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RECONOCIENDO LOS AVANCES DE LOS HERMANOS Y ALENTÁNDOLOS (2:13; 
1:2-4) 
 
En este pasaje vamos a ver cómo Pablo agradecía a Dios y reconocía los avances de los 
hermanos de Tesalónica, a pesar de todas las dificultades, pruebas y persecuciones que 
ellos enfrentaron.  
 
En cada una de las iglesias donde Pablo escribió una carta, podemos notar ese corazón 
agradecido que tenía hacia los creyentes.  

 1ª Corintios 1:4-9 
 Efesios 1:15-19 
 Filipenses 1:3-11 
 Colosenses 1:3-6 

 
CUÁNTO NOS FALTA TENER UN CORAZÓN PASTORAL ENTRE LOS HERMANOS. 
PODER VER LO QUE DIOS HA HECHO EN LA VIDA DE CADA UNO DE SUS HIJOS 
Y ASÍ PODER TENER UN CORAZÓN AGRADECIDO POR LO QUE DIOS HACE EN 
NUESTRAS VIDAS. 
 
El agradecimiento de Pablo era POR TODOS Y SIEMPRE (1ª Tesalonicenses 1:2, 
2:13).  
 
1:2 Todos vosotros, nos dice que Pablo no tenía “grupitos”, sino que él oraba por cada 
hermano de la iglesia. 
 
Pablo está orando sin cesar delante de Dios por ellos. Lo increíble es que Pablo estuvo 
ahí tres semanas (Hechos 17:2) y, en tres semanas, adquirió una identificación con este 
grupo de creyentes, y esto sucede principalmente porque reconoce que la gracia de Dios 
ha sido en sus vidas.  
 
Lo más importante para Pablo era el crecimiento espiritual de la iglesia y por eso oraba.  

 Colosenses 1:9-11 
 Efesios 3:14-19 

¿Cuánto tiempo dedicamos orando a Dios por nuestros hermanos? 
  
¿Será una práctica constante en nuestro ministerio?  
 
¿Qué cosas son las que estorban para que pueda agradecer por TODOS Y SIEMPRE? 
 
Tenían un buen testimonio y es justamente este buen testimonio lo que está motivando 
el corazón de Pablo a dar gracias y reconocer el cambio en sus vidas.  
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PORQUE RECIBIERON LA PREDICACIÓN COMO PALABRA DE DIOS (2:13) 

 1:3. El fruto que llevaban mostraba que habían recibido la Palabra como la 
Palabra de Dios.   

 Parece que algunos en Tesalónica ponían en tela de juicio la predicación 
de Pablo, pero cuando los tesalonicenses recibieron el evangelio como la 
Palabra de Dios, daban evidencia de que Pablo predicaba la verdad. 

 
NADA PUEDE CAMBIAR LA VIDA COMO LO HACE LA PALABRA DE DIOS. LA 
PALABRA DE DIOS TRANSFORMA EL CORAZÓN. 
 
2:13 La cual actúa en nosotros.  

 En Tesalónica, Dios obró por medio de su Palabra.  
 Para ________________ y que abandonaran sus pecados e ________________, 

convirtiéndose al Dios vivo (1:9,10). 
 Para que fueran motivados a _______________________.  
 Para que tuvieran fuerzas para llevar a cabo la obra del Señor.  

 
CUANDO CREO QUE ESTE MENSAJE ES VERDADERO Y QUE VIENE DE DIOS, 
SUCEDEN ALGUNAS COSAS. 
SE PRODUCEN EN NOSOTROS TRES CUALIDADES DEL CARÁCTER CRISTIANO 
QUE SON MENCIONADAS REPETIDAMENTE POR PABLO (1:3).  
 

 Romanos 5:1-3 
 1ª Corintios 13:13 
 Gálatas 5:5,6 
 Colosenses 1:4,5 

 
¿Estas cualidades del carácter cristiano están presentes en su vida?  
 
¿Qué impide que la Palabra de Dios haga su obra en su vida? 
 
Los tesalonicenses tenían como evidencia de haber recibido la Palabra de Dios: 
 

I. LA OBRA DE VUESTRA FE (1:3)  
“Obra” es la palabra griega ergon y se refiere a “hecho, actividad, trabajo, tarea asignada, 
resultado del trabajo de una persona”. Pablo confiaba en la elección de los tesalonicenses 
porque su fe producía acciones justas en sus vidas. 
 
Santiago enseñó que las buenas obras deben estar presentes en las vidas de quienes 
profesan fe en Cristo; de otra forma, dicha profesión no es genuina (Santiago 2:18-22, 
26). 
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La fe salvadora auténtica está inclinada hacia la obediencia a Dios, y ésta lleva 
inevitablemente a la obra de la fe, de la cual Pablo elogió a los tesalonicenses. 

 Timoteo le da el reporte a Pablo en 1ª Tesalonicenses 3:6.  
 Esta gente que tuvo a Pablo por poco tiempo ha dado fruto de conversión, 

NO porque siguieron a Pablo, sino porque siguieron a Jesús y dio como 
resultado exhibir características de verdaderos creyentes; y ciertamente eso 
debe ser en cada creyente. 

 
II. EL TRABAJO DE VUESTRO AMOR (1:3) 

La palabra “trabajo” proviene de Kopos, que implica una labor intensa; significa un trabajo 
arduo donde hemos gastado todas nuestras energías en la labor. 
 
Una característica del cristiano verdadero es la capacidad para _____________. Porque 
esa capacidad esta originada por Dios (1ª Tesalonicenses 3:12). 
 
Juan está terminando su vida y escribe su primera carta, con toda la experiencia 
acumulada, con todo el caminar que había tenido con Dios. Él afirma que, el que no ama, 
no ha nacido de Dios (1ª Juan 4:7,8; 3:18).  
Dos condiciones para yo poder amar. 

1. ______________________________  
2. ______________________________ 

 
La dificultad para amar a otros entonces sería ____________________ o 
___________________.  
 
Y VEMOS CÓMO LOS TESALONICENSES SE AMABAN UNOS A OTROS: 

 1ª Tesalonicenses 3:4-6.  
 1ª Tesalonicenses 3:12.  
 1ª Tesalonicenses 4:9, 5:8,15.  
 PERO TAMBIÉN ESE AMOR SE EXTENDÍA HACIA LOS 

______________________. TRABAJABAN HASTA EL __________________ (1ª 
Tesalonicenses 2:9).  

 
Pablo reconoce en los tesalonicenses su carácter cristiano, un trabajo de amor. Un 
trabajo intenso en el que ellos han gastado sus energías.  
 
¿Qué impide la manifestación de ese amor? 
 
 

III. VUESTRA CONSTANCIA EN LA ESPERANZA DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO (1:3) 
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Una iglesia que ama al Señor tiene una esperanza constante. 
 
¿Cuál es la esperanza que la iglesia tiene? Tito 2:13 ___________________________. 
Tristemente pasamos los días enfocados en todo, menos en la esperanza que tenemos. 
Muchas cosas nos _______________ para poner la mirada en esa promesa: 
¿Qué cosas impiden que estemos enfocados en su venida? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
 
Estamos tan preocupados y afanados que descuidamos la venida del Señor. Y cuando 
descuidamos la esperanza, dejamos de hacer lo que Él nos ha mandado. 
 
El apóstol podía enseñar y animar a otros en esta gran esperanza (Romanos 5:1,2; 
Colosenses 1:27) porque en su propia vida confiaba en ésta (2ª Timoteo 4:8). 
 
En los tesalonicenses, esa esperanza era constante. No hay nada que deba provocar 
que los cristianos verdaderos pierdan su confianza en las promesas de Dios.  
 
La esperanza de los tesalonicenses era firme porque estaba anclada en el inmutable 
Señor Jesucristo (Hebreos 6:18,20). 
 
 
CONCLUSIÓN 
Los creyentes de Tesalónica se mantuvieron firmes cuando fueron perseguidos (1:6; 3:1-
4,7,8). Pablo felicita a estos nuevos cristianos por recibir la predicación como Palabra de 
Dios y eso trajo como resultado su obra producida por la fe, su trabajo impulsado por 
el amor y su constancia firme en la esperanza. Estas características son la marca de los 
cristianos verdaderos, a pesar de cualquier circunstancia. Y PABLO LO RECONOCE Y 
LOS ANIMA A SEGUIR ASÍ Y A ABUNDAR MÁS Y MÁS.  
 
Tenemos un gran reto de parte de Dios como pastores y como hijos de Dios. Así que 
deberíamos ver cómo se está manifestado ese resultado de haber creído en Su Palabra.  
 
ANOTE LA MANIFESTACIÓN DE SU OBRA, DE SU TRABAJO Y DE SU CONSTANCIA 
QUE PUEDE VER EN LAS CARTAS A LOS TESALONICENSES Y ANOTE LAS 
MANIFESTACIONES SUYAS.  
________________________________               
________________________________ 
________________________________              
________________________________  

________________________________              
________________________________ 
________________________________              
________________________________ 
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________________________________               
________________________________ 
________________________________               
________________________________ 

________________________________              
________________________________ 
________________________________
________________________________
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