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«De esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de
Macedonia y de Acaya, porque partiendo de vosotros ha sido
divulgada la palabra del Señor». 

—1 Tesalonicenses 1.7-8a



OBJETIVOS

• Afirmar que Cristo es el modelo por excelencia que debemos imitar.

• Estudiar el modelo de la iglesia de Tesalónica, la cual fue alabada por su

ejemplo para otras iglesias exhibiendo una fe fuerte, un amor servicial y 

una esperanza viva en medio de pruebas y persecución.

• Reconocer que como creyente de Cristo debe ser un ejemplo que inspire 

a otras personas y sirva de modelo a seguir para los de su casa y las 

nuevas generaciones.



BOSQUEJO

I. Acción de gracias (1 Ts 1.2-3).

II. Trabajo de Pablo entre los Tesalonicenses (vv. 4-6).

III. El ejemplo de los Tesalonicenses (vv. 7-10).



VOCABULARIO

MACEDONIA Y ACAYA: Provincias romanas que integraban el norte y sur de 

Grecia respectivamente, la capital de Acaya era Corinto, desde donde Pablo escribe 

esta epístola.

LA FE, EL AMOR Y LA ESPERANZA: Este es el texto más antiguo de las 

cartas de Pablo en que se describe la vida cristiana con referencia a tres actitudes

fundamentales: la actividad de la fe, el carácter servicial del amor, la Fortaleza en

los sufrimientos propia de la esperanza (véase 1 Corintios 13.13; Colosenses 1.4-5; 

1 Tesalonicenses 5.8).



VOCABULARIO

LA IRA VENIDERA: Los profetas anuncian el día de la ira cuando vendrá Dios a 

establecer su reino mediante juicios (Is 13.9). Jesús habló a los fariseos

advirtiéndoles que no podrían «huir de la ira venidera» (Mt 3.7). Apocalipsis habla

de la «ira del Cordero» (6.16) y describe los tremendos juicios de la ira de Dios 

cuando llegue el momento en que Dios de término a su paciencia ante un mundo

que ha rechazado a Cristo y el llamamiento de Dios al arrepentimiento.



TEXTO BÍBLICO: 1 Tesalonicenses 1.2-3

RVR

2 Damos siempre gracias a Dios por
todos vosotros, hacienda memoria de 
vosotros en nuestras oraciones,

3 acordándonos sin cesar delante del 
Dios y Padre nuestro de la obra de 
vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y 
de vuestra constancia en la esperanza en
nuestro Señor Jesucristo.

VP

2 Siempre damos gracias a Dios por
todos ustedes, y los recordamos en
nuestras oraciones.

3 Continuamente recordamos qué activa
ha sido su fe, qué servicial su amor, y 
qué fuerte en los sufrimientos su
esperanza en nuestro Señor Jesucristo, 
delante de nuestro Dios y Padre.



TEXTO BÍBLICO: 1 Tesalonicenses 1.4-6
RVR

4 Sabemos, hermanos amados de Dios, que él
os ha elegido,

5 pues nuestro evangelio no llegó a vosotros
en palabras solamente, sino también en
poder, en el Espíritu Santo y en plena 
certidumbre. Bien sabéis cómo nos portamos
entre vosotros por amor de vosotros.

6 Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros
y del Señor, recibiendo la palabra en medio 
de gran tribulación, con el gozo que da el 
Espíritu Santo.

VP

4 Hermanos amados por Dios, sabemos que él
los ha escogido.

5 Pues cuando nosotros les anunciamos el 
evangelio, no fue solamente con palabras, 
sino que lo hicimos también con 
demostraciones del poder de Dios y de la 
actividad del Es píritu Santo, y con una gran 
abundancia de gracias. Bien saben cómo nos
portamos entre ustedes, buscando su propio
bien.

6 Ustedes, por su parte, siguieron nuestro
ejemplo y el ejemplo del Señor, y recibieron
el mensaje con la alegría que el Espíritu Santo 
les daba en medio de grandes sufrimientos.



TEXTO BÍBLICO: 1 Tesalonicenses 1.7-8

RVR

7 De esta manera habéis sido ejemplo a 
todos los creyentes de Macedonia y de 
Acaya,

8 porque partiendo de vosotros ha sido
divulgada la palabra del Señor; y no 
sólo en Macedonia y Acaya, sino que 
también en todo lugar vuestra fe en Dios 
se ha extendido, de modo que nosotros
no tenemos necesidad de hablar nada.

VP

7 De esta manera llegaron a ser un ejemplo para 
todos los creyentes en las regiones de 
Macedonia y Acaya.

8 Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se 
ha extendido, no sólo por Macedonia y Acaya, 
sino por todas partes, y se sabe de la fe que 
ustedes tienen en Dios, de manera que ya no es
necesario que nosotros digamos nada.



TEXTO BÍBLICO: 1 Tesalonicenses 1.9-10

RVR

9 Ellos mismos cuentan de nosotros
cómo nos recibisteis y cómo os
convertisteis de los ídolos a Dios, 
para servir al Dios vivo y verdadero

10 y esperar de los cielos a su Hijo, 
al cual resucitó de los muertos, a 
Jesús, quien nos libra de la ira
venidera.

VP

9 Al contrario, ellos mismos hablan
de nuestra llegada a ustedes y de 
cómo ustedes aban donaron los
ídolos y se volvieron al Dios vivo y 
verdadero para servirle

10 y esperar que vuelva del cielo
Jesús, el Hijo de Dios, al cual Dios 
resucitó. Jesús es quien nos salva del 
terrible castigo que viene.



RESUMEN

• Hoy día los me dios nos venden modelos. Los medios de comunicación
nos invitan a peinarnos, vestirnos y vivir como ciertas celebridades, ya
sean actores, deportistas, cantantes y ¡hasta líderes religiosos! Creemos
que al ser como ellos y ellas nos sentiremos aceptados por otras personas. 
Todos necesitamos modelos que sean dignos de emular. No deben ser los
medios de comunicación quienes nos digan a quien imitar o quienes deben
ser nuestros modelos.

• Los niños y niñas necesitan padres y madres que les sirvan de modelo. 
Los niños aprenden por imitación.



RESUMEN

• La iglesia juega un papel vital para la niñez y juventud que posee tantas
carencias y falta de ejemplo en sus hogares. De ahí la necesidad de que los
miembros de la iglesia sean personas que les sirvan de referentes y les 
influencien positivamente.

• Los creyentes temenos el mejor modelo, Jesucristo. A Él es a quien
debemos imitar. La Palabra de Dios nos invita a ser como Jesucristo: 
procurar amar, perdonar, tener misericordia, ser compasivos, justos, velar 
por el bienestar de nuestro prójimo, ser inclusivos y tener el carácter de 
Cristo.



ORACIÓN

Señor, te damos gracias por las personas que a través de nuestra vida nos han
servido como ejemplos de fe. Gracias porque sus vidas nos inspiran y nos
sirven de modelo dignos de imitar. Permite que de la misma manera podamos
convertirnos en ejemplo para otros, especialmente nuestra niñez y juventud. 
Hoy hacemos ese compromiso contigo y con ellos. Esto te lo pedimos en
nombre del mayor modelo, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén.


