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¿Cuántos de los que estamos aquí hemos respondido  a las 

Buenas nuevas  como lo hicieron los creyentes en Tesalónica? 

1 Tesalonicense  1:9  

Introducción 

A Todos los creyente en Cristo debe veríamos responder a 

ala buenas Nuevas deberíamos volvernos A Dios  para servir 

al Dios vivo y verdadero ¿Cuántos cristianos se convierten 

y son miembros de banca? 

B ¿Cuántos hermanos expresan que están convertidos pero no 

están sirviendo al Dios vivo y verdadero?¿Cuantos hermanos 

sean bautizado y siguen pecando? La ¿Pregunta para que se 

bautizaron? Para morir al pecado ¿Cuántos hermanos no se 

han convertido no han vuelto a Dios? ¿Cuántos hermanos sean 

bautizado y no se han arrepentido no han vuelto en sí no 

han convertido dice el texto y volvieron en sí y  

convirtieron?I Reyes 8:47 

 C  Antes por naturaleza servíamos a los que no eran Dios y  a 

hora no servimos al Dios vivo y verdadero¿porque? no 

estamos convertidos Porque no estamos sirviendo al Dios 

vivo y verdadero? 

 

D Una muestra de nuestra conversión es que estamos juntos y 

dispuestos ante nuestros  Dios vivo verdadero a Para 

servirle?¿Porque los cristianos?Muchos hermanos servimos  a 

otros dioses diferentes somos politeístas revimos a varios  

dioses al  de la riqueza, al dios morfeo, y sirven a un sus 

propias vidas. Pero no a Dios vivo nunca tenemos este 

tiempo¿Pregunto estamos convertidos a Dios? 

 E -¿Cuántos hermanos estamos siguiendo este ejemplo estos 

hermanos son un ejemplo a seguir? 
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I LA VERDADERA CONVERSION EL CRISTIANOES UN EJEPLO A SUGIR? 

 

A -Los hermanos en tesalonicenses servían  a otros Dios pablo 

nos dice: Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera 

en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los 

ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero,  

 

BHechos 17:16 Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su 

espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la 

idolatría.  

C –pero estos hermanos se convirtieron porque ellos dejaron de 

servir  a los ídolos  Pablo se acordaba de estos hermanos 

en oración I Tes 1:9 Damos siempre gracias a Dios por todos 

vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras 

oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre 

nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro 

amor y de vuestraconstancia en la esperanza en nuestro 

Señor Jesucristo.  

D-Esto debería hacer que todos los que enseñamos, estemos 

plenamente conscientes del daño que podemos influiren la vida  

de otros si nos  apartamos del buen camino y esto por 

Causa de nuestras acciones. 

 

F-Al mismo tiempo, debemos estar conscientes del poder que  

Tiene una vida piadosa, como ejemplo a ser seguido por los que 

desean poner la Palabra deDios en acción.I Tes.2:13Estos son 

los creyentes. 

G-Cuando el evangelio era predicado en esas 

pequeñasComunidades, todos Sabían quién había cambiado sus 

Convicciones¿pueden en nuestra comunidad ver en nosotros 

nuestra convicción? ¿Pueden nuestros compañeros de trabajo 

amigos de colegio y todos los que nos rodean nuestras 

convicciones? En el señor nuestro ejemplo 

F-La congregación más pequeña puede ser un ejemplo alentador 

para las demás de la ciudad, del país, e inclusive, del 

continente, si la congregación está dispuesta a practicar 

su cristianismo aun en circunstancias difíciles. I 

Tesalonicenses 6-8 la influencia de estos nuevos cristianos 

nos debe recordar que hasta una sola alma anhelante, de una 
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pequeña congregación, puede ser un ejemplo para alguna 

congregación grande de los alrededores.  

IILA VERDADERA CONVERNCION SEDA CUANDO SOMOS GUIA A LOS DEMAS I 

Tes 1:8? 

A –Muchos hermanos dicen que están convertidos y ellos ni 

predican la palabra de Dios miremos el ejemplo de los 

hermanos de tesalonicenses  I TesalonicensesLos cristianos  

habían asumido la enseñanza. Después de aprender su lección 

muy bien, los nuevos cristianos le decían a todo mundo  

acerca del evangelio.Esto me recuerda la conversión de Pablo después de si 

Conversión, comenzó  a predicarHechos 8:19-20 
B –igual los hermanos  No solamente en esa región, sino que en 

todo el mundo, la gente estaba escuchando acerca de las 

buena nuevas  de la muerte sepultura y  muerte de Cristo de 

cómo beneficiarse de ellas; era tan entusiasta la manera 

como la gente contaba acerca de lo que estaba  sucediendo 

en  (I Tesalónica 1:8) que Pablo, Silvano y Timoteo no 

tuvieron necesidad de hacer que la gente escuchara lo que 

había sucedido 

C-La fe genuina cambiará la vida de las personaspara bien. 

¡Otros que vean Vidas cambiadas lo querrán es saber qué 

motivo a cambiar a estas personas yconocer la causa y 

mencionársela a los demás! 

D A Dios le encanta escuchar  que Su pueblo hable positivamente 

de Su iglesia. Esto lo honra y ayuda a las almas.Hechos  

2:47 Multipliquemos las buenas nuevas para alentar a los 

cristianos a seguir lo bueno que ven y escuchan de otras 

personas. 

III LA VERDADERA CONVERSION SEDA CUADO USTED ELIJA DAR UN BUEN       

    EJEMPLO  I Tes 1:9-10 

A -Elegir una opción es el primer paso de la conversión. A la 

gente que creía en muchos dioses, Pablo le habló de un solo 

y verdadero Dios, el cual era desconocido para la gente de 

Atenas (Hechos 17.22–31) 

B Les dijo que éste era un Dios de poder absoluto, de 

inteligencia suprema y de superabundante amor 

C Lo más maravillo acerca de este Dios, no era Su majestad sino 

Su cercanía, porque Él “no está lejos de cada uno de 

nosotros”. Un hermano que esta verdadera mente convertido 

sabrá que Dios no está lejos de cada uno de notros si no que 

son los que no están convertidos se alejan de Dios cada día 
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D -Los tesalonicenses podían ver la diferencia entre adorar un 

ídolo y seguir al verdadero Dios¿Podemos ver nosotros la 

diferencia? 

 

EA pesar de haber crecido con la idea de quehabía muchos 

dioses, los tesalonicenses habíanvisto la diferencia, y 

estaban ansiosos por dejar loinferior y disfrutar de lo 

superior (I Tesalonicenses 1.9–10). 

 

FEllos Habían pensado en las opciones y tomado una decisión. 

Dejaron a “los muchos” para elegir al “Único”. Había sido la 

propia elección de ellos cuando hermano está arrepentido y 

convertido toma la discreción solo con la ayuda de Dios. 

 

G-Esta es una importante lección que aprenderDios es superior a 

todos los demás seres.Hechos13:7Que estaba con el procónsul 

Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a 

Saulo, deseaba oír la palabra de Dios La Palabrade Dios es 

superior a toda otra sabiduría.Salmos119.130El camino de 

Dios es superior a cualquier otro estilo de vida.Sin 

embargo, Él no nos obliga a seguirlo.El hacerse cristiano y 

perseverarHechos 2:42 en Sus caminos es algo queNo por  

obligación El prepararse para reunirse con el Hijo debemos 

esperar al hijo de Dios sirviendo Dios quiere que le 

servimos con alegría 102:2 debemos servir con toda humildad  

Hechos 20:19debemos servir fervientemente Romanos 12: 7;13  

debemos servirnos por amor unos a otros Romanos Galatitas 

5:13un hermano que no le está sirviendo como Dios de manda 

este hermano no será librado de la ira venidera ¿Cuántos 

Hermanos le está sirviendo como él quiere? 

Conclusión: 

  A Cuántos de los que estamos aquí hemos respondido  a las 

Buenas nuevas  como lo hicieron los creyentes en  

Tesalónica 

B-LA VERDADERA CONVERSION EL CRISTIANO ES UN EJEPLO A SEGUIR? 

   c-LA VERDADERA CONVERSION SEDA CUADO USTED ELIJA DAR UN BUEN       

  EJEMPLO 

D ¿Cuántos estamos este ejemplo si no o estamos haciendo no  

    Estamos convertidos  

 


