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1. Introducción. 

a. Ejemplo de la iglesia de Inglaterra que trabajó con embarazados no deseados. 

b. ¿Qué queremos que ocurra con nosotros tras el confinamiento, como individuos y como 

iglesia? ¿Qué es lo que va a cambiar? Y más que todo, ¿cómo podemos empezar este 

cambio? 

2. Contexto de la carta.  

a. Tesalónica estaba en la provincia de Macedonia, junto a Acaya. Por esa ciudad pasaba la 

Via Egnatia. Era costera. Era la capital de la provincia de Macedonia.  

b. Pudo haber sido la primera carta que se escribió: año 53 d.C.  

c. La historia está en Hechos 17:1-10. 

i. Estuvieron unas 3 semanas aproximadamente (sólo estuvieron 3 sábados). 

ii. Muchos gentiles se convirtieron, incluyendo a muchas mujeres de las autoridades.   

iii. Hubo persecución por parte de los judíos. 

iv. Pablo y Silas escaparon de Tesalónica rápidamente.  

d. Es una carta que se centra en la relación de Pablo con los tesalonicenses y en la vida 

práctica, ya que Pablo quería ayudar a esta nueva y joven iglesia que se había formado.  

e. Las dos cartas a los tesalonicenses tienen una gran carga de enseñanza sobre escatología, o 

los últimos tiempos (la venida de Cristo, el rapto, etc.). 

3. Pablo y Silas dieron ejemplo. 

a. En la oración (vv. 2,3). 

b. En el poder en la predicación (v. 5). 

c. En el amor (v. 5). 

d. En el evangelismo con persecución (v. 6). 

4. Los tesalonicenses se apropiaron de ese ejemplo y lo reprodujeron en ellos mismos. 

a. Pablo alaba tres cosas de ellos (vv. 2,3). 

i. La obra de su fe. 

ii. El trabajo de su amor. 

iii. La constancia en la esperanza. 

b. Ellos hicieron una elección consciente (v. 4). 

i. Esa elección estuvo basada en el poder y la certidumbre del E.S. (v. 5). 

ii. Esa elección estuvo basada en el gozo del E.S. (v. 6b). 

1. El E.S. es clave para nuestra conversión y crecimiento cristiano (Fil. 2:13). 

iii. Esa elección los llevó a dejar los ídolos y servir al Dios vivo, teniendo la esperanza 

eterna (vv. 9,10). 

c. Fueron imitadores de Pablo y Silas y del Señor (v. 6) 

i. Los imitaron en la praxis cristiana y en el amor (vv. 4,5b). 

ii. Los imitaron en la divulgación del evangelio en la persecución (v. 8a). 

d. La consecuencia de esa determinación en el E.S. formó un ejemplo claro para otros 

hermanos alrededor. 

i. Los hermanos alrededor tuvieron otro ejemplo más de lo que debían hacer, que 

era divulgar la Palabra. (v. 8a) 

ii. Esos hermanos conocían toda la historia de conversión de los tesalonicenses por 

boca de ellos, no por boca de Pablo (vv. 8,9). 

5. Conclusión 

a. Seamos ejemplo para los demás, sobre todo en la divulgación del evangelio, reproduciendo 

el ejemplo que tenemos en la Palabra.  

b. Seamos intencionales en nuestro servicio a Dios, dependiendo del E.S.  


