¿CÓMO DEBEMOS ESPERAR LOS CRISTIANOS AL SEÑOR?
I TESALONICENSES 1:9-10
INTRODUCCIÓN:
A- En esta carta el apóstol Pablo exalta a Cristo como el hijo de Dios I Tes. 1:10
B- En esta carta Pablo enfatiza la diferencia entre el “Dios vivo y verdadero” y los dioses
Paganos I Tes 1:9
C- Pero también Presenta los temas de la segunda venida de Cristo y la resurrección de los
muertos: I Tes 3:13; I Tes 4:13 - 5:11.
D -El Apóstol nos presenta en esta carta como los hermanos debemos esperar el retorno de
Cristo miremos como los hermanos de Tesalónica esperaban al Señor
I - DEBEMOS ESPERARLO TRABAJANDO EN SU OBRA. I TES 1:9
A- Todos nosotros debiéramos responder a las Buenas Nuevas como lo hicieron los
Creyentes de Tesalónica: 1 Tes 1:9 Ellos se convirtieron de los ídolos a Dios, para
servir al Dios vivo y verdadero
B- Pablo describe que ellos esperaban al Señor del cielo mostrando tres cualidades que
Nosotros deberíamos mostrar
C- Pablo se refiere también al aspecto práctico de cada una de ellas:
1. Las obras son el fruto de la fe viva; Hebreo 11:6
2. El trabajo es el fruto del amor; Hebreo 6:10
3. La constancia es el fruto de la esperanza. la verdadera esperanza produce constancia
(perseverancia, o fidelidad a pesar de tribulaciones y pruebas, Rom. 5:3-5
D - Estos hermanos a pesar que recibieron la palabra en medio de gran tribulación la
recibieron con gozo por que partiendo de ellos la palabra de Dios fue divulgada
1 Tesalonicenses 1:4-8
E- Estos hermanos después de su conversión mostraron la misma solicitud de los hermanos
del primer siglo Hech. 8:4, “Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes
anunciando el evangelio”; también Hech. 11:19, “Ahora bien, los que habían sido
esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta
Fenicia, Chipre y Antioquia” hablando la palabra de Dios
F -La vida del cristiano está caracterizada por el conocimiento, la fe, el amor y el servicio a
Dios;
II- DEBEMOS ESPERARLO VIGILANTES Y ALERTAS I TES 5:1-11
A-Pablo advierte a los santos a estar vigilantes y alertas, y a que no duerman ni se
embriaguen como la gente del mundo. I Tes 5:6
B Los que no tiene esperanza son los del mundo estos están dormidos espiritualmente
están en el estado de rebelión e indiferencia hacia la voluntad de Dios I Tes 4:13

C Los “dormidos” son los que descuidan su salvación. No están conscientes de su
oportunidad y de su deber y, por lo tanto, no están preparados para la venida del Señor.
I Tes 5:6 -8
D -Hermanos no sabemos cuándo vendrá el señor pero pablo nos exhorta que el tiempo es
corto 1 Cor. 7:29-32.
E - También nos exhorta a que andemos como de día Rom. 13:11-14, I Pedro 4:3
F – Hermanos la exhortación es que Dios nos escogió desde el principio para salvación
Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad” 2 Tes. 2:13-14.
Conclusión:
A- ¿Cuantos estamos esperando la venida de Cristo?
B- ¿Cuántos estamos esperando al señor como lo estaban esperando los hermanos en
Tesalónica trabajando en su obra?
C- ¿Cuantos hermanos en esta obra lo esperamos de manera vigilante y alerta para poder
Alcanzar la salvación?
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