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Según la historia de la humanidad, el evento con mayor número de espectadores
ocurrió un día 21 de julio de hace cuarenta y nueve años, en 1969.
Fue el día en que el comandante Neil Armstrong, de la misión Apolo XI, posó la
planta de su pie en la superficie de la luna y pronunció su famosa frase: “Es un
pequeño paso para el hombre, pero es un gran salto para la humanidad”.
Ese acontecimiento se estima que fue visto por 600 millones de personas en todo
el mundo a través de la televisión; y aunque este medio de comunicación apenas
tenía unos treinta años de edad, se calcula que había, aquel día unos 200 millones
de aparatos encendidos.
Sí. Fue un suceso que acaparó la atención de toda la tierra.
Pero déjenme hablarles hoy de un acontecimiento muchísimo mayor, que captará
la atención no solo de toda la humanidad, sino de todo el universo y lo que hay
más allá del universo: El retorno de nuestro Señor Jesucristo a este mundo.
Los cristianos lo creemos, lo aceptamos, lo predicamos, pero no nos preparamos
debidamente. Y me sorprende y a la vez me preocupa que al ver que no pasa nada,
estamos muy desahogados. Como si nosotros sí supiéramos el día y la hora del
regreso de nuestro Señor Jesucristo.
Como que olvidamos que el Divino Maestro inmediatamente después de decir que
del día y la hora nadie sabe enseguida dijo: “Mirad, velad y orad; porque no
sabéis cuándo será el tiempo. Velad, pues, porque no sabéis cuándo
vendrá el señor de la casa; si al anochecer, o a la medianoche, o al
canto del gallo, o a la mañana; para que cuando venga de repente, no
os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad”
(Marcos 13:33, 35-37).
Lo cierto es que el Señor puede venir hoy mismo, esta misma tarde. ¡Ah! Porque
yo sí sé el día y la hora; nada más no sé el mes y el año. Nuestro Señor Jesucristo
vendrá un domingo a las seis de la tarde y se llevará solo a los asistentes al culto
vespertino. ¡No me quieren creer! ¡Pero así será!
Sea como fuere, lo que sí sabemos es que debemos estar preparados.
La primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses fue el primer libro del
Nuevo Testamento en ser escrito y es muy interesante observar que en ella
abundan las referencias a la segunda venida de Cristo. No hay un solo capítulo de
esta carta que no mencione el retorno del Salvador a esta tierra.
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A manera de información les comparto los versículos de cada capítulo: 1:10; 2:19;
3:13; 4:16; 5:23. No cabe duda que el apóstol Pablo vivía en una constante
expectativa de la aparición de nuestro Señor y Salvador.
Pablo estaba convencido de que el Señor vendría en su tiempo y que no vería la
muerte física, sino que en vida sería transformado y arrebatado.
Por esto, en nuestro pasaje el apóstol a los gentiles se esfuerza por instruirnos en
la debida preparación que cada uno debe tener para su encuentro con el Señor.
Meditemos juntos en nuestra preparación ante la Segunda Venida de Cristo.

1º SIGAMOS LA SANTIDAD (4:1-5).
 Si hay alguna prioridad en nuestra preparación ésta tiene que ver con la santidad.
 Después de todo, nuestro Dios dice en su Palabra: “Seguid la paz con todos, y
la santidad, sin la cual nadie verá al Señor” (Hebreos 12:14).
 No podemos asumir que estamos preparados para recibir al Señor en el aire si
todavía tenemos pecados ocultos, hábitos perniciosos, malas costumbres y actitud
de mal testimonio.
 El apóstol Pablo dice que está tratando aquí con personas que han sido enseñadas,
que conocen como deben conducirse y agradar a Dios, que han recibido mandatos
e instrucciones por el Señor Jesucristo. Pues tales personas deben cumplir con
estos mandamientos y no contentarse con eso, sino abundar más y más en ello.
 Tenemos que ser congruentes con nuestro cristianismo. Los discípulos de Cristo
son los más indicados para ser personas íntegras que viven lo que creen y predican.
 Una persona congruente es la que no tiene conflicto en sí misma. Piensa, siente y
actúa en concordancia. Si decimos: “Yo creo que Dios es Santo” entonces debemos
vivir acordes a lo que creemos, pensamos y sentimos. Pero si alguno dice: “Yo creo
que Dios es Santo” pero vive en inmoralidad, entonces ya no es congruente con lo
que cree, siente o piensa. Esto trae desgracia y ruina espiritual y moral.
 Hay una pregunta interesante en la Biblia que el salmista le hace al Señor Jehová:
“Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu
monte santo?” (Salmo 15:1) Y ¿Qué le dice la divina respuesta? “El que
anda en integridad y hace justicia, Y habla verdad en su corazón”
(Salmo 15:2). Amados, andar en integridad es vivir conforme a lo que creemos.
 Dice nuestro apóstol que una de las razones más poderosas para seguir la santidad
es que es la voluntad de nuestro Dios. “pues la voluntad de Dios es vuestra
santificación; que os apartéis de fornicación” (1 Tesalonicenses 4:3).
 Enseguida hace mención de los pecados de orden sexual que son lo que más poder
y arrastre tienen sobre los seres humanos: (1) La fornicación, (2) el adulterio, y (3)
la pasión de concupiscencia. Pablo dice que esto hacen quienes no conocen a Dios.
 Pero nosotros amados, sí conocemos al Señor, entonces somos los primeros en la
responsabilidad de adorarle en la hermosura de la santidad (Salmo 29:2).
 Cuando Jesucristo venga no le importará si tenemos un título de doctorado en la
inmortalidad del cangrejo. El Señor le pedirá que se acerque para olerlo porque
espera percibir, no el olor de la inmundicia, sino el olor grato de la santidad.
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2º PRACTIQUEMOS LA FRATERNIDAD (4:6-12).
 Otra cosa importantísima en nuestra preparación para nuestro encuentro con el
Salvador en su Segunda Venida lo son nuestras relaciones fraternales.
 Tenemos que darnos cuenta de la tremenda consideración que Dios le da al asunto
de nuestras buenas relaciones personales.
 Alguien ha dicho que los cristianos no tenemos diez, sino once mandamientos y
que el undécimo es: “Amaos los unos a los otros”. Pero parece ser que algunos no
entendimos bien y hemos creído que la Escritura dice: “Armaos los unos contra
los otros” o bien, “comeos los unos a los otros”.
 El apóstol Pablo menciona los tres pecados que regularmente se cometen dentro
de las relaciones personales: (1) El agravio. (2) El engaño y (3) el menosprecio.
 Cometer agravio según otras traducciones significa: atropellar, ofender, oprimir,
perjudicar, injuriar; mientras que engañar es defraudar, mentir, aprovecharse, etc.
 Pero una de las cosas más recurrente en nuestras iglesias es el menosprecio. No sé
dónde lo hemos aprendido pero nos enseñaron muy bien a juzgar a los demás tan
solo por lo que oímos, por el chisme. No nos detenemos a investigar la verdad sino
damos de inmediato rienda suelta al prejuicio y con él al menosprecio.
 Pero tenemos que darnos cuenta que cuando se menosprecia a un hermano, por
muy humilde que sea, en realidad se está menospreciando a Dios.
 En cierta ocasión, dice la Biblia, que el pueblo de Israel murmuró contra Moisés y
Aarón; y Moisés les dijo: “… Jehová ha oído vuestras murmuraciones con
que habéis murmurado contra él; porque nosotros, ¿qué somos?
Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová”
(Éxodo 16:8). Lo mismo dice Pablo en este pasaje. Permítanme leer el versículo
ocho pero en la versión antigua: “Así que, el que nos menosprecia, no
menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su
Espíritu Santo” (1 Tesalonicenses 4:8).
 El anciano apóstol dice que si menospreciamos a los hermanos, Dios es vengador
de todo esto. Así que tengamos cuidado.
 Mejor es obedecer el mandato de nuestro Señor Jesucristo, a quien el apóstol en el
versículo nueve llama Dios: El Maestro dijo: “Un mandamiento nuevo os
doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os
améis unos a otros” (Juan 13:34). Y Pablo dice que no debemos
conformarnos con solo obedecer sino que debemos abundar más y más en ello.
 Los cristianos que tienen una buena relación con todos son cristianos que tienen
un excelente testimonio tanto para los de adentro como para los de afuera.
 Cuando nuestro Señor Jesucristo venga ÉL nos va a preguntar a cada uno: ¿Cómo
están tus relaciones con todos tus hermanos? Dios dice en su palabra que: “Todo
aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún
homicida tiene vida eterna permanente en él” (1 Juan 3:15).
 Mejor seamos cristianos bien relacionados. Dios nos invita: ¡Mirad cuán bueno
y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía!” (Salmo
133:1)
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3º AFIRMEMOS LA SEGURIDAD (4:13-18).
 Otra cosa por demás importante en nuestra preparación para la parusía de nuestro
Señor Jesucristo es nuestra firme y fuerte seguridad en la esperanza que tenemos.
 En este pasaje, el apóstol Pablo dice que debemos estar seguros de por lo menos
tres cosas: (1) Nuestra esperanza en relación con los muertos. (2) Nuestra
esperanza en relación con la resurrección de los muertos y (3) Nuestra esperanza
en el advenimiento de Cristo y nuestra reunión con ÉL.
 En el primer punto Pablo dice tres grandes verdades: (1) Que los muertos en Cristo
tan sólo duermen. (2) Que los cristianos tenemos la esperanza de volverlos a ver y
por esta razón no debemos entristecernos como los otros que no abrigan esta
misma esperanza. (3) Que los que han partido con el Señor, ellos mismos en un
estado espiritual vendrán juntamente con Cristo. Lo harán para tomar sus cuerpos
resucitados y glorificados.
 En cuanto a la resurrección de los muertos, el apóstol afirma que la habrá cuando
suene la final trompeta y que los muertos en Cristo resucitarán primero.
 Imaginemos un poco el cuadro: Todo parece normal en el mundo, quizá un día
como todos los días. De pronto hay una oscuridad completa, el sol no dará su
resplandor, la luna asemejará una bola de sangre, y de pronto un fulgor de luz que
iluminará todos los ámbitos del universo, esa es la señal del Hijo del Hombre, y
luego veremos a Jesús descendiendo del cielo con gran poder y gran gloria y junto
a ÉL todos los santos y todos los ángeles. Se escuchará el toque de trompeta y
todos los muertos, creyentes o no creyentes se levantarán de sus tumbas, o de sus
nichos, o de las entrañas del mar o de dónde estén. Solo que primero resucitarán
los que son de Cristo y luego los que no lo fueron. Los cristianos que vivan en ese
momento serán transformados en sus cuerpos, glorificados. Enseguida, tanto ellos
como los resucitados serán levantados de la tierra, elevados para recibir al Señor
en el aire.
 Dice el apóstol Pablo que esto es verdad y que debemos alentarnos unos a otros
con estas palabras.
 Cabe aquí una pregunta: ¿Está usted preparado?
 Usted que escucha este mensaje debe prepararse. Uno se prepara para los
acontecimientos de la vida que considera importantes como el matrimonio, el
trabajo, o cuando va a hacer un viaje. ¿Por qué no prepararse para el magnánimo
acontecimiento que muy pronto vendrá?
 Con cuánta razón el mismo Señor Jesucristo nos exhorta: “Por tanto, también
vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la
hora que no pensáis” (Mateo 24:44).
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón para prepararnos de tal manera que
cuando nuestro Salvador aparezca por segunda vez, todos nosotros estemos
perfectamente bien apercibidos! ¡Así sea! ¡Amén!
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