
  
Servidores del evangelio de Dios 

1ª Tesalonicenses 2:1-20 
 	

	

  Serie: 1 Tesalonicenses 

 
 
Objetivo:  
Observar las características que validan a un siervo del evangelio de Dios. 
 
Versículo a memorizar:  
“Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios 
que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de 
Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.” 1 Tes. 2:13. 
 
El mensajero fiel. Vs. 1-6 
Vs. 1-2 ¿Cuál fue el propósito del viaje que efectuaron Pablo y su equipo a Tesalónica? 
Anunciar el evangelio de Dios. 
¿Cómo fue llevado a cabo éste? En medio de gran tribulación. 
¿Cuál fue la evaluación de Pablo y su equipo de esta visita? No fue vana (fue provechosa) 
Vs. 3-6. ¿Cómo procedió la exhortación de Pablo y su equipo hacia los Tesalonicenses? 

1. Sin error.   2. Sin impureza.   3. Sin engaño. 
4. Con la aprobación de Dios para que se les confiase hablar el evangelio. 
5. Sin buscar agradar a los hombres sino a Dios que prueba los corazones. 
6. Sin usar palabras lisonjeras.   7. Sin encubrir avaricia.  8. Sin buscar gloria de los hombres. 

 
La nodriza amorosa. Vs. 7-8 
Vs. 7-8. ¿Cómo fue la actitud de Pablo y su equipo para con los Tesalonicenses? 
Como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. 
¿Qué tan grande llegó a ser el afecto de Pablo y su equipo por los Tesalonicenses? 
Al grado de que hubieran querido entregarles no sólo el evangelio de Dios, sino también sus propias vidas; 
porque habían llegado a serles muy queridos. 
 
El padre responsable. Vs. 9-16 
V. 9. ¿Cómo les predicaron el evangelio de Dios para no serles gravosos? Trabajando de noche y de día. 
V. 10. ¿De qué eran testigos los Tesalonicenses y Dios también?  
De cuán santa, justa e irreprensiblemente se comportaron con ellos. 
Vs. 11-12. ¿Qué sabían también? De qué modo, como el padre a sus hijos, exhortaban y consolaban a cada 
uno de ellos y les encargaban que anduviesen como es digno de Dios, que les llamó a su reino y gloria. 
V. 13. ¿De qué daban Pablo y su equipo gracias a Dios sin cesar? De que cuando recibieron la palabra de 
Dios que oyeron de ellos, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra 
de Dios. 
¿Cómo podían saberlo? Porque no solo la oyeron sino que también actuaba en ellos los creyentes. 
V. 14. ¿Cómo observaron que actuaba en ellos? Porque los hermanos de Tesalónica vinieron a ser imitadores 
de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que estaban en Judea; pues habían padecido de los de su propia 
nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. 
Vs. 15-16. ¿Qué habían hecho los judíos? 
1. Habían matado al Señor.    2. Habían matado a sus propios profetas. 
3. Habían expulsado a los apóstoles. 4. No agradaban a Dios. 
5. Se oponían a todos los hombres.  6. Impedían que se hablará a los gentiles para que se salvaran. 
 
ASÍ colmaban ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. 
 
El hermano comprometido. Vs. 17-20 
V. 17. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? Ir a ver a sus hermanos Tesalonicenses. 
V. 18. ¿Por qué razón a pesar de haber querido ir una y otra vez a visitarlos, no habían podido? 
Porque habían sido estorbados por Satanás. 
Vs. 19-20. ¿Cuál era la esperanza, o gozo, o corona de que anhelaba Pablo gloriarse al respecto de los 
Tesalonicenses? Presentarlos delante del Señor en Su venida. 


