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RESUMEN DEL SERMÓN

I. LA PALABRA DE DIOS EN TU VIDA.

En esta ocasión estudiaremos 1 Tesalonicenses 2:13-3:5. Para
comprender mejor este texto hablaremos un poco acerca del
contexto de la Iglesia de los Tesalonicenses. El surgimiento de esta
Iglesia lo encontramos en Hechos 17. Pablo se encontraba
predicando en Tesalónica y estando ahí algunos judíos
comenzaron a convertirse, entonces los judíos no convertidos
iniciaron una persecusión contra la Iglesia que estaba surgiendo,
incluído Pablo. Contrataron a hombres malvados para mentirle a
las autoridades romanas para que los apresaran. Los acusaban de
disidentes, de estar en contra del César (por aﬁrmar que su único
Rey era Jesucristo). Es decir que aprovecharon la predicación del
evangelio y torcieron el mensaje para ponerlos en contra del
emperador. Ante las amenazas, los mismos hermanos de la Iglesia
recién plantada pidieron a Pablo que se retirara, para protegerlo.

1 Tesalonicenses 2:13 Por esto también nosotros sin cesar damos
gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que
oísteis de nosotros la aceptasteis no como la palabra de hombres,
sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también
hace su obra en vosotros los que creéis. Pablo da gracias a Dios
porque la Iglesia de Tesalónica se consolaba en las Escrituras
mientras sufrían persecución. Ellos no solamente creyeron en
la Palabra de Dios para salvación, sino que la aceptaron como
fuente de autoridad para su santiﬁcación diaria. Hay tres cosas
importantes que acerca de esto:

Pablo les escribe no solamente para ofrecerles consejos acerca
de cómo enfrentar la tribulación, sino para dar gracias a Dios
alabando la actitud que estaban tomando, porque se estaban
amando mutuamente, mostrando obras de fe, manteniendo su
esperanza en la segunda venida de Jesucristo y creyendo con
gozo la Palabra del Señor. ¿Cómo era posible eso? Lo que nos
enseña el texto que vamos a estudiar en esta ocasión es que ellos
se apoyaron en tres regalos que la gracia de Dios nos da para
enfrentar y ser consolados en tiempos de tribulación: La Palabra
escrita de Dios, la esperanza de que Dios en el futuro hará justicia
a favor de Sus hijos en contra de Sus enemigos, y en tercer lugar,
la Iglesia local.
Es por todo esto que es mi intención convencerte de que no
estás solo, la Palabra de Dios, Su justicia y tú Iglesia local te
acompañan todos los días de tu vida.

Pablo dice que ellos “Recibieron la Palabra de Dios, no como
Palabras de hombres, sino como la Palabra de Dios”. A diferencia
de cualquier otro libro que hay sobre la faz de la tierra escrito por
hombres, la Biblia es la única inerrante, infalible y soberana
Palabra de Dios. No hay otro libro que se pueda comparar a ella.
Algunos dicen no creer en la Biblia porque fue escrita por
hombres. Claro que fue escrita por hombres, Pablo dice “la
palabra que oíste de nosotros”. Pero ¿Cuál es la diferencia
entre las palabras escritas por hombres y la Biblia? La
inspiración. Los sesenta y seis libros de la Biblia fueron escritos
por seres humanos, en un proceso de más de mil años; pero la
Doctrina de la Inspiración de las Escrituras nos dice que estos
hombres fueron inspirados por Dios y escribieron en nombre
de Él. Dios incluso ocupó las experiencias, la mente y la
voluntad de ellos, sin embargo Él es su autor.
Por eso es que cuando leemos los Salmos, por ejemplo,
notamos como era David, vemos su carácter, su conducta, su
cosmovisión. De igual manera cuando leemos a Moisés vemos
cómo era como líder, cómo pensaba y sentía. Las cartas de
Pablo están llenas de tantas emociones que nos demuestran
su carácter. Dios ocupó las emociones de los escritores, sus
personalidades y circunstancias; pero la gran diferencia es la
inspiración. Dice 2 Timoteo 3:16 “Toda Escritura es inspirada por
Dios”. La palabra “inspirar” signiﬁca “respirar” es decir
“respirada por Dios”. Por eso históricamente la Iglesia le ha
llamado a la Biblia: La voz de Dios, porque la Biblia es “Dios
hablando”.
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Todo esto nos indica que los sufrimientos de la Iglesia de
Tesalónica era políticos y religiosos, orquestados e ideados por
sus propios compatriotas judíos. Eran amenazados con cárcel,
muerte y expulsión de la comunidad, esto implicaba no poder
relacionarse con nadie ni para comprar o vender, ni por amistad
o trabajo. Era una verdadera persecución.

1. La RECIBIERON como Palabra de Dios.
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Por eso Pablo da gracias a Dios porque esta Iglesia, a pesar de
estar en tribulación, se sostiene con la principal gracia que Dios
ha dado en tiempos de tribulación y es Su Palabra inspirada.
Pablo no solamente agradece a Dios porque ellos recibieron
sus enseñanzas, sino que las aceptaron como palabra de Dios.
2. La ACEPTARON como la Palabra de Dios.
El sentido de la palabra “aceptar” es que ellos reaccionaron
haciendo de lo dicho por Pablo su fuente de autoridad. Eso es
importante porque de nada te sirve oír la Palabra de Dios y decir
que la crees, si no es autoridad para tu vida. Dios, tu creador, es
un Dios que habla a través de la Biblia, la pregunta es ¿Qué
haces con eso? ¿Vas a tratar a la Biblia como cualquier otro libro,
a ponerlo a un lado y a la hora de tomar decisiones vas a hacer
lo que la cultura o las tradiciones te dicen? No se trata solo de
recibirla como la Palabra de Dios, sino de aceptarla y de
reaccionar haciéndola tu fuente única de autoridad para toda
visión de vida y de piedad.
Lo que está alabando Pablo es que la Iglesia de Tesalónica aceptó
que ninguna idea humana, tradición cultural, gusto o preferencia
era autoridad para ellos, entendiendo que la única autoridad
para los cristianos es la exclusiva, inerrante, infalible y soberana
Palabra de Dios. Por eso es un gran pecado que compares la
Biblia con cualquier otro escrito humano. No puedes compararla
con nada que el ser humano produzca, proponga o aﬁrme, ya
sea a través de la ciencia, de la ﬁlosofía o de la religión. Si la ciencia
contradice la Biblia, no dudes de la Biblia, duda de la ciencia, de la
ﬁlosofía o de la religión, porque la Biblia es tu autoridad por ser la
voz de Dios. Porque Dios es verdad y es veraz, la Biblia es verdad
y es veraz.
¿Cómo puedes saber si la Biblia es tu única fuente de autoridad?
Observando cómo la tratas, si la menosprecias como un libro
más de principios morales acerca de cómo vivir, eso va a
demostrar cuánto amas y crees en Jesús. Déjame explicarte:
Jesús es el logos encarnado, la palabra de Dios encarnada (Juan
1) y la Biblia es la Palabra de Dios escrita. Por eso muchas veces se
ocupan las mismas metáforas para describir a la Palabra escrita y
a la Palabra encarnada, se les llama: “pan” “agua”, se dice que
tienen vida, entre otras. Por lo tanto, la manera como tratas a la
Biblia va a manifestar cómo tratas a Jesús y cómo lo consideras en
tu vida.

¿Qué amas más que la Biblia? ¿Tu tiempo, tu descanso, tu trabajo
o a tus amigos? porque esas son muchas de las razones que dan
las personas para no discipularse o para no estudiar
formalmente la escritura: No tengo tiempo, tengo muchas cosas
que hacer, tengo una cena, reuniones de trabajo, salgo tarde del
trabajo, etc. Pensando en esas excusas, veamos cómo la Biblia
responde a ellas. ¿Qué amas más, la Biblia o el placer de comer?
dice Job 23:12b …he atesorado las palabras de su boca más que mi
comida. Cuando amas más la Palabra que comer, puedes ir a tu
discipulado o a tu Iglesia sin haber comido y no hay problema
¿Qué amas más, la Biblia o el placer del dinero o el trabajo?
Salmo 119:14 Me he gozado en el camino de tus testimonios, más
que en todas las riquezas. Para esos que ponen excusa: “El trabajo
no me deja discipularme”, la Biblia te está respondiendo. ¿Qué
amas más, la Biblia o el placer de dormir o de desvelarte en un
pasatiempo? Mira lo que dice Salmo 119:148 Mis ojos se anticipan
a las vigilias de la noche, para meditar en tu palabra.
3. PERSEVERARON en la Palabra de Dios disfrutando de sus
beneﬁcios.
Lo tercero por lo cual Pablo da gracias a Dios es que por estar
viviendo la Palabra y por haberla aceptado como fuente de
autoridad, perseveraron en ella. Al ﬁnal del versículo 13 dice:
“hace su obra en vosotros los que creéis” ¿Sabes de lo que está
dando gracias el apóstol Pablo? De la gran doctrina de la
suﬁciencia de las escrituras.
Todo lo que buscas en este mundo y en esta vida te lo da la
Escritura cuando la prácticas, ¿Qué es lo que busca el ser humano?
Bienestar, paz, felicidad, gozo, seguridad, dinero, propósito. Las
personas buscan todo esto en el mundo sin encontrarlo, porque
Dios decretó que sólo a través de la obediencia a la Biblia
tendremos lo que Dios siempre ha querido darnos.
El Salmo 19 explica bien la suﬁciencia de las escrituras. En los
primeros cinco versículos el salmista alaba la gloria que tiene la
revelación natural de Dios y habla de las maravillas que produce.
Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios es que
tenemos ropa, tecnología, medicinas, grandes obras de
ingeniería, eso produce la revelación natural; pero esta tiene una
gran debilidad, que aunque es gloriosa en sí misma, no puede
convencernos de que somos pecadores y de que Jesús es
nuestro Salvador. Para entender esto necesitamos la revelación
especial de Dios, de eso se ocupa la segunda parte del salmo,
habla de seis acciones o frutos de la Biblia en tu vida cuando la
pones en práctica y que resumen todo lo que el ser humano
anda buscando en el mundo.
Por ejemplo, nos dice que la Biblia es suﬁciente porque
transforma al pecador. Las personas buscan fuentes, métodos,
ﬁlosofías, religiones o ciencias que les digan cómo cambiar; pero
no pueden porque Dios decretó que la única forma en la que un
pecador se puede transformar es a través de escuchar, creer y
obedecer la Sola Escritura. Luego dice el Salmo 19 que la Biblia es
suﬁciente porque hace sabio al sencillo. Por más que una
persona estudie conocimientos humanos, si es pecador va a
pecar, es su naturaleza, porque solo la Biblia hace sabio al sencillo.
También dice que da seguridad, protege y consuela. Muchos
buscan consuelo en el trabajo, en los brazos de una persona;
pero el consuelo real solo viene de la Palabra de Dios.
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La caligrafía original, la tinta y la pluma fue de hombres; pero la
inspiración de esas palabras fue por medio del Espíritu Santo,
tal como dice 2 Pedro 1:21 …ninguna profecía fue dada jamás por
un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el
Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Por eso desde el
Antiguo Testamento vemos palabras como “vino la palabra del
Señor a…” o “así dice el Señor”, porque la Palabra de Dios, la
Biblia, fue respirada/inspirada por Dios.
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Luego dice que te anima, te fortalece, te guía y termina diciendo
que te hace entender el propósito de Dios en todo en cuanto
sucede a tu alrededor. Por todo esto es importante que te
preguntes qué es para ti la Biblia: ¿Un libro de historia y moral, o
es la palabra de Dios que te ha sido dada para ser la única fuente
de autoridad para cada decisión de tu vida? Dios te ha dado la
Biblia como un regalo para enfrentar tus tribulaciones:

Por eso es que Pablo caliﬁca a los judíos no convertidos de hombres
que no agradan a Dios, contrarios a todos los hombres, porque en
lugar de favorecer o permitir predicar el evangelio lo estorbaban e
impedian, porque no querian perder su posición política favorable.
Recordemos que el judaísmo era la única religión permitida por el
Imperio Romano después del paganismo y la adoración al César.
Ellos reaccionaron con maldad en contra de los cristianos.

Preguntas de aplicación:

Este caliﬁcativo que da Pablo sobre ellos no es exclusivo para los
judíos, sino para todos aquellos que se oponen al evangelio. Así que
¿Qué es lo que hace Pablo con este texto? Los está consolando,
anunciando que la venganza de Dios sobre los judios que se están
oponiendo al evangelio ya comenzó y que esa ira iba a venir hasta el
extremo, cumplíendose esta palabra en el año 70d.C cuando los
mismos romanos destruyeron el templo y la ciudad de Jerusalem.

2. ¿Crees que la Biblia es la Palabra de Dios? ¿Es tu única y verdadera
fuente autoridad?
3. Cuando tomas decisiones ¿Cuál a tu fuente de consulta: Tus
amigos, las tendencias, tu experiencia, tu famila o la Biblia?
4. ¿Estás perseverando en la Palabra de Dios aplicándola en tu vida
y así disfrutar de sus beneﬁcios?
II. LAS PROMESA DE LA JUSTICIA DE DIOS.
El segundo regalo que Dios te ha dado para enfrentar tus tiempos
de tribulación es Su promesa de justicia. Leamos :
1 Tesalonicenses 2:14-16 Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser
imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea,
porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos
de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos
de los judíos, 15 los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los
profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios sino que
son contrarios a todos los hombres, 16 impidiéndonos hablar a los
gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la
medida de sus pecados. Pero la ira ha venido sobre ellos hasta el
extremo. En este texto lo que hace el apóstol Pablo es consolarlos,
hacerles saber que él entiende su tribulación y recordarles que su
padecimiento y sufrimiento es también el que han vivido y estaban
viviendo otros hermanos; por eso los consuela haciéndoles ver
que no están sufriendo solos, sino que la Iglesia es sufriente y
militante, que lucha todos los días en contra del mundo.
Es decir que sus luchas son las de todos los creyentes, al igual que
los creyentes verdaderos habían sido perseguidos por los otros
judíos a lo largo de la historia del pueblo de Israel: Caín mató a Abel,
José fue vendido como esclavo, Moisés recibió quejas, rebeldía y
oposición de parte del pueblo. Los profetas recibieron amenazas,
cárcel y algunos la muerte. Jesús, el Hijo de Dios encarnado, fue
rechazado al inicio por su propia familia por predicar el evangelio y
más adelante los mismo judíos, sus propios compatriotas, lo
terminaron asesinando en una cruz. Pablo mismo fue apedreado,
encarcelado y amenazado de muerte por predicar el evangelio. Por
todo esto les dice que son imitadores no sólo de la fe, sino del
sufrimiento que viene por causa de la fe, por lo que no están solos.

Lo que ese texto implica para nosotros es saber que Dios, nuestro
creador y Salvador es el Juez del mundo y nos va a proteger de
nuestros enemigos. No lo dudes, Dios te hará justicia. Algunas veces
esa justicia llega en este mundo; pero la justicia verdadera vendrá
cuando Jesús venga por segunda vez, ahí Dios va a pagar a cada uno
conforme a sus hechos y cada uno de tus enemigos, los que hoy se
burlan de tí y se oponen al evangelio de Jesucristo, van a irse al lago
de fuego eterno, allá será el llorar y crujir de dientes. Por esta razón
no tomes la venganza de tus enemigos en tus manos; sino déjala a
la ira de Dios.
Preguntas de aplicación:
1. ¿Conocer que Dios hará justicia contra los que hacen sufrir a Su
Iglesia trae consuelo a tu vida?
III. TU IGLESIA LOCAL.
1 Tesalonicenses 2:17-20 Pero nosotros, hermanos, separados de
vosotros por breve tiempo, en persona pero no en espíritu, estábamos
muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro. 18 Ya que
queríamos ir a vosotros (al menos yo, Pablo, más de una vez) pero
Satanás nos lo ha impedido. 19 Porque ¿quién es nuestra esperanza o
gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro
Señor Jesús en su venida? 20 Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro
gozo. 1 Tesalonicenses 3:1-5 Por lo cual, no pudiendo soportarlo más,
pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas, 2 y enviamos a
Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el evangelio de
Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe; 3 a ﬁn de que
nadie se inquiete por causa de estas aﬂicciones, porque vosotros mismos
sabéis que para esto hemos sido destinados. 4 Porque en verdad, cuando
estábamos con vosotros os predecíamos que íbamos a sufrir aﬂicción, y
así ha acontecido, como sabéis. 5 Por eso también yo, cuando ya no pude
soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el
tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano.
En este texto lo que vemos es que el tercer regalo de Dios para poder
perseverar en tiempos de tribulación: Tu Iglesia local, tus hermanos.
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1. ¿Cómo estás recibiendo la Palabra de Dios predicada en tu Iglesia
local, como palabra de hombres o de Dios para tu consolación,
corrección y crecimiento?

TRES FUENTES DE CONSUELO EN TIEMPOS DE INQUIETUD.
Recuerda que esta era una Iglesia era muy joven. Pablo estuvo
con ellos; pero por la persecución tan dura los mismos hermanos
lo sacaron de la ciudad. Pero al pasar las semanas lo extrañaron y
los judíos se burlaban de ellos diciendo que los habia
abandonado como pastor. Entonces comenzaron a dudar de
Pablo y a acusarlo de abandonarlos en tiempos de tribulación.
Por eso les dice: No los he abandonado, aunque esté lejos
físicamente, estoy cerca espiritualmente, los extraño.

Preguntas de aplicación:

Acá ocupa una palabra muy interesante cuando dice: “Separados
de vosotros por breve tiempo”, la palabra “separado” es
“huérfano”. Lo que está diciendo es: “Yo me siento huérfano sin
ustedes” o “fui obligado a dejarlos huérfanos”. Y agrega que ha
tratado de ir a verlos; pero que Satanás se lo ha impedido.
Solo observa la cantidad de emociones que Pablo está
imprimiendo por amor en este texto. Y agrega que por eso envía
a Timoteo, su representante, para que les predique, consuele,
fortalezca y ayude, y que luego él será animado cuando Timoteo
le lleve su informe sobre ellos. Con todo esto Pablo está
expresando el valor que tiene que un cristiano esté conectado,
involucrado e integrado en su Iglesia local para ser ediﬁcado y
santiﬁcado. Así como él los necesitaba, ellos lo necesitaban y por
eso envió a Timoteo para suplir ambas necesidades.

3. ¿Cómo estás mostrando que necesitas a tu iglesia local? ¿De qué
manera estás procurando satisfacer la necesidad que tu Iglesia local
tiene de ti?

1. ¿Te has sentido solo cuando sufres? ¿Qué provoca en ti saber que
en medio del sufrimiento no estás solo, sino que estás
acompañado de tu Iglesia local?
2. ¿De qué maneras estás disfrutando del compañerismo de tu
Iglesia local? ¿Estás integrado a ella?

Por eso te exhorto a integrarte a tu Iglesia local, a un grupo de
discipulado, a servir en un ministerio, para que seas enseñado,
consolado, animado y fortalecido. Todos lo necesitamos y en eso
se ve el amor de una Iglesia, no en los amigos, sino en el sacriﬁcio
por ediﬁcar y llevar la palabra a cada uno.
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Nadie te va a entender cuando sufres cómo los miembros de tu
Iglesia local, porque en lo que cada cristiano sufre, de la manera
en la que hemos sido consolados por Dios, podemos consolar a
otros. Por eso la Biblia nos llama ministros de consolación y
reconciliación. ¿Cómo vas a percibir el amor de tu Iglesia si no te
integras a ella? Jesús dijo que estaría contigo hasta el ﬁn del
mundo, pues Él te ha dado tres grandes fuentes de apoyo y de
consuelo para los tiempos de dolor, tribulación y de confusión:
Su Palabra , la promesa de que un día te hará justicia y los
hermanos de tu Iglesia local. No retrocedas en tu vida espiritual,
no abandones o retrocedas de tu Iglesia local, no estás solo.

