1 Tesalonicenses 1:1-10

Marco histórico.
Tesalónica, la ciudad más importante y populosa de
Macedonia, poseía grandes riquezas fruto de una intensa
actividad comercial, ya que se encontraba en la
intersección de rutas mercantiles importantes.
Con respecto a la vida religiosa, la religión y la
filosofía griegas, y varias religiones egipcias y
esotéricas contaban con muchos adeptos, y había, además,
una comunidad judía que tenia su propia sinagoga. (Hechos
17:1) Por su parte, autoridades de la ciudad promovían el
culto al Emperador a fin de asegurar buenas relaciones con
Roma, y el culto de Cabiru, un culto local que contribuía
a fomentar la unidad cívica. El ataque a algunos de estos
cultos se consideraba un ataque a la ciudad misma. En este
contexto, la predicación del evangelio (que proclamaba la
lealtad a Jesús como Rey y Señor) se equiparaba con el
delito de traición.
En el año 49 d.C. Pablo, Silvano (Silas) y Timoteo llegaron
a Tesalónica. Predicaron el Evangelio y s estableció la
iglesia en la ciudad de Tesalónica.
NOTA: Esta iglesia fue fundada por Pablo en su segundo
viaje de predicación.
Ahora entremos en materia.

La Biblia nos dice cuales ingredientes componen una iglesia
ejemplar. EL OBJETIVO: Animar a los oyentes usar estos
ingredientes para ser una iglesia ejemplar.
La Escritura nos deja saber de la iglesia que Cristo vino a
establecer Mateo 16:18, Nos dice que en Cristo están todas
la bendiciones Efesios 1:3. En la mente de Dios estaba
establecer una iglesia ejemplar.
La iglesia en tesalónica llego a ser una Iglesia fiel,
trabajadora, Evangelistica. Porque ellos usaron los
ingredientes correctos para llegar a lograr su objetivo.
Para llegar a ser una iglesia eficaz necesitamos...
I.

SER IMITADORES. Verso 6.
A. “El ser imitadores” Dicc. Vine. Significa.
“seguidor”, “ser imitadores o llegar a ser imitador”
pero en este caso esta hablando de un acato llevado
en el pasado esto es ellos.
B. Llegaron a ser imitadores de los que fueron
enseñados y continuar con ello. Esto es que se
convirtieron en cristianos y perseveraron en el
cristianismo.
C. El diccionario Webster dice: “Seguir un modelo,
diseño o ejemplo” REPRODUCIR UNA COPIA EXACTA A LA
ORIGINAL. Parecerse a la original de tal forma que
no se puedan distinguir. (1 Pedro 2:21) Pues para
esto fuiste llamados; porque también Cristo padeció
por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis
sus pisadas.
D. Pablo recuerda a los hermanos en Tesalónica que
ellos no habían sido de tal forma sino que ellos
habían obedecido a la exhortación de ser IMITADORES.
(1 Corintios 11:1) Sed imitadores de mi, así como yo
de Cristo. (Efesios 5:19) Sed, pues, imitadores de
Dios como hijos amados. (Filipenses 3:17) Hermanos,
sed imitadores de mi, y mirad a los que así se
conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros.
E. No cayó en saco roto lo que les había enseñado, su
trabajo no había sido en vano.

¿SERÉ YO ALGUIEN QUE OTROS MIRAN Y QUIEREN IMITAR?

II. SER EJEMPLO PARA OTROS. Verso 7.
A. Cuando nos convertimos en imitadores, nos estaremos
convirtiendo en ejemplo para otros, ya que otros
estarán viendo nuestras obras.
B. La iglesia en tesalónica se había convertido en
ejemplo para las congregaciones de ACAYA Y
MACEDONIA. Como cristianos ellos habían sido luz
para los demás y podían ver sus buenas obras. (Mateo
5:16) Así alumbre vuestra luz delante de los
hombres, para que vean vuestras buenas obras, y
glorifiquen a vuestro padre que esta en los cielos.
(Filipenses 2:15 Para que seas irreprensibles y
sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una
generación maligna y perversa, en medio de la cual
resplandecéis como luminares en el mundo.
C. Nuestro ejemplo impulsará a otros a imitarnos así
como nosotros hemos imitado lo bueno de otros
hermanos. (2 Tesalonicenses 3:7-9)
D. Cuando somos buenos ejemplos en nuestra conducta
como cristianos influenciaremos a otros. (Tito 2:7)
Presentándote tu en todo como ejemplo de buenas
obras; en la enseñanza mostrando integridad,
seriedad.
III. SER EVANGELISTAS. Verso 8.
A. ¿Qué es un evangelista? Un evangelista es alguien
que anuncia la Palabra de Dios, este es todo
cristiano.
B. Para convertir al mundo de su pecado se necesita que
“el convertido se convierta en un evangelista”
entonces si estaremos cumpliendo con la gran
comisión (Marcos 16:15-16)
C. Se dice que el cristiano promedio de la iglesia de
Cristo ha escuchado 4,000 sermones, cantado 20,000
himnos, participado en 8,000 oraciones publicas…..y
ha convertido a cero pecadores de sus pecados. La

iglesia en Tesalónica, cada miembro se había
convertido en un evangelista.
D. (Lucas 2:49)En los negocios de mi Padre me es
necesario estar.
E. No se ha entendido que las personas sin el evangelio
sin Cristo están sin esperanza y sin vida. (Efesios
2:12) En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados
de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de
la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.

Conclusión.
¿Quiere usted ser añadido a la iglesia de Cristo para
ser parte de la obra de Dios.
Si esta iglesia, puede ser una iglesia eficaz, es
necesario usar los ingredientes correctos.
1. Ser imitador
2. Ser ejemplo
3. Ser evangelista
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