MINISTERIO DE PABLO EN TESALONICA
1 Tesalonicenses 2:1-16
INTRODUCCION
A) El apóstol Pablo les declara a los tesalonicenses la forma como el se había comportado entre ellos y les dice que le imiten (“lo
que visteis y oísteis de mi esto haced”, Fil. 4:8,9; “se imitadores de mi, así como yo de Cristo” 1 Cor. 11:1).
a) Muchos predicadores no declaran su propia conducta entre los que predican, y ni tampoco le piden que le imiten.
B) Pablo defiende su ministerio donde el, les hace ver como el se había comportado y como había trabajado entre ellos. Siendo un
buen ejemplo, aun en los padecimientos, como en la predicación y exhortación
C) La visita de Pablo no resultó en vano, porque les predico el mensaje de Dios y la confirmación con el poder del Espíritu Santo
y de su mismo ejemplo.
I. EL MINISTERIO DE PABLO RESULTO EN SER UN BUEN EJEMPLO.
A) En la predicación, les predico por amor. 1 Tes. 1:5; 1 Cor. 15:1-3; Gal. 1:6-9, 11,12.
B) En no ser carga a ellos, Pablo trabajo con sus propias manos. 1 Tes. 2:6,9; 1 Cor. 4:12; Hch. 18:3.
a) Aunque Pablo tenia el derecho de reclamarle salario; el se negó a recibirlo. 1 Cor. 9:14,15; Hch. 20:34,35.
C) En conducta entre ellos, 1 Tes. 2:10. Todo evangelista debe imitar a Pablo en estas tres cosas para estar bien con Dios y para
tener una influencia positiva con otros. 1 Tim. 4:12; 1 Ped. 5:23.
a) El apóstol Pablo apela a sus juicios “vosotros sois testigo” 1 Tes. 2:1; sobre su carácter entre ellos.
II EL MINISTERIO DE PABLO RESULTO EN LA PREDICACION DEL EVANGELIO.
A) Se gozo en medio de los padecimientos porque había predicado el evangelio, 1 Tes. 2:2; Hch. 5:40,41.
a) En Filipos, Hch. 16:19-24.
b) En Tesalónica, Hch. 17:1-9.
c) En Berea, Hch. 17:10-14.
B) La palabra ultrajado quiere decir: “maltratado, tratado injustamente, tratamiento no merecido, contrario a la ley romana”.
a) La palabra oposición indica conflicto, una lucha, Col. 2:1.
C) Se requería denuedo de parte de Pablo para que la oposición no le hicieran callar, 2 Tim. 1:7.

III. EL MINISTERIO DE PABLO RESULTO EN LA PREDICACION DEL EVANGELIO.
A) Anuncio el evangelio en medio de gran oposición, 1 Tes. 2:2.
B) Lo hizo por amor (1 Tes. 1:5; 2:8), no lo hizo por merito propio, o por envidia; Fil. 1:15,16; Hch. 20:18-20; 33-35.
C) Predicaba no para agradar a los hombres; sino a Dios, 1 Tes. 2:4; Gal. 1:10.
a) Les predico el mensaje de Dios, no lo cambio para agradar a los hombres, 2 Tim. 4:3,4.
D) Fue confirmado y aprobado por Dios la predicación del evangelio, 1 Tes. 2:4; 1:5.
a) El sello de su predicación fueron los milagros, señales y prodigios, Mr. 16:20; 1 Cor. 12:12.
b) Fue confirmado con el poder del espíritu santo, 1 Cor. 2:3,4.
IV. EL MINISTERIO DE PABLO RESULTO EN LA EXHORTACION.
A) Para amonestar a los hermanos tiernos Pablo nos enseña a tratarle con sumo cuidado, 1 Tes. 2:7.
a) A veces hay momentos o circunstancia en que el trato no es el mismo, Hch. 13:19; 1 Cor. 4:21; Gal. 2:11.
B) Es importante ver que la exhortación no es para hacer daño, sino para instruirles en el camino de Dios, 1 Tes. 2:11,12; 5:14.
a) Para andar como es digno, Col. 1:10; Efe. 4:1. (Véase Mal. 1:6-8, en respeto).
b) Apoc. 3:4; 19:10.
c) La palabra de Dios actué en nosotros, 1 Tes. 2:13.
C) Pablo presenta una buena cualidad en no encubrir a nadie, 1 Tes. 2:5.
a) Esta actitud es de los falsos maestros, Jn. 10:12,13. Minimizan el pecado y la responsabilidad ante Dios.
CONCLUSION
A) Los tesalonicenses bien recomendaban a Pablo de cómo se comportaba y como enseñaba agradando a Dios; ellos podían
recomendar muy bien a Pablo; con sus ejemplos antes ellos, de su predicación y de su exhortación.
B) Debe la iglesia hoy día hacer lo mismo; recomendar a sus predicadores; pero antes ellos deben de vivir y predicar el mensaje
de Dios. Para que los demás lo miren en sus hechos y palabras y les resulte fácil recomendar a alguien. El evangelista debe de
trabajar para que su ejemplo enseñe y que no se oigan estas palabras. “Así que, todo lo os digan que guardéis, guardadlo y
hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras; porque dicen y no hacen”. Mat. 23:23. Jesús refiriendose a los escribas y
fariseos.
C) Hoy en día, el sello de nuestra predicación debe ser nuestra conducta, que vivamos lo que predicamos. Este punto cuesta
porque requiere de tiempo, no solo de 3 o 4 horas de nuestro tiempo.
Por: Manuel López Lira.
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