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1.Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor

Jesucristo.

2.Gracia a vosotros y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La retribución última.

3.Tenemos que dar en todo tiempo gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe

está progresando mucho y se acrecienta la mutua caridad de todos y cada uno de vosotros,

4.hasta tal punto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por la tenacidad y

la fe en todas las persecuciones y tribulaciones que estáis pasando.

5.Esto es señal del justo juicio de Dios, en el que seréis declarados dignos del Reino de Dios, por cuya

causa padecéis.

6.Porque es propio de la justicia de Dios el pagar con tribulación a los que os atribulan,

7.y a vosotros, los atribulados, con el descanso junto con nosotros, cuando el Señor Jesús se revele desde

el cielo con sus poderosos ángeles,

8.en medio de una llama de fuego, y tome venganza de los que no conocen a Dios y de los que no

obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús.

9.Éstos sufrirán la pena de una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder,

10.cuando venga en aquel día a ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído -

pues nuestro testimonio ha sido creído por vosotros.

11.Con este objeto rogamos en todo tiempo por vosotros: que nuestro Dios os haga dignos de la vocación y

lleve a término con su poder todo vuestro deseo de hacer el bien y la actividad de la fe,

12.para que así el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, según la

gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.
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