RESULTADO DE IMITAR AL SEÑOR
1 Tesalonicenses 1:6-8
PROPOSITO:
Aprender a imitar al Señor porque trae resultados y bendiciones.
INTRODUCCION:
A) Los tesalonicenses han dado muestras de un cambio verdadero, dejando a los
ídolos, vr. 9 e imitando al Señor en todo.
B) Ellos eran imitadores de Pablo, Timoteo y Silas (1 Cor. 11:1; 2 Tes. 3:7-9;
Fil. 4:5), al ser imitadores en cierta forma lo eran del Señor, Efe. 5:1; 1 Ped.
2:21-25.
I. LLEGARON A SER EJEMPLO.
A) Los tesalonicenses imitaban a Pablo, Timoteo como también al Señor sin
darse cuenta ellos mismo llegaron a ser ejemplo a todos 1 Tes. 1:7.
a) Cuando se imita al Señor y algún hermano fiel se llega a ser un buen
ejemplo de otras almas que aman al Señor, y esto es de gran bendición, 1
Cor. 16:15,16.
B) La iglesia debe ser un buen ejemplo de otras iglesias, Mat. 5:14-16; 2 Cor.
8:1-5, 24.
II. ¿EN QUÉ COSAS LLEGARON A SER BUEN EJEMPLO?
A) Pablo en 1 Tes. 1:8, explica como ellos habían llegado a ser buen ejemplo
para todos los que habían creído.
a) Ejemplo en divulgar la palabra de Dios, 1 Tes. 1:8ª.
i) No solo en su propio lugar, sino en Macedonia Acaya, Hch. 8:4;
11:19.
b) Ejemplo en la fe, o sea, obediencia y fidelidad, la habían extendido en
toda la región, Rom. 1:8; Mat. 5:14-16.
i) Tenían buen ejemplo para con los de afuera, Col. 4:5; 1 Tim. 3:2,7.
ii) Tesalónica era un puerto, pues, su posición geográfica la conectaba
con el resto del mundo, por eso su fe y evangelio se divulgaba por
todo el mundo; aprovecharon su oportunidad de ser una ciudad de
mucha influencia en lo político, económico para serlo en lo
espiritual; aprovecharon su buena influencia hacia los demás.
CONCLUSION:
A) “… de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada” 1 Tes.
1:8b. Estas palabras del apóstol Pablo expresan confianza en esta iglesia,
denotando un desarrollo y una madurez completa.
B) A diferencia de los hebreos, Heb. 5:11-14.
C) COMENCEMOS A IMITAR AL SEÑOR para que en un determinado
tiempo nosotros seamos ejemplos de nuestra fe y de divulgar el evangelio.
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