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El gozo del ministerio
1. Introducción.
2. El gozo de hacer discípulos (vv.17-20).
a. El gozo permea esta sección de la carta.
b. Tenían muchísimas ganas de verlos (v.17).
c. Satanás les estorbó.
d. La corona del gozo.
i. Se le proporciona a aquellos que hacen obra misionera y que han evangelizado
trayendo fruto al reino de Dios.
ii. El gozo no es lo mismo que la alegría. Es mucho más profundo y duradero. Es un
estado y una convicción, no una emoción.
e. Parusía: la venida de Cristo corporal.
3. El amor actúa (vv.1-10).
a. Se cuenta la historia de cómo y por qué se escribió esta carta.
b. No pudieron soportarlo más (v.1). Ese amor actuó de maneras prácticas.
c. Timoteo, un fiel colaborador, fue para confirmar y exhortar (v.2).
d. En medio de la persecución (vv.3-7).
i. La persecución es algo normal en la vida del creyente.
1. Lo dijo Jesús (Mateo 10:16,23-25).
2. Lo dijeron los discípulos (2ª Timoteo 3:10-12).
ii. Les evangelizaron aún a pesar de que sabían que los Tesalonicenses lo iban a pasar
mal, porque ellos sabían que era verdad (Mateo 10:34-36).
e. El amor que les tenían era enorme (v.8).
f. El gozo de que ellos hubieran pasado la persecución exitosamente lo era todo (v.9).
i. Un siervo del Señor tiene gozo cuando los creyentes crecen. Si eso no pasa en
nuestra vida, probablemente estemos desenfocados.
ii. El siervo tiene ese gozo al ver crecer a otros porque ese crecimiento es parte
esencial de lo que Cristo quiere para su iglesia.
iii. ¿Dónde está mi gozo? ¿En qué estoy enfocado?
g. Oraban de día y de noche para poder verlos y que eso fuera de ánimo en su fe (v.10).
i. ¿Hacemos nosotros eso por otros hermanos?
ii. “Dios solamente tiene un Hijo, y él fue misionero.” David Livingstone
4. Cuando Dios interviene (vv.11-13).
a. Dirige nuestro camino (v.11).
i. Pablo y Silas confiaron en la guía de Dios en el momento de Dios a la manera de
Dios. Dios no falla al guiar.
b. Nos hace crecer y abundar en amor (v.12).
i. El amor es tan importante en el cristianismo que, si lo perdemos o minimizamos,
estamos afectando a todo, y la iglesia termina por desintegrarse.
c. Afirma nuestros corazones (v.13).
i. Dios confirma la convicción clara, a través del E.S., de la veracidad de su mensaje
(Romanos 8:16).
d. Nos mantiene hasta su venida (v.13).
i. Por eso los cristianos no viven en el carpe diem y se sacrifican, toman decisiones
difíciles, van en contra de lo culturamente establecido y hacen cosas que no les
agradan, porque tenemos una esperanza eterna de que todo lo que hagamos en
esta tierra para servir a Dios tendrá su recompensa y su reconocimiento, y
redundará en gloria para Dios.
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5. Conclusión.
a. “Robert C. Shannon. “Que nunca te den pena los misioneros, sino tenles envidia, porque
ahí es donde ocurre la verdadera acción, ahí es donde convergen la vida y la muerte, el
pecado y la gracia, el cielo y el infierno.”

