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TRES ACCIONES QUE EVIDENCIAN VIDAS CRISTIANAS EFECTIVAS 

Texto: 1 Tesalonicenses 1:2-3 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En nuestros días los creyentes vivimos tiempos en los que la pasividad o indiferencia en 

relación al a nuestra relación con Dios. El servicio en su obra y los demás hermanos, lo cual 

asumimos con toda naturalidad. 

En cuanto a la relación con Dios: escasa o ninguna intimidad en estudio de su palabra y 

oración.  Preferimos escuchar los mensajes del Pastor y las oraciones de cada servicio en la 

que participamos…y las nuestras? Qué de nuestro testimonio? 

En cuanto al servicio: preferimos que otros sean los que trabajen en los ministerios y nosotros 

nos quedamos al rol de ¨observadores¨ y en algunas ocasiones ¨detractores¨. 

En cuanto a los Hermanos en Cristo: Suficiente con un Dios te Bendiga, en cada servicio o 

interacción circunstancial que tengamos durante la semana. 

Estas actitudes nos llevan a reflexionar y realizarnos la pregunta: ¿Nuestra vida está 

realmente evidenciando lo que Cristo quiere para nosotros?  Hoy veremos como una iglesia 

fundada por Pablo en la ciudad de Tesalónica, nos dan acciones que sirven para responder 

nuestra inquietud, pero primeramente demos algunos detalles: 

De la ciudad: fundada en el año 315 a.c. por Casandro (hijo del general macedonio 

Antípatro, uno de los generales de Alejandro Magno), quien le dio el nombre de su mujer, 

Tesalónica (hermana de Alejandro Magno). Pasaba la via Egnatia, de 1,120 Km, unía oriente 

con occidente. 

De la iglesia: fundada en el segundo viaje misionero de Pablo, al iniciar la evangelización 

de Europa, llegando a Filipos (Macedonia-Hch 16:12) Diferentes eventos fueron sucediendo: 

conversión de Lidia, conflicto con la muchacha adivina (Hch 16:11-40), encarcelamiento.  

La iglesia es fundada y enseñada inicialmente por Pablo, se considera que en un tiempo de 

3 semanas (Hch. 17:2) La predicación en la ciudad fue poderosa y rodeada de dificultades 

(1 Tes. 1:5, 2:2, 8). 

Propósito de la Carta: Alentar a los creyentes en persecución (1 Tes. 2:14, 3:1-4), Defender su 

ministerio apostólico de las criticas judaizante (1 Tes. 2:1-12) Presentar modelo de vida 

cristiana vs vida paganas (1 Tes. 4:1-8), Aclara inquietudes en torno al arrebatamiento (1 Tes. 

4:4-18) 

Lugar y fecha: se considera que la carta se escribió desde Corinto, en donde se reúne con 

Timoteo con el informe sobre la iglesia en Tesalónica (Hch. 18:5). La fecha se sitúa sobre el 

año 51 d.c. Esta carta sería la más antigua o la de segunda antigüedad de los escritos de 

Pablo. 
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I. 1RA. ACCIÓN: SERVICIO. 

¨acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe¨ (V.3) 

Se manifiesta en ellos la fe (hermanos de tesalónica) como corresponde a todo verdadero 

cristiano: 

a. La fe es necesaria para la salvación (Ef. 2:8, Ro. 5:1). 

b. Sólo es cristiano el que cree (1 Tes. 1:7, 2:10). 

c. Una fe que promulga (predica) la Palabra de Dios: 

v. 8: ¨porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor; y no sólo 

en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha 

extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. 

d. Una fe que testimonia un cambio en nuestro vivir. 

v. 9: ¨Ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis 

de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. 

e. Necesaria para el desarrollo correcto de la vida cristiana (He. 11:6) 

- Creer en El. 

- Galardonador, que producirá temor reverente. 

 

Hermanos somos luz en medio de las tinieblas, 

El Señor nos encargó predicar su palabra: ¨Id por todo el mundo y predicad el evangelio…¨ 

 Qué estamos haciendo hoy a favor del reino de los cielos? 

 Qué servicio (ministerio) ejecutas o participas en la iglesia? 

 Qué haces con el don (capacidad) que Dios te entregó? 

 Todo creyente tiene al menos 1 don…lo conoces?  

Tenemos una mala práctica o percepción como creyentes, el servicio lo relacionamos con 

los dones que más se destacan desde el pulpito: enseñar y evangelizar…pero qué sobre 

otros dones que son fundamentales y de gran impacto en la iglesia como el servicio, la 

misericordia, etc. 

 ¿Que haces por las más jóvenes en la iglesia? 

¨Las virtudes cristianas no están estáticas, sino que muestran su dinamismo produciendo 

algo, mostrando la realidad de su existencia¨ (Samuel Pérez Millos). 

- La verdadera Fe se muestra en obras: La obra de vuestra Fe. 

a. La misma enseñanza de Santiago (Stgo. 2:14-26). 

1.1 Aspectos Generales del buen obrar del cristiano (Ef. 2:10). 

 

¿En cuales obras puedes colaborar en la extensión del reino de los cielos? 
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 Ceder tu hogar para evangelismo personal. 

 Ayudar al pastor en una necesidad especial en la iglesia. 

 Colaborar (en oración, aporte $, etc) en una actividad especial. 

 

II. 2DA. ACCIÓN: AMAR  

V. 3: Acordándonos sin cesar…del trabajo de vuestro amor 

Se manifiesta en ellos el amor: 

- Señal de nuevo nacimiento (Ro. 5:5) 

- Señal de plenitud espiritual (Ga. 5:22) 

 

Un amor dinámico ¨Trabajo de Amor¨ 

- Habla de trabajo duro (gr. Kopos) 

- Un amor con dos objetivos: 

 Amor a Dios. 

 Amor al prójimo 

Dinámica 

Acción: 

Solicitar a los hermanos que den un giro de 360 grados y observen por tres 

segundos el rostro de los hermanos que estén cercanos a ellos. 

Pregunta:  

Qué acción de amor has expresado en estas dos semanas hacia los hermanos 

que vistes? 

Objetivo:  

Estimular a la reflexión respecto a evidencias o acciones de amor recientemente 

en favor de los hermanos observados. 

 

El amor de Cristo constriñe a la entrega en favor de otros (2 Co. 5:14, 15) 

La obra de fe necesita el impulso del amor (Ga. 5:6) 

Como debe ser la vida de amor (1 Co. 13:4-7) 

A los hermanos de Tesalónica, el apóstol Pablo les expresó amor fraterno (1 Tes. 2:7-8,11-12) 

palabras claves: ternura, afectos, queridos, padre a hijos. 

Estos hermanos recibieron amor fraterno de parte de Pablo y ellos imitaron su ejemplo, al 

modo que les expresó no tener necesidad de haberles respecto al Amor Fraternal (1Tes. 4:9-
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10)…elementos claves: estos hermanos también expresaron su amor a los demás hermanos 

de Macedonia. 

A pesar de esto, Pablo les exhortaba o estimulaba a seguirlo trabajando, 1 Tes. 3: 

v.12: Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, 

como también lo hacemos nosotros para con vosotros. 

El Señor Jesucristo expreso que una señal que nos distingue como creyentes es que: nos 

amemos los unos a los otros¨, Juan Cap. 13: 

34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que 

también os améis unos a otros. 

35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 

 

III. 3ERA. ACCIÓN: PERSEVERANCIA 

v. 3: Acordándonos sin cesar… Constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 

Se manifiesta en ellos la esperanza: 

- Condición natural de todo creyente (Col. 1:27) 

- Resultado también de la fe que espera confiadamente en Dios y sus promesas. 

Una Esperanza activa: ¨Constancia en la esperanza¨ 

- Constancia implica capacidad para soportar. 

- Como imitadores de Cristo (He. 12:2, 3, 1 P. 2:23) 

Los hermanos de Tesalónica confrontaron pruebas, versos 14-15 

- Capacidad para soportar la prueba (Stgo. 1:3, 4) 

- Se sostiene con la vista puesta en el final (Stgo. 5:11) 

- 1 Corintios 10:13 

- La esperanza descansa en una realidad, el pronto regreso del Señor (v. 10). 

Las virtudes se presentan en el orden natural en que se aprecian en el tiempo. 

- Fe, que mira al pasado. 

- Amor, que mira al presente. 

- Esperanza que mira al futuro. 

 


