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Alimenta Mis Ovejas 

 

 

1 Tesalonicenses 2: 1-2 

 

1Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita 

a vosotros no resultó vana;  

2pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, 

como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros 

el evangelio de Dios en medio de gran oposición. 

 

Hermanos aquí vemos que Pablo predica la Palabra a pesar de la 

gran persecución. Hechos 16:19-24  

 

1 Tesalonicenses 2: 3-4 

 

3Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de 

impureza, ni fue por engaño, 

4sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos 

confiase el evangelio, así hablamos; no como para agradar a los 

hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones.  

 

Tal como Pablo cada uno de nosotros debemos conducirnos en 

verdad. No tratemos de agradar a los hombres, sino a Dios. 

 

1 Tesalonicenses 2: 5-6 

 

5Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni 

encubrimos avaricia; Dios es testigo;  

6ni buscamos gloria de los hombres; ni de vosotros, ni de otros, 

aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. 

 

Pablo nunca habló con palabras lisonjeras, ni les dio excusas para 

adquirir $. Hay un buen ejemplo de hombres que quieren solo 

agradar a hombres con palabras lisonjeras esta en: 1 de Reyes 22 
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Lisonjear • adular- halagar- prometedor de cosas buenas   

Halagar • Dar a uno muestras de afecto o admiración 

Adular • Halagar a alguien para ganar su voluntad 

 

 Había guerra entre los Sirios he Israel 

 Acab era el rey de Israel 

 Josafat era el rey de Judá 

 Josafat rey de Judá desciende al rey Acab de Israel y Acab le 

pregunta a Josafat que si le quiere ayudar en guerra contra los 

Sirios. Josafat le pide a Acab, que primero consulte a Jehová. 

Así que Acab reúne a 400 de sus profetas y todos le declaran 

victoria; de que vaya contra Siria. Estos eran falsos profetas 

que solo lisonjeaban al rey Acab, y Josafat lo sabía por esta 

razón vemos que Josafat pregunta, “¿Hay aún aquí 
algún profeta de Jehová, por el cual 

consultemos?”  

 Acab manda llamar al profeta Micaías y vemos que el 

mensajero que va por Micaías le dice, mas vale que 

profetices buenas cosas  porque los demás profetas ya 

profetizaron cosas buenas y Micaías le contesta, “Vive 

Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso 

diré.”y Micaías le declara la verdad al rey Acab y en pocas 

palabras le dice Acab vas a morir! 

 Hermanos busquemos la gloria de Dios y no la de los 

hombres y hablemos siempre con la verdad. 
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1 Tesalonicenses 2: 7-8 

 

7Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que 

cuida con ternura a sus propios hijos.  

8Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos 

querido entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también 

nuestras propias vidas; porque habéis llegado a sernos muy 

queridos. 

 
Pablo fue tierno y benigno como una madre para con los de 

Tesalónica. Y no solo estaba dispuesto a darles el evangelio sino 

que estaba dispuesto a darles su propia vida. 

 

1 Tesalonicenses 2: 9 

 

9Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga; 

cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a 

ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios.  

 
Pablo fue como una madre con los de Tesalónica, pero también fue 

como un hermano en que no quiso ser de carga para ellos, y 

trabajaba de día y de noche. (Hechos 18:3, 2 Ts. 3:8) 

 

1 Tesalonicenses 2:10-12 

 

10Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e 

irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los 

creyentes; 11así como también sabéis de qué modo, como el 

padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de 

vosotros,  

12y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, 

que os llamó a su reino y gloria. 
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Me encanta lo que Pablo escribe en el verso 10, Pablo describe su 

conducta como una de  

 Santidad 

 Justicia  

 Y de irreprensibilidad! 

  
Y vemos que Pablo los exhorta como un padre exhorta a un hijo 

pero también los consolaba. 

 

Hermanos como pastor mi tarea es de exhortarlos a vivir vidas de 

santidad! 

 

Y talvez te preguntas,  ¿Por qué? 

 

Porque es lo que Dios demanda de mí. 

 

Cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de poner en práctica 

esta enseñanza o este mandato que Dios nos da; tal como lo 

hicieron los de Tesalónica. Y no solo en nuestras vidas sino 

también en las vidas de nuestros hijos. 

 

1 Tesalonicenses 2:13 

 

13Por 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.  

 

Hay una gran similitud entre La Palabra de Dios con La Palabra 

Viva o sea con Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comparar a 

ambos: 
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 Ambos son Verdad •  San Juan 14:6 Jesús le 

dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 

Padre, sino por mí. San Juan 17:17 dice Santifícalos en 

tu verdad; tu palabra es verdad.  

 Ambos son Luz • San Juan 8:12 dice,  Otra vez 

Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo;                                        

     Salmos 119:105 dice Lámpara es a mis pies tu palabra, 

     Y lumbrera a mi camino. 

 Ambos son Pan • San Juan 6:35 Jesús les dijo:       

Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre 

 Mateo 4:4 El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de      

pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 

de Dios. 

 
Muchos me han preguntado, “¿que haces ya has leído toda la 

Biblia”? 

 

El mundo no entiende las cosas espirituales, es como preguntar, 

que haces después de almorzar, insinuando que no vamos a 

comer más. 

 

La Palabra de Dios es nuestra  

 Verdad 

 Luz 

 Pan Diario 

 

Si no leemos la Palabra de Dios, andaremos en: 

 Mentira 

 Oscuridad 

 Y muertos de hambre 
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1 Tesalonicenses 2:14-16 

 

14Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las 

iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea; pues habéis 

padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que 

ellas padecieron de los judíos,  

15los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y 

a nosotros nos expulsaron;  y no agradan a Dios, y se oponen a 

todos los hombres,  

16impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven; 

así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino 

sobre ellos la ira hasta el extremo. 

 

Aquí Pablo compara a la iglesia de Tesalónica con las iglesias de 

Judea. 

 

Ahora, ¿Cómo eran las iglesias de Judea? 

 

Eran iglesias bajo gran persecución. Pablo más tarde escribió lo 

siguiente a Timoteo,  

 

2 Timoteo 3:12 • Y también todos los que quieren vivir 

piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución 

 

 

1 Tesalonicenses 2:17-18 

 

17Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco 

de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos 

con mucho deseo ver vuestro rostro;  

18por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una 

y otra vez; pero Satanás nos estorbó.  

 

 

 



1 Tesalonicenses 2 • doc • Pagina 7 

Alimenta Mis Ovejas 

El deseo de Pablo era de ir a Tesalónica pero fue estorbado. 

 

1 Juan 4:4 dice, Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis 

vencido; porque mayor es el que está en vosotros, que el que está 

en el mundo. 

 

Ahora estamos mal cuando subestimaos la habilidad que tiene 

Satanás para obstaculizar a los hijos de Dios en su servicio, 

compañerismo o adoración a Dios! 

 

Fue Pablo quien dijo en Efesios 6 que no tenemos lucha contra 

sangre y carne. 

 

Hermanos gravémonos este verso en nuestro corazón, y cada vez 

que surja un problema, repita este verso y comencemos a pensar 

espiritualmente. Y veremos que los problemas en nuestra vida, la 

mayor parte del tiempo son insignificantes. 

 

1 Tesalonicenses 2:19-20 

 

19Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que 

me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor 

Jesucristo, en su venida?  

20Vosotros sois nuestra gloria y gozo. 

 

Hermanos como vimos la semana pasada, Pablo padeció tanto 

 Dolor 

 Angustia 

 Desanimo 

 Temor 

 

¿Por qué? 

 

Por amor al inconverso! 
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Hermanos lo más hermoso es ver el cambio de una persona que has 

evangelizado, que has levantado en oración. 

 

La emoción que se siente cuando alguien quiere aceptar a Jesús 

como su Señor y Salvador. 

 

Es por eso que vemos las palabras del Señor Jesús en Lucas 15:7 

Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se 

arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de 

arrepentimiento. 

 


