
Agradecidos en todo
(1 Tesalonisenses 5:18)

*Ser agradecido es: “responder bien a algúna acción recibida.”

Contexto literario:
La carta de 1 Tesalonicenses fue escrito aproximadamente en el año 50 d.C. En la iglesia de 

Tesalónica había algunos malentendidos acerca del regreso de Cristo. Pablo deseaba aclarárselos en su 
carta.  También  la  escribe  como  una  instrucción  sobre  la  vida  santa. Pablo  les  recuerda  a  los 
Tesalonicenses que la persecución que estaban sufriendo de sus “propios conciudadanos” (v. 2:15-14), 
los judíos que rechazaron a su Mesías, es la misma que sufrieron los profetas del Antiguo Testamento 
(Jer 2:30; Mt 23:31). Jesús advirtió que los verdaderos profetas de Dios siempre tendrían la oposición 
de  los  impíos  (Lc 11:49).  Pablo  les  recuerda  esa verdad.  Esta  carta puede ser  aplicada  a  muchas 
situaciones de la vida.  Nos brinda la confianza de que como creyentes, estemos muertos o vivos,  
cuando Cristo  regrese  estaremos  juntos  con Él (4:13-18).  Nos  asegura que  como creyentes  no  
recibiremos  la  ira  de  Dios (5:8-9).  Nos  instruye  sobre  cómo  caminar  diariamente  en  la  vida  
cristiana. (Caps. 4—5). 

Contexto inmediato:
Pablo habla respecto del regreso de Cristo y sus instrucciones finales sobre los deberes 

del creyente (4:13-5:28).

Contexto historico cultural:
Historicamente los paganos que reconocían que el destino o algún dios era soberano sobre todo 

admitían que una persona debía aceptar lo que le viniera, e incluso dar gracias por ello. Pablo aqui 
comunica con tal creencia cultural la cual se vivia en tales tiempos una verdad divina, aquellos que 
confían en la soberanía y el  amor del Dios verdadero pueden dar gracias en cualquier situación y 
aceptar de esa manera que lo que se está experiemntado es por Su divina voluntad perfecta para el bien 
de los que ama.

Analisis lexico sintactico:
• Dad  gracias  en  todo   (en  panti  eucharisteite).  Bien  favorecido,  comunica:  “leguaje  de 

gratitud (adoración).” 

*{Un bien o causa deseado en bondad expresada} Mantener el enfoque (en Dios) correcto en  
medio de las situaciones adversas.

• Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús   (dsélema) Determinación, 
elección,  alternativa  para  fortificar  algo,  comunica:  (preferir  deleitarse  en  algo 
voluntariamente). 

*Tomarle gusto a Su propósito eterno representado y aprovado en Cristo como la plenitúd de  
todo.



Principios de aplicación:

I- Para ser agradecido hay que:

A) Reconocer la bondad divina – de Dios no proviene maldad y por ende todo lo que 
hace y otorga es bueno.

B) Reconocer Su preeminencia y Sabiduía – Él   sabe que hacer, como hacer y cuando 
hacer de forma correcta y perfecta. Su sabiduría consiste en : “en la perfección del 
conocimiento que abarca todos los aspectos de la vida sin excepción y su irresistible 

cumplimiento de lo pensado, usando los mejores medios posibles de la mejor 
manera posible para llevarlo a cabo de manera perfecta.”

C) Confiar plenamente en Su Palabra Escrita como el medio de crecimiento, fortaleza y 
conocimiento de Su voluntad, caracter y perfección experimental – Todo lo que el 
creyente necesita saber, entender y experiemntar se encuantra en la Biblia. 

Conclusión: 
Hay un halo de luz tras cada nube. Dios está con nosotros, sea lo que sea que nos sobrevenga. 

Es la vountad de Dios que hallemos gozo en la persona Cristo Jesús en cada condición de la vida como 
la plenitúd de nuestra vida. 
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