido años en campos de 
concentración y prisiones, o han dedicado celosamente muchos años al servicio misional, solo para 



luego dejar que el Tentador los agarre desprevenidos respecto a lo moral. Puesto que hemos recibido 
el espíritu santo de Dios, ¡que nunca lo ‘contristemos’ por medio de cometer inmoralidad sexual!. 
 

1 Te. 5:2, 3 La gran tribulación comenzará de súbito. En efecto, “el día de Jehová” vendrá 
inesperadamente, “cuando los hombres estén diciendo: ‘¡Paz y seguridad!’”. La predicha 
tribulación empezará cuando las naciones crean que están a punto de resolver algunos de sus 
problemas más graves. “Babilonia la Grande”, el imperio mundial de la religión falsa, será destruida 
de forma repentina, lo cual tomará al planeta por sorpresa. Los reyes y otras personas quedarán 
pasmados al ver cómo se ejecuta juicio sobre este imperio. 
 

1 Te. 5:4-8 En estos versículos, el apóstol Pablo anima a los cristianos a no seguir durmiendo como 
los demás. Una manera en que esto nos podría suceder sería pasando por alto las normas morales 
de Jehová. Otra forma de dormirnos sería desoyendo las advertencias de que se aproxima la 
destrucción de las personas desobedientes de este mundo; de ahí que debamos evitar su influencia 
y procurar que no se nos contagie su conducta y actitud. A diferencia de la gente de este mundo, 
que se empeña en obtener fama, poder y fortuna, ¿se está esforzando junto con su familia por 
alcanzar metas espirituales? ¿Le va bien con su Noche de Adoración en Familia o con su estudio 

personal? ¿Está logrando los objetivos que se trazó? 
 

1 Te. 5: 16 ¿cómo puede uno regocijarse siempre? Esto es posible porque el gozo verdadero es una 
cualidad del corazón, una profunda cualidad interna, espiritual. Es uno de los frutos del espíritu de 
Dios, que Pablo menciona precisamente después del amor. Por ser cualidad interna, no depende de 
lo externo, ni siquiera de nuestros hermanos. Pero sí depende del espíritu santo de Dios. Y se deriva 
de esa profunda satisfacción interior de saber que uno tiene la verdad, la esperanza del Reino, y que 
uno hace lo que agrada a Jehová. Por lo tanto, el gozo no es simplemente un rasgo de la personalidad 
con el cual nacemos; es parte de “la nueva personalidad”, el conjunto de cualidades que distinguió 
a Jesucristo. 
 
1 Te. 5:17 Podemos aprender mucho de las palabras y el ejemplo de Jesús como hombre dado a la 
oración. Una de las lecciones es que si el Hijo perfecto de Dios tenía que orar con regularidad, mucho 
más tienen que buscar continuamente la guía, el consuelo y el apoyo espiritual de Dios sus 
discípulos imperfectos. Por eso, debemos ‘orar incesantemente’.  Desde luego, esto no significa que 
siempre tenemos que estar literalmente de rodillas. Más bien, nuestra actitud debe ser la del que 
constantemente ora por guía. 
 
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? 
 

1 Te. 1:5-6 Al recordar la ardua labor de los hermanos de Tesalónica, Pablo encomió a la 
congregación de los tesalonicenses porque habían predicado con celo y fuerte convicción pese a 
muchas tribulaciones. ¿Qué les permitió hacerlo? En buena medida, el celo y la convicción que 
vieron en el apóstol Pablo y sus colaboradores tuvieron en ellos un efecto positivo. ¿De qué manera?  
Tenían el espíritu de Dios y que creían sinceramente en lo que predicaban. Antes de llegar a 
Tesalónica, Pablo y Silas habían sido maltratados en Filipos. Los habían golpeado, encarcelado y 
colocado en cepos sin someterlos a juicio. Sin embargo, esta dura experiencia no hizo que su celo 
por las buenas nuevas perdiera intensidad. La intervención divina provocó su liberación, llevó a la 
conversión del carcelero y su casa, y abrió el camino para que aquellos hermanos prosiguieran con 
su ministerio. 
 
1 Te. 1:7 La persecución no impidió que los nuevos creyentes predicaran las buenas nuevas. 
Impulsados por su fe recién adquirida y totalmente convencidos de las bendiciones eternas que les 
aguardaban, los tesalonicenses proclamaron la verdad que con tanto entusiasmo habían abrazado. 



Fue tal la actividad de la congregación, que las noticias de su fe y celo llegaron a otras zonas de 
Macedonia e incluso de Acaya. De ahí que cuando Pablo escribió su primera carta a los 
tesalonicenses, sus buenos hechos ya fueran conocidos de todos. ¡Qué ejemplo tan sobresaliente!. 
 
1 Te 2: 1,2 ¿Qué razones tenemos para predicar con valor? En la predicación. Los cristianos 
debemos seguir “hablando con denuedo [o valor] por la autoridad de Jehová”. ¿Qué razones 

tenemos para hacerlo? Primero, sabemos que lo que enseñamos es la verdad porque se basa en la 
Biblia. Segundo, “somos colaboradores de Dios” y tenemos el respaldo del espíritu santo. Y tercero, 
al predicar damos prueba de que amamos a Jehová y a las personas. Si somos valientes, nada nos callará. 
Ayudaremos a las personas a librarse de las mentiras religiosas y a conocer la verdad. Ni la apatía, 
ni las burlas, ni la persecución impedirán que sigamos predicando el mensaje de la Biblia. 
 
1 Te. 2:7  Pablo dice de sí mismo y de sus acompañantes: “Nos hicimos amables en medio de 

ustedes, como cuando una madre que cría acaricia a sus propios hijos”. Esta expresión es 
consecuencia del amor genuino que tuvieron a aquellos a quienes enseñaban, así como de su interés 
por su crecimiento espiritual.  
 
1 Te. 3:1-3 Esfuérzate tú también por cultivar buenas cualidades. Así se verá claramente que te estás 
convirtiendo en un mejor cristiano y en un mejor maestro de la Biblia. A los 12 años, Jesús ya estaba 
“progresando en sabiduría” (Luc. 2:52).  
 
1 Te. 3:23,4:9-10 ¿Qué exhortación con respecto al amor dio el apóstol Pablo? Tal como sucedió 
con los cristianos del siglo primero, este amor sobresaliente se observa hoy entre los verdaderos 
discípulos de Cristo. Aun así, agregó: “Sigan haciéndolo en medida más plena”. Nosotros también 
hemos de tomar a pecho la exhortación de Pablo y poner todo nuestro empeño en expresarnos amor 
“en medida más plena”. 
 
1 Te. 4:9-10 La siguiente ‘orden’ que Pablo da es respecto a philadelphia, “amor fraternal”. Esta es 
una manifestación especial del amor basado en principios, agape, que Pablo también recomienda 
afectuosamente. Philadelphia es un cariño muy íntimo, como el que evidentemente existió entre 
Jesús y Pedro, y entre David y Jonatán.  El gozo mutuo del cual disfrutan muchos testigos de Jehová 
al asociarse unos con otros en el ministerio de precursor y en otras actividades teocráticas. Cuando 
todos en la congregación se ocupan en ‘buscar primero el Reino’, las diferencias que surgen debido 
a la imperfección humana, los choques de personalidad y problemas similares llegan a ser 
secundarios. 
 
1 Te. 4:13 Otra clave es la esperanza. Por ejemplo, cuando la muerte azota a un ser querido, la 
esperanza puede hacer la situación muy diferente para los supervivientes. El apóstol Pablo escribió 
a los cristianos de Tesalónica: “No queremos que estén en ignorancia respecto a los que están 
durmiendo en la muerte; para que no se apesadumbren ustedes como lo hacen también los demás 
que no tienen esperanza”.  Aunque a los cristianos les aflige la muerte, existe una diferencia. Tienen 
conocimiento exacto de la condición de los muertos y de la esperanza de la resurrección. 
 
1 Te. 5: 6 Las reuniones semanales nos imparten la enseñanza y el ánimo que necesitamos para 
seguir siendo fieles testigos de Jehová. La Escuela del Ministerio Teocrático nos enseña a hablar en 
público, mientras que la Reunión de Servicio nos capacita para presentar el mensaje con eficacia. 
Tanto en las reuniones como a través del estudio personal de las publicaciones bíblicas, vemos 
prueba de que el espíritu de Jehová dirige a su organización. Dios se vale de estas ayudas constantes 
para prevenirnos contra los peligros, facultarnos para ser ministros eficaces y mantenernos 
despiertos en sentido espiritual 


