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Aprobados por Dios 

 1ª Tesalonicenses 2:1-16 

1. Introducción. 

2. Pasión por el llamado de Dios. 

a. Fueron aprobados por Dios para predicar el evangelio (v.4). 

i. Esto confirma la autoridad apostólica de Pablo, algo crucial en aquel momento. 

ii. Tenían una tarea y un llamado específico: predicar a todos.  

iii. No sólo fue el llamado principal de Pablo y Silas, sino también de todos los 

creyentes (Mateo 28:18-20). 

b. Dios los probó y examinó, y pasaron la prueba (v.4). 

i. Querían agradar a Dios, y no a los hombres (vv.3,4,5,6). 

1. Por eso se les confió el evangelio, porque lo explicaban de manera pura y 

sin suavizar (palabras lisonjeras). 

2. Pablo y Silas causaron una turba en Tesalónica precisamente por predicar 

el evangelio fielmente (vv.1,2).  

a. Dijeron que Jesús era el rey (Hechos 17:7). 

b. Eso causó persecución y problemas en la iglesia de la ciudad 

(Hechos 17:5-9). 

c. Eso les causó problemas a ellos mismos (Hechos 17:10). 

d. No solo pasó eso en Tesalónica, sino primeramente en Jerusalén 

con los otros apóstoles (vv.14-16). 

3. En toda esa situación, confiaron en que Dios estaría con ellos, y eso les dio 

la valentía necesaria para seguir adelante (v.2). 

4. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo y predicar el evangelio 

completo. 

a. Mal llamado evangelismo en España.  

ii. No lo hicieron con la mentalidad de enriquecerse (v.5). 

1. En la iglesia primitiva los apóstoles enseñaron que los que enseñaban el 

Evangelio vivieran del Evangelio (1ª Timoteo 5:18) porque Jesús fue el 

primero que lo enseñó (Lucas 10:7); aunque eso se limitaba al 

mantenimiento y no al enriquecimiento.  

2. Pablo y Silas lo sabían, y podían haber exigido a los de la iglesia de 

Tesalónica que los mantuviesen económicamente, pero no lo hicieron para 

no ser de carga excesiva a ninguno de ellos.  

a. Lo más probable es que Pablo no exigió su derecho en ese 

momento para no desacreditar su mensaje, tal y como hizo en 

Corinto (1ª Corintios 9:11-14). 

3. Los apóstoles y Jesús advirtieron duramente contra los falsos maestros que 

sólo estarían buscando ganancias (2ª Pedro 2:14,15). 

a. Pablo y Silas eran lo contrario a esta descripción: no dejaron su 

llamado por dinero, sino que dejaron su derecho legítimo como 

ministros para llevar a cabo el llamado de Dios.  

3. Pasión por el pueblo de Dios. 

a. Amaron a los creyentes emocionalmente y de manera práctica (vv.7-10). 

i. El lenguaje que Pablo usa es de mucho amor, cariño y unidad.  

ii. Cuando uno quiere cuidar a otros creyentes bien, eso va a provocar en nosotros 

una unión emocional. No se puede cuidar bien a otros sin ser emocionalmente 

vulnerables a ellos.  
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iii. Trabajaron duro para poder mantenerse a ellos mismos y predicarles el evangelio 

sin estorbo.  

iv. Fueron un ejemplo de: 

1. Santidad.  

2. Justicia.  

3. Integridad.  

b. Enseñaron a los creyentes cómo ser cristianos (vv. 11,12). 

i. Tenemos que recordar que era una iglesia nueva, y compuesta mayormente por 

gentiles, así que necesitaban una enseñanza clara de qué es lo que Dios quería de 

ellos.  

ii. Los cristianos necesitamos comprender más y más cómo es Dios y qué es lo que 

quiere de nosotros.  

iii. Es parte de la gran comisión (Mateo 28:18-20). “…enseñándoles que guarden todas 

las cosas que os he mandado…”  

iv. Esto resume muy bien el discipulado: compartir vida juntos y enseñar la Palabra. 

v. El discipulado es clave para el crecimiento de la iglesia. Os animo a que le pidáis a 

alguien que os discipule, o que llaméis a alguien para ofreceros a discipularles.  

c. El resultado (vv.13,14a). 

i. Cristianos que crecen más a la estatura de Cristo, tanto en vida como en su 

conocimiento.  

ii. Cristianos que saben perseverar a través de la persecución.  

4. Conclusión.  

a. ¿Cómo eres tú en comparación con estos hermanos?  

i. ¿Eres fiel en lo que predicas, aunque a otros no le guste? 

ii. ¿Estás más enfocado en Dios que en tu vida material? ¿Hay avaricia en tu corazón? 

iii. ¿Amas a los hermanos de manera genuina y práctica? 

iv. ¿Eres un ejemplo vivo para que ellos vean cómo se traduce prácticamente eso de 

“andar como es digno del Evangelio”? 

v. ¿Pasas tiempo con otros hermanos para conocer más de la Palabra y enseñarles? 

¿Estás discipulando intencionalmente a otros? 


