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SIRVIENDO CON MOTIVOS PUROS (2:3,4) 

 
Antecedentes históricos de Tesalónica: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________. 

Texto clave:  1ª TESALONICENSES 2:3,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. UN SERVICIO CONTINUO 

 
Definición de servicio: Es un verbo que se emplea para dar nombre a la 
condición de alguien que está a disposición de otro para hacer lo que éste exige                     
u ordena. 
 

Debemos tener presente que antes éramos siervos de la iniquidad y, a través de la sangre 
de Cristo, fuimos libertados del pecado para llegar a ser siervos de Dios (Romanos 
6:17,18). Ahora tenemos un Amo y Señor en los cielos, quien demanda de nosotros una 
obediencia absoluta (Colosenses 4:1). 
 
Como creyentes, hemos aprendido bien que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, pero hemos olvidado que somos siervos de DIOS y que, como siervos, 
debemos estar dispuestos a anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó a su luz 
admirable, esto requiere que estemos dispuestos a hacer lo que Dios exige y ordena.   

 
Tú no puedes servir a Dios, y mucho menos tener un servicio continuo, si tú no crees en 
el Dios vivo y verdadero; hemos sido llamados a servir y ese debe ser nuestro mayor 
anhelo, ya que es un gran privilegio servir al Rey de reyes y Señor de Señores.  
 

El servicio a Dios requiere de:  _______________   _________________ y un 
fuerte ___________________________. 
Para que esto sea una realidad en tu vida es necesario comprender tres aspectos 
importantes. 
 

El diccionario define la palabra comprender como:  
 Percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede. 
 Descubrir el sentido profundo de algo. 

Porque nuestra exhortación no procedió de error                                                                       
ni de impureza, ni fue por engaño, 

  sino que según fuimos aprobados por Dios para que                                                        
se nos confiase el evangelio, así hablamos;                                               

no como para agradar a los hombres, sino a Dios,                                                         
que prueba nuestros corazones. 
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1. Pablo comprendía perfectamente cuál era su ____________________ ante 

su Señor; que él era simplemente un siervo y que todo lo que se le había 
ordenado hacer, en eso debía ocuparse (Romanos 1:1 “Pablo siervo de 
Jesucristo…”).  

 
2. Pablo comprendió el ____________________ al servicio. 

 
a) Las _______________________ por las cuales tuvo que pasar. Pablo 

nunca pudo olvidar la escena de la muerte de Esteban, aquel varón lleno 
de fe y del poder del Espíritu Santo, que con cuánta vehemencia exponía 
las Escrituras (Hechos 22:19,20).   

b) Su ________________________: Fue un suceso crucial e impactante en 
la vida de Saulo de Tarso, pues por lo menos en tres ocasiones narra su 
testimonio de cómo Dios lo salvó, lo llamó y le dio un encargo muy especial 
(Hechos 9:22,26). 

c) Su ________________________: Siempre fue con determinación   
voluntaria, firme, segura y definitiva: Señor, ¿qué quieres que yo haga?  
(Hechos 9:6); “Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida 
para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que 
recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de 
Dios” (Hechos 20:24). 
  

3. Pablo comprendió la ____________________ más importante de este 
mundo: 

Servir a Dios y al Señor Jesucristo es algo maravilloso, si entendemos bien lo 
que significa:  

a) A_______________________. 
b) H______________________ su ____________________. 
c) A ______________________ nuestra responsabilidad.  
 

¿Cuál fue la responsabilidad que Pablo asumió? 
 

1. El_____________________. Y nos encargó a nosotros la palabra de la 
reconciliación (2ª Corintios 5:19).  

2. La ___________________. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo 
lo que os ha sido ordenado (Lucas 17:9,10). Levántate, y ve a Damasco, y allí 
se te dirá todo lo que está ordenado que hagas (Hechos 22:10). 

3.  El ___________________.  “Estoy bajo el deber de hacerlo”, porque me es 
impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! (1ª Corintios 
9:16).  

4. No defraudar ______________. Fuimos aprobados por Dios, para que se 
nos confiase el evangelio (1ª Tesalonicenses 2:4).  

 
 

II. UNA MOTIVACIÓN CORRECTA 
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Motivación: Es la manera de actuar de una persona, es el motor principal de su 
conducta, es lo que lo activa, lo mueve, y lo impulsa hacia adelante, y lo lleva a realizar 
determinadas acciones, y persiste en ellas hasta culminarlas. 
 

¿Cuáles son tus motivaciones? 
¿Qué es lo que te mueve o te impulsa a seguir adelante, qué motivaciones te 
mantienen de pie para seguir luchando, a pesar de todo lo que puedas estar 

viviendo? 
 

A. La manera de actuar 
 

La manera de actuar de una persona refleja sus motivos, sean correctos o 
incorrectos. 

 
A Pablo nunca le faltó el valor, y eso a pesar de todo lo que ya había sufrido.                                                                                 
Nos sorprende cómo después de que fuera apedreado en Listra, al día siguiente salió de 
la ciudad rumbo a Derbe, para continuar predicando la Palabra de Dios (Hechos 14:19-
20).  
 

1. No ____________ el _______________ de Pablo nunca flaqueó y nunca 
pensó en volver atrás. 

2. No ______________ que las injusticias que sufría lo llenaran de amargura 
e irritación. 

3. ____________nuevas _________________ para hacer el bien en las 
situaciones que se le presentaban. Y si reflexionamos sobre esos años de 
la vida de Pablo, fácilmente concluiremos que fueron los más fructíferos de 
su ministerio. 
 

La actitud que tomes ante la oposición, ya sea en el ministerio, servicio y aun en tu vida 
espiritual, te limita o te impulsa a llevar a cabo el propósito que Dios tiene para ti. 
 

B. El motor principal que mantuvo de pie al apóstol Pablo 
 

1. SU ____________________________ (2ª Timoteo 1:9,11).   
2. SU ____________________________ (1ª Tesalonicenses 2:4; 1ª Pedro 1:7).  
3. SU ____________________________ (1ª Tesalonicenses 2:3).                                                                                                                   
4. SU ____________________________ (Hechos 17:1-4).  
5. SU ____________________ Y ______________________ (2ª Corintios 12:15).  

 
 Hubo un tiempo cuando Pedro era ambicioso y dijo: Nosotros lo hemos 

dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos? (Mateo 19:27). 
El egoísmo dice: ¿Qué voy a recibir? El servicio dice: lo que tengo te daré 
(Hechos 3:6).  
 

6. SU _______________________ POR LAS ALMAS PERDIDAS (Romanos 10:1; 
Hechos 17:6). 
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“¡Ay de mí si no anunciare del evangelio…!” (1ª Corintios 9:16).  
7. SU _______________________ SIEMPRE EN LAS COSAS ETERNAS 

(Colosenses 3:1-4).  
8. SU __________________________ LLEGAR CON EL EVANGELIO DONDE 

CRISTO NO HABÍA SIDO ANUNCIADO (Romanos 15:19-21).  
9. SU ____________________ HONRAR Y GLORIFICAR A DIOS (Gálatas 1:10; 

1ª Tesalonicenses 2:4).  
10. SU ____________________ TERMINAR SU CARRERA CON GOZO (Hechos 

20:24).  
 

III. UN PELIGRO CONSTANTE   
… no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones 
(1ª Tesalonicenses 2:4).                     

 
El servicio a Dios y la motivación correcta demandan un cuidado especial en la vida del 
creyente; Satanás, en algún momento de nuestra carrera cristiana, pretenderá 
contaminarla con la finalidad de paralizar la obra, neutralizar tu vida, dañar tu familia y 
que las almas no vengan a los pies del Señor.  
 

A. _______________________________ (Filipenses 4:11-13). 
 
 La insatisfacción ha llevado a muchos a perder el rumbo en su servicio y su 

entrega a Dios; enfocándose solo en lo material, la vanidad y los placeres 
momentáneos de esta vida.  

 La insatisfacción te lleva a un sentimiento de descontento, a un afán de 
buscar aquellas cosas que crees que no tienes y a codiciar las cosas que te 
hacen falta.  
 

B. __________________________________. 
La tecnología y las redes sociales se han convertido en una herramienta para seguir 
compartiendo el evangelio, pero a la vez, se han convertido en un peligro latente en 
los últimos años. Debemos tener mucho cuidado que las motivaciones que nos llevan 
a estar frente a una cámara no sean las incorrectas; por ejemplo: 
 

 La fama y la popularidad, buscar likes, más seguidores para tu canal, etcétera.  
 El pastor que opta por ser la estrella en vez del siervo de su rebaño, se enfocará 

más sobre sí mismo y pagará el precio, en términos de su relación personal 
con Dios, y comenzará a abandonar sus verdaderas responsabilidades 
pastorales con fines de autoglorificarse. 

 
“No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, 
por tu verdad” (Salmos 115:1; 29:1,2). “El que habla por su propia cuenta, su propia 
gloria busca; pero el que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero, y no 
hay en él injusticia” (Juan 7:18). 

 
C. ________________________________________.  
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 Nunca usemos la piedad, el ministerio o servicio a Dios como una fuente de 
ganancia, esto fue uno de los consejos que Pablo dio a Timoteo (1ª Timoteo 
6:5; Tito 1:7; 2ª Pedro 2:13-15).  

 La intención con la que desarrollamos el servicio es muy importante para Dios; 
en el Antiguo Testamento tenemos el mal ejemplo de la codicia de Balaam, que 
tristemente vivió engañado, engañó a otros, pero a Dios no lo pudo engañar. 
Dios conocía que su corazón estaba inclinado al mal y a la avaricia (Números 
22:18; 2ª Pedro 2:13-15; Judas. 1:11). 

 
 

Conclusión: Ante la exposición de la Palabra de Dios y el trabajo que el Espíritu Santo 
hace en nuestros corazones, expresemos las palabras que una vez fueron dichas por el 
rey David, en el Salmo 139:23-24, que dice: “Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; 
Pruébame y conoce mis pensamientos; Y ve si hay en mí camino de perversidad, Y 
guíame en el camino eterno”. 
 
 Es tiempo de hacer un alto y dejar que Dios pese nuestros corazones (Proverbios 

21:2).   
 Ha llegado el momento de analizar nuestro servicio, examinar nuestras 

motivaciones y corregir aquellas áreas en las cuales no hay pureza en nuestra 
vida.   
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Definición de palabras o términos importantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Exhortación: En el Nuevo Testamento hay diversas referencias a este concepto y 
normalmente se emplea para mencionar el don de convencer o animar y motivar a 
través de las palabras; es una enseñanza que conforta, anima y debe realizarse 
con urgencia. 
 

2. Error: Es abandonar el camino recto, tanto en doctrina como en lo moral. El error 
es una infidelidad y consiste en rechazar la verdad. Es sinónimo de equivocación, 
cuando es manifestado de alguna forma interna o externa,   
 

3. Impureza: Condición de impuro, que tiene mezcla de otra cosa o contiene alguna 
sustancia que lo deteriora o causa daño, lo mancha, lo ensucia, lo contamina. 
 

4. Engaño: Hacer creer a alguien algo que no es verdad, es una estafa, un fraude, 
una mentira, es una trampa, un señuelo, es una seducción o artimaña que oculta 
la verdad. 
 

5. Puro: Que no tiene mezcla de otra cosa, conserva su naturaleza original, se 
mantiene limpio y que no está adulterado o contaminado con elementos extraños. 
 

6. Aprobado:  La palabra griega traducida como aprobado es “dokimos”. Viene del 
mundo de las finanzas. Todo el dinero era acuñado en esos días y su valor se 
determinaba por su peso y después de aquilatar, se podría decir que resistió y pasó 
la prueba. Era aceptable y autorizado. El famoso sello de aprobación significa que 
el producto es auténtico y ha logrado los estándares de calidad que esa marca 
simboliza. 
 

7. Confiar: Dejar una cosa al cuidado de alguien, especialmente en quien se tiene 
confianza. 
 

8. Evangelio: Es "proclamar Buenas Nuevas"; traer buenas noticias de victoria. Era 
utilizada cuando un mensajero traía una buena noticia de otros lugares. La Biblia 
la utiliza haciendo resaltar este significado, y la buena noticia no se refiere a 
ninguna religión, sino a la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. 
 

9. Agradar: Es pensar en la felicidad del otro, alegrar el corazón de Dios. 
 

10. Prueba: Tratar de conocer la realidad profunda más allá de las apariencias 
inciertas; pretende demostrar y hacer patente la veracidad o falsedad de algo.   

 

Porque nuestra exhortación no procedió de error                                                                       
ni de impureza, ni fue por engaño, 

  sino que según fuimos aprobados por Dios para que                                                        
se nos confiase el evangelio, así hablamos;                                                                                 

no como para agradar a los hombres, sino a Dios,                                                          
que prueba nuestros corazones. 

1ª Tesalonicenses 2:3,4 
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