Evangelistas y discípulos
Introducción
A. Uno de los mensajes de la 1ra Tesalonicenses es la conducta de los cristianos quienes salieron
para salvar las almas de los perdidos.
B. Pablo se había ido a Berea sólo unas semanas después del inicio de la iglesia en Tesalónica.
1. Los incrédulos habían levantado una turba contra Pablo y los cristianos nuevos.
2. La nueva iglesia comenzó a formarse después de tres días de reposo, pero Pablo tuvo que huir
para protegerles de aquella persecución, y así conservar su propia obra.
3. En su ausencia, los enemigos aparentemente habían comenzado a desacreditar a Paul
atacando a su personaje.
C. La carta está escrita, en primer lugar, para recordar a la iglesia de cómo había comportado.
--Su ejemplo nos informa de los principios de bien y mal en cuanto a cómo enseñar la palabra.

I. El evangelio fue entregado no en palabra solamente, sino en el poder y en el
Espíritu Santo y con plena convicción.
A. 1 Tesalonicenses 1:5: no basta con sólo predicar la verdad con precisión. También debemos
presentarla con plena convicción.
B. Pablo tenía los dones del Espíritu Santo para hacer milagros poderosos, pero que no era el único
poder que tenía.
--2 Corintios 10:3-5 Él estaba destruyendo especulaciones y todo lo noble levantado contra el
conocimiento de Dios.

II. Los discípulos se convirtieron en imitadores de los evangelistas y del Señor,
1:6
A. Ellos recibieron la palabra con gran tribulación.
1. 2 Timoteo 3:12 todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos
2. Los cristianos se convencieron no sólo que Jesús murió en la Cruz por nuestros pecados y fue
levantado otra vez, pero también que debemos tomar nuestra propia cruz y seguir en pos de él, Mateo
16:24
B. Tuvieron el gozo del Espíritu Santo—el mismo gozo que veían en los mensajeros, conforme a lo
que enseña el Espíritu Santo.
C. Fueron un ejemplo para todos los creyentes.
1. Se convirtieron a Dios de los ídolos para servir a un Dios vivo y verdadero.
2. Para esperar de los cielos al Hijo, Jesucristo.

III. Los discípulos demostraron "Denuedo en nuestro Dios para anunciaros el
Evangelio de Dios en medio de gran oposición." 2:2
A. Hechos 4:29 Como los apóstoles en Jerusalén.
B. Pablo oraba a menudo por denuedo. Filipenses 1:19-20; Efesios 6:19-20

--Comenzó valerosamente, Hechos 9:27, 29
--Habló con denuedo en Iconio, Hechos 14:3, otra vez en Éfeso, Hechos 19:8.
C. El Evangelio es digno de una defensa valiente. "como debemos hablar" EF 6:20

IV. Los negativos que instruyen los positivos: La Exhortación
A. No de error (falsa doctrina)
B. No de impureza (lo profano, la inmoralidad, 2 Peter 3:13)
C. No por engaño, 2:3
D. No como para agradar a los hombres, Mateo 23:5-12, pero a Dios, que prueba nuestros
corazones, 2:4. Como “aprobados por Dios para que se confiase el Evangelio, así hablamos.”
--es algo alto y santo que hacemos, como encargado por Dios para actuar como su
representante en la tierra entre una población humana que Dios ama y quiere salvar.
E. No con palabras lisonjeras.
-- Salmo 12:2, 3; Proverbios 29:5; 2:16; 7:5
F. Ni con pretexto para la avaricia, Dios es testigo.
-- Mateo 23:14
--2 Peter 2:14 "corazón entrenado en avaricia, malditos niños..."
G. 2:6 -- Ni buscar la gloria de los hombres de ustedes o de otros. Aunque, como apóstoles de Cristo,
podríamos haber afirmado nuestra autoridad.
--Mateo 6:1-18 No hacer justicia para ser vistos por hombres.
--Mateo 23:5-12

V. PERO
A. 2:7 Tiernos entre vosotros, como una enfermera cuida con ternura a sus propios hijos.
1. Mateo 5:5
2. Mateo 11:28-30
B. 2:8 Cariño, “Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no
sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque habéis llegado a sernos muy
queridos.”
1. Mateo 5:9-12
2. Romanos 9:1-3
C. 2:9 La labor y las dificultades, trabajando día y noche para no ser una carga a ninguno de
vosotros, cuando proclamamos el Evangelio de Dios.
1. Empatía, Mateo 7:12
2. Para persuadir, debe ser capaz de entender el punto de vista y lo que ven cuando se miran.
Qué piensan, qué necesitan, qué les molestaría o les haría cerrar la puerta. Qué convencería de que
usted sinceramente cuida de ellos... o dejaría la impresión de que a usted no les importa.
D. 2:10 Devotamente y rectamente y libre de culpa comportó hacia los creyentes.
1. Mateo 5:8, 13-16, 21, 27, 33; 6:1-4
2. 2 Pedro 3:13-19
3. 2 Tim 3:6
E. 2:11 Como padre, exhortando, animando, implorándole cada uno de ustedes.
--pare que se pueda caminar de una manera digna de Dios que os ha llamado a su propio reino y
gloria.
1. Mateo 5:48
2. Efesios 4:1-6

