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UNA BUENA PREDICACION  

I Tesalonicenses 2:1-12 

INTRODUCION: 

A. La biblia nos habla de establecimiento de la iglesia en 

Tesalónica   Hechos 17:1-9 
B. Tesalónica Era un centro estratégico para la difusión del evangelio, 

como Pablo dijo más tarde, porque fue divulgado desde Tesalónica por 

toda Macedonia y Acaya (1Ts_1:8)" 
C. Nuestra visita a nosotros» se refiere a su primera visita a Tesalónica 

(véase Hechos 17.1–9). 

D. Los tesalonicenses sabían que Pablo había estado preso en Filipos 

justo antes de su venida a Tesalónica (véase Hechos 16.11–17.1) 

E. Algo que debemos tomar en cuenta que la prisión de Pablo  no fue un 

obstáculo en  la predicación del evangelio  Si Dios quiere que hagamos 

algo, Él nos dará la fuerza y el valor para hacerlo a pesar de los obstáculos 

que pudieran existir en el camino. 

  I – ES UNA PREDICACION   POR FE  NO TRABAJA EN VANO V -1 

A. La predicación del evangelio de Cristo nunca debe resultar vana 

en la vida del cristiano Sin duda, vosotros mismos sabéis, hermanos, 

nuestra entrada entre vosotros, que no fue a manos vacías  
B. Cuando el cristiano tiene en mente que la predicación del 

evangelio no es en vano siempre tendremos denuedo valentía 

arrojo furor de predicar la palabra del evangelio  

C. Este denuedo este valor procede de Dios no  de nosotros mismos 

no de nuestras fuerzas si no de Dios el hace el querer en nosotros 

Filipenses 2:13 Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el 

querer como el hacer, para Su buena intención. 

 



14-1-2023 

Por Hoswaldo Moreno Parrales      www.creiporlocuahbale.com 

 

 

D. Dice Pablo denuedo de nuestros Dios para anunciar el evangelio 

en medio de gran oposición vosotros sabéis, no obstante, por la ayuda 

de nuestro Dios cobramos valor para hablaros las buenas nuevas   
E. Este denuedo no era el resultado de un esfuerzo sobrehumano ni de la 

valentía personal de Pablo y Silas  Hch. 17:1  sino un don sobrenatural con 

que Dios había equipado a sus siervos: «denuedo en nuestro Dios». Dios 

había dado el denuedo, porque era «el Evangelio de Dios» I 

Tesalonicenses  1:5 «nuestro Evangelio»). Dios había dado el denuedo 

porque sus siervos estaban proclamando el Evangelio de Dios con rectitud 

y pureza I Tesalonicenses 1: 3  teniendo presente sin cesar delante de 

nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su 

esperanza en nuestro Señor Jesucristo.  
F. fueron ultrajados en Filipos al ser golpeados y encarcelados, en violación 

a sus derechos como ciudadanos romanos, Pablo y Silas, que escriben esto, 

también cantaron Hch 16.25 Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y 

cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban.  

G. Les “visitó” para predicarles el evangelio. Este debe ser el propósito 

principal de las visitas de los predicadores hoy en día. Esta palabra 
se puede traducir entrada (LBLA, margen). -- no resultó vana - Sin 

fruto, inútil, sin provecho, sin éxito. 

H. Pablo explica lo que los tesalonicenses ya sabían, que su 
predicación no fue vana (1Ts_1:9), sino que declaró su mensaje 
en medio de la oposición, 

  

  II- ES UNA PREDICACION   QUE SERA POSIBLE A PESAR DE LOS 

SUFRIMIENTOS INSULTOS v2  

A- No importa hermanos que suframos por causa del evangelio de 

Cristo Hechos 16:19-24 Pablo fue ultrajado en Filipos  

B- Pablo predico el evangelio en medio de una gran oposición 

Hechos 17:1-9 
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C- fueron ultrajados en Filipos al ser golpeados y encarcelados, en 

violación a sus derechos como ciudadanos romanos, Pablo y Silas, que 

escriben esto, 1 Tesalonicenses 1:6 Y ustedes llegaron a ser imitadores 

de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra, en medio de mucha 

tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, el gozo de Pablo floreció en 

medio de la adversidad  

D- La palabra ultrajado quiere decir maltratado, tratado injustamente, 

tratamiento no merecido, contrario a la ley romana. Al hablar del 

tratamiento injusto que recibió en Filipos, no lo hace buscando 

simpatía, sino para establecer la verdad 

E- Pablo explica lo que los tesalonicenses ya sabían, que su 
predicación no fue vana declaró su mensaje en medio de 
la oposición, incluso de la dolorosa experiencia de ser 
azotado y puesto en el cepo en Filipos (Hch_16:22-24). 
Hch 16:22  La multitud se levantó a una contra ellos, y los 
magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los 

azotaran con varas. Hch 16:23  Después de darles muchos azotes, 
los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara 

con seguridad; Hch 16:24  el cual, habiendo recibido esa orden, los 

echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo.  

III- ES UNA PREDICACION QUE  SIRVE  CON CINCERIDAD  DE 

CORAZON  V3 

A. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza ni 

es con engaño, 
B. Recordemos la acusaciones hechas por los lideres judíos quienes 

habían incitado a las multitudes Hechos 17:5 Pero los judíos, llenos 

de envidia, llevaron algunos hombres malvados de la plaza pública, 

organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, 

procuraban sacarlos al pueblo.  
C. Pablo no estaba buscando fama dinero popularidad el demostró 

hermanos la sinceridad  de sus intenciones al explicar que él y Silas habían 

sufrido  por difundir la buenas nuevas en Filipos  
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D. Hoy en nuestros días muchos predican por una variedad de razones 

Filipenses  1:15  Algunos, a la verdad, predican a Cristo aun por envidia y 

rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad.  Filipenses 

1:17  Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con 

sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. 
E. Cuando usted hermano se involucre en el ministerio de Cristo 

prediquemos por amor  y a los demás Filipenses 1:16  Estos lo hacen por 

amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. 
F. En efecto, Pablo y Silas habían sido canales limpios en la transmisión del 

Evangelio de Dios. En la descripción del desempeño de este ministerio 
G. No por riquezas ni por fama No debemos depender de trucos, 

elocuencia ni persuasión humana para hacer la obra  Pablo hermanos  

rechazo al error y a la impureza, así como del uso de palabras lisonjeras 

o la búsqueda de la gloria de los hombres. Él demostró la sinceridad de 

sus motivos cuando junto con Silas sufrió por difundir el evangelio en 

Filipos 
H. El Señor nos ha mandado a sembrar la semilla del evangelio y aun cuando 

no se ven frutos inmediatos, su Palabra siempre es honrada 
I. Los motivos de Pablo en la predicación del evangelio fueron santos y 

desinteresados. Desde el v. 3 hasta el v. 12, parece que, en tono defensivo, 

presenta los motivos, la manera y el método en que predicó el evangelio 
  IV   ES UNA PREDICACION QUE SIRVE PARA AGRADAR   UNICAMENTE AL 

SENOR V-4 

A. 1Ts 2:4 sino que, así como hemos sido aprobados por Dios para que se 

nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los 

hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones 
B. Pablo nos dice «sino que, según hemos sido aprobados (lit. probados, es 

decir, puestos a prueba y aprobados 

C. Dios ha examinado el corazón de Pablo y lo ha aprobado; y al aprobarlo, le 

ha confiado la proclamación del Evangelio; Pablo ha hecho honor a esta 

confianza que Dios puso en él y trata de agradar solamente a Dios. 
D. Dios hermanos nos confía el evangelio para que lo prediquemos y seamos 

aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así continuamos 

hablando; no como agradando  
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E.  Pablo sentía la responsabilidad de agradar al Señor, y no a los hombres I 

Tesalonicenses 1:4). La tentación de agradar a los hombres está siempre 

presente para el que predica la palabra Dios . Gálatas 1: :10  Porque ¿busco 

ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los 

hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería 

siervo de Cristo. no … agradan—no como personas que tratan de agradar a 

los hombres, característica de los maestros falsos  

 
F. Si uno no se cuida, comienza a eliminar ciertas cosas de su prédica para no 

ofender a sus oyentes. No es siervo de Cristo . Dios hermanos quiere  

“considerados aptos” o dignos Hechos 9:15 Pero el Señor le dijo: «Ve, 

porque él es Mi instrumento escogido, para llevar Mi nombre en presencia 

de los gentiles, de los reyes y de los israelitas;  
G. 2 Corintios 3:5 no que seamos competentes por nosotros mismos para 

pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia 

proviene de Dios 1 Timoteo 1:11 según el glorioso evangelio del Dios 

bendito, que a mí me ha sido encomendado.  

H. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me 

tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio 1 Timoteo 1:12   

I. Su propósito era el de agradar a Dios y no a su audiencia, no porque fueran 

indiferentes a su audiencia y sus necesidades, sino porque su criterio no era 

para ellos el éxito a un nivel humano. Por lo tanto, no emplearon palabras 

lisonjeras ni tampoco palabras como pretexto para encubrir la verdadera 

motivación de avaricia, con el fin de sacar dinero de sus convertidos. Rom 

16:17  Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y 

tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se 

aparten de ellos. Rom 16:18  Porque los tales son esclavos, no de Cristo 

nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras 

suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos 

. V- ES UNA PREDICACION  QUE  SIRVE SIN PROCURAR GLORIA HUMANA 

V.5 

A.  Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia; 

Dios es testigo 
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B. Al continuar con esta idea de la pureza y rectitud con que él y sus colaboradores 

predican el Evangelio, el apóstol desciende a motivos particulares por los que los 

hombres se afanan en ganarse el aprecio de los oyentes: el lucro y los honores (vv. 5, 

6) Al apóstol nunca le han impulsado estos bajos motivos 
C. El verdadero cristiano no debe temer a los hombres recordemos que usted y este 

servidor rendirá cuenta Dios 2 Corintios 5:10 Porque todos nosotros debemos 

comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos 

estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo.  

D. Hermanos la biblia nos habla de la integridad, de Pablo  pueden ser descubiertos 

tras su rechazo al error y a la impureza, así como del uso de palabras lisonjeras o 

la búsqueda de la gloria de los hombres. A qui nos dice de lisonjas (Gr.  eulogia) 

significa palabras de alabanza, halagos. De esta forma, con amables alabanzas 

ellos engañaban (Gr.  exapatao) los corazones de los ingenuos (Gr.  akakos), de 

los crédulos. 

VI- - ES UNA PREDICACION QUE SIRVE DESINTERESAMENTE V5.6 

A. 1Ts 2:6 Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque 

como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad.  
B. Pablo niega usar la adulación en su visita a los tesalonicenses. Por el contrario, predicó 

con vigor que todos eran pecadores y necesitaban la salvación mediante la gracia de 

Dios. Su predicación no encubrió avaricia, esto es, no sirvió como una máscara para 

tapar la codicia. Aquí recurre a Dios como su testigo porque nadie puede examinar sus 

motivos. Además, él y sus compañeros no buscaban alabanza o posiciones deseables de 

autoridad 
C. Su única meta era que Dios recibiera la gloria por la salvación de las almas y la 

edificación de cuantos creyeran. El apóstol aun se privaba de sus privilegios o 

derechos legítimos  No para recibir la alabanza humana (v. 6). 
D. El MOTIVO para predicar debe ser puro El MENSAJE que se predica debe ser 

verdadero, el evangelio de Dios y no lo que la gente quiere escuchar Pablo declara 

que su exhortación no procedió de error, ni impureza, ni por engaño (v. 3). 

E. Pablo nunca cambió su mensaje para hacerlo más aceptable, aunque trató que 

sus métodos estuvieran acorde con cada audiencia. 

VII- - ES UNA PREDICACION QUE SIRVE COMO UN PADRE A SUS HIJOS V.7 

;8;9;10;11 

A. 1Ts 2:7  Más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría 
con ternura a sus propios hijos. 1Ts e irreprensiblemente nos comportamos con 
ustedes los creyentes. 1Ts 2:11  Saben además de qué manera los exhortábamos, 
alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus 
propios hijos, el cuidado de Pablo a los hermanos fue basado en amor de Dios  
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B. Pablo y sus compañeros demostraron su cariño fraternal a los tesalonicenses. Aunque una 

niñera profesional sabría cómo proveer para las necesidades físicas de un infante, una 

madre cuida con ternura a sus propios hijos y les da amor maternal.  
C. Pablo resaltó el alcance de su amor: sacrificaría su propia vida por ellos si fuera necesario 
D. La lectura puede ser … fuimos tiernos en medio de vosotros, como cuando una 

nodriza cuida a sus propios hijos. o … fuimos niños entre vosotros, como la nodriza 

que cuida con ternura a sus propios hijos como cuando la nodriza acaricia a sus 

propios hijos; En vez de usar su autoridad apostólica para exigir la atención de los 

tesalonicenses, Pablo los trató con mucha ternura (2:7).  
E. El cuadro que presenta es el de una madre que abriga tiernamente a su bebé en el 

regazo mientras lo acaricia. o más bien, con “madre que da de mamar”. Blandura es 

característica muy apta de una nodriza. entre vosotros—Griego, “en medio de 

vosotros”, es decir, en nuestro trato con vosotros, siendo 
F. la ternura del apóstol mantiene una apropiada secuencia con la arrogancia que él 

mismo rechaza en el 1Ts 2:6  Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes ni 

de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad.  
G.  I  Tes 2: 8 teniendo tanto afecto por vosotros, que queríamos impartiros no sólo el 

Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque llegasteis a sernos 

muy amados “Estábamos bien contentos”; “alegremente habríamos entregado” “aun 

nuestras propias vidas 
H. El afecto la ternura el cariño fraternal fue evidente  por su fatiga y arduo trabajo en la 

predicación del evangelio .I  Tes 2:  9 Porque os acordáis, hermanos, de nuestra 

fatiga y arduo trabajo, que trabajando de noche y de día, a fin de no ser gravosos a 

ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios.  
 

VIII-ES UNA PREDICACION QUE SIRVE COMO ISNPIRACION PARA OTROS V-

10-12 

A - I Tes 2:10 Vosotros sois testigos—en cuanto a nuestra conducta exterior. Dios—en 

cuanto a nuestros motivos íntimos. santa—para con Dios. justa—para con los 

hombres. Irreprensiblemente en relación con nosotros mismos   

B   nos condujimos—Griego, “fuimos hechos a ser” por Dios; sea la que fuere la 

impresión que hicimos ante los incrédulos. Así como el v. 9 se refiere a ocupación 

externa en el mundo, así el v. 10 a su carácter entre los creyentes. 11. a cada uno de 

vosotros en privado (Hechos 20:20) como también en público 

C- I Tes 2:10 Vosotros sois testigos, y Dios, de cuán santa, justa, e intachablemente nos 

comportamos llegamos a ser con vosotros los que creéis; 11 así como sabéis de qué 

modo tratamos a cada uno de vosotros; como un padre a sus propios hijos. Pablo 

defiende su conducta y su ética cristiana; nuevamente I Tes 2:5 el Apóstol apela a 

Dios como testigo 
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D - Pablo resume su argumento apelando a la propia experiencia de sus lectores de cómo 

los misioneros habían vivido rectamente y cómo los habían tratado en manera paternal. 

Su principal interés había sido el de animar a un estilo de vida que fuera digno de gente 

llamada por Dios a su reino y a la esperanza de compartir su gloria 
 

E -Pablo fue como un padre para los creyentes I Tes 2::11–12. El encargo de andar como 

es digno de Dios es una de las claves en 1 Tesalonicenses para descifrar el mensaje y 

las enseñanzas de Pablo en aquel lugar. En líneas generales, él les enseñó cómo agradar 

a Dios (4.1, 2). Les habló de la fidelidad marital I Tes 4.6 y explicó que los y explicó 

que los creyentes podían esperar el sufrimiento I Tes 3:3, 4 

 

F -I Tes 2::11,12 Por sus palabras y ejemplo, Pablo animó a los tesalonicenses a vivir de 

tal manera que pudieran ser dignos de Dios. ¿Hay algo en su vida diaria que pudiera ser 

motivo de vergüenza para Dios? ¿Qué piensa la gente acerca de Dios cuando examina 

su vida? El evangelista predicador  ministra a través de su experiencia, su amor, su 

sinceridad y un deseo de ayudar a sus hermanos en los problemas morales y espirituales. 

Sus exhortaciones y sus consejos siempre deben edificar, y su ayuda llevar el sello de 

respeto. 

 

 

CONCLUCION: 

A- Hemos aprendido lo que es una buena predicación  

B- Una predicación que es con fe y que no es en vano 

C- Es una predicación a pesar de los sufrimientos  

D- Es una predicación que sirve con sinceridad y de corazón  

E- Es una predicación que sirve sin considerar la gloria humana  

F- Es una predicación que sirve desinteresadamente  

G- Es una predicación que sirve como el padre a sus hijos  

H- Es una predicación que sirve como inspiración para otros 

 

 

 


