
God's Means 

 

Call to Worship:  Psalm 19:7-14          Hymn #681-  I Will Sing of My Redeemer 

1st Scripture:  1 Thessalonians 1          Hymn Insert-  Speak O Lord 

2nd Scripture:  1 Thessalonians 2:13-16         Hymn Insert-  Every Promise of Your Word 

 

 

Introducción: 

En el capítulo uno, comenzando en el versículo dos,  Pablo había expresado como él (y sus 

compañeros Silas y Timoteo) continuamente dieron gracias a Dios en nombre de los 

Tesalonicenses, debido a la obra de su fe, al trabajo de su amor, y su constancia en la 

esperanza en su Señor Jesucristo. 

Esta mañana, aquí en el capítulo dos, versículos 13 y siguiente, Pablo expresa una razón 

adicional por continuamente dar gracias a Dios, en nombre de los Tesalonicenses. Y mientras 

está conectando todo a lo que ya dijo, hay otra dimensión adjuntada a lo que dice aquí, que 

continúa a desarrollar su objetivo de animar y exhortar a los Tesalonicenses a continuar 

perseverando en la búsqueda de la santidad, en medio de constante persecución. 

I. Otra razón para estar agradecido 

"Por 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" (vs. 13-14). 

Y así, Pablo expresa aquí cómo ellos dieron gracias a Dios sin cesar; Ellos Dan gracias a Dios 

continuamente, porque cuando Pablo y sus compañeros habían predicado la palabra de Dios a 



los Tesalonicenses, ellos recibieron lo que fue predica, como palabras de Dios y no 

simplemente palabras de Pablo o de Silas o de Timoteo. 

Pablo ha ya habló de esto, por lo menos en dos ocasiones, en el capítulo uno. Sin embargo, 

una vez más, va a agregar aún  más a lo que él ya ha declarado. Recuerden que en el verso 5 

del capítulo 1, dijo: "pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino 

también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre..." Eso es otra manera de 

decir, "ustedes recibieron lo que enseñamos y predicamos como la palabra de Dios y no como 

palabra de hombres". Cuando la palabra viene con poder sobre una persona, claramente, el 

Espíritu Santo convence al individuo (en el hombre interior) que lo que fue hablado, es 

palabra de Dios y no del hombre. 

Y otra vez, muy claramente implicado en el versículo 9, encontramos la misma idea. "Porque 

ellos mismos (otros hermanos en todo el mundo) 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." ¿Qué estaba diciendo Pablo aquí? Principalmente, que Pablo y sus compañeros 

no tenían que decir nada, y otros cristianos en todo el mundo, habían oído acerca de lo que 

había acontecido en Tesalónica. Su testimonio había salido, demostrando "la manera en que 

ellos recibieron," a Pablo (y a sus compañeros) entre los paganos de Tesalonicenses. La 

noción entera de la manera en que fueron recibidas  (Paul y sus compañeros) no solamente 

como hombres con un motivo, sino como embajadores de Dios, con palabras de Dios. Esto es 

como fueron recibidos y todo el mundo lo sabía. 

Y ¿cómo fue evidenciado esto? ¿Qué es la confirmación de la certeza de este asunto, 

demostrando que el mensaje de Pablo no llegó a ellos en palabra solamente, y que fue bien 

recibido entre los Tesalonicenses, como uno que se habló en nombre de Dios? ¿Qué 

evidencia visible confirmó la realidad invisible, que los Tesalonicenses realmente habían 



recibido  las palabras de Pablo como palabras de Dios? Bueno,  en el versículo 6, 

encontramos que los Tesalonicenses habían respondido activamente por convertirse en 

seguidores de Pablo y del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha tribulación, con gozo 

del Espíritu Santo. Ellos obedecieron, ellos siguieron, ellos perseveraron y lo hicieron, con 

gozo, evidenciando la manera en que Dios efectivamente, les había llamado por su Espíritu 

Santo. Y en el versículo 9, la evidencia visible de la entrada exitosa de Pablo entre ellos, fue 

vista en su arrepentimiento. Los Tesalonicenses se convirtieron de los ídolos y a Dios, para 

servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su hijo quien les libraría de la ira 

venidera. 

Y ahora, otra vez, en el capítulo dos, encontramos una evidencia similar, afirmando que los 

Tesalonicenses habían recibido todo lo que Pablo había enseñado, como palabras de Dios y 

no del hombre (no de Paul ni de Silas ni de Timoteo). Tengan en cuenta, se nos dice en el 

versículo 14, "porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en 

Cristo Jesús que están en Judea..." 

Aquí otra vez, los Tesalonicenses se convirtieron en imitadores de los demás, de manera que 

reflejaría su verdadero llamamiento, afirmando que de hecho recibieron las palabras de Pablo, 

no como palabra de hombre, sino palabra de Dios. En el capítulo uno, vimos cómo siguieron 

los ejemplos de Pablo y del Señor Jesucristo, cuando habían recibido la palabra en mucha 

tribulación. Y ahora, Pablo afirma que también siguieron los pasos de las iglesias en Judea. 

¿Cómo? Continuando, Paul añade, "pues habéis padecido  de los de vuestra propia nación las 

mismas cosas que  ellos padecieron de los judíos… (vs. 14b-15a). 

¿Y por lo tanto, que está  diciendo Pablo aquí? Que la verdadera fe de los Tesalonicenses; la 

certeza de la recepción de lo que Pablo había enseñado como la palabra de Dios, fue 

confirmada por su perseverancia, mientras ellos y las iglesias de Judea, se mantuvieron 



firmes incluso contra la persecución de sus propios compatriotas. Los Tesalonicenses 

llevaron  la cruz, igual que Cristo y los antiguas profetas, en su disposición a sufrir por su fe 

en el Evangelio. Porque Cristo, igual que los antiguos profetas, fue maltratado y asesinado 

por los judíos incrédulos. Y ellos siguieron el ejemplo de los apóstoles, en su voluntad de 

permanecer fieles en medio de intensa persecución constante. Y siguieron el ejemplo de las 

iglesias de Judea, incluyendo la iglesia de Jerusalén (la primera iglesia), soportando gran 

oposición y persecución por su fe. Con todo, estaban en buena compañía. 

Y en lugar de ver su sufrimiento constante como algo inusual o como algo que hablaría  

contra el Evangelio o contra la autenticidad de los Tesalonicenses en el Evangelio, en 

realidad confirmó la autenticidad de su fe. Tal sufrimiento no es una manifestación de alguna 

debilidad en el Evangelio o en los Tesalonicenses. Por el contrario, fue una confirmación del 

poder del Evangelio, en un ambiente de oscuridad y la autenticidad de la fe de los 

Tesalonicenses, mientras su fe fue probada por el fuego. Y así, Pablo se regocijó en que ellos 

compartieron en los sufrimientos de Cristo, cual fue una afirmación de la autenticidad de su 

fe! Mientras que el sufrimiento, en sí mismo, nunca es agradable, es un medio de probar la 

autenticidad de la fe. Y los Tesalonicenses fueron afirmados. Y mientras que Pablo no 

deseaba su sufrimiento, él podía regocijarse en lo que había sido revelado a través de su 

sufrimiento y les animó a ellos en su sufrimiento, para que pudieran  encontrar esfuerzo para 

seguir adelante en la batalla. 

Y para que los Tesalonicenses no  pensaran que el ojo de Dios no estaba en su sufrimiento, o 

que aquellos que les perseguían simplemente, estaban escapando de la justicia de Dios, como 

si Dios fuera impotente de alguna manera, Pablo pasa a afirmar que la venganza de hecho 

pertenece al Señor, quien tratará justamente con aquellos que persiguen sus preciosas ovejas. 

Él continúa en el versículo 15, hablando de los que contienden con el pueblo de Dios, “y  no 

agradan a Dios y se oponen  a todos los hombres, impidiéndonos 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"(vs. 15b-16). 

Aquellos que se oponen al Evangelio, se oponen a Dios. Se oponen a todos los hombres, 

porque buscan obstaculizar el único medio de salvar a todos los hombres de sus pecados. Y 

por lo tanto, siempre aumentan la gravedad de sus pecados. Aumentan su culpa, ya que 

continuamente lidian con Dios, en perseguir a la gente de Dios (que lleva a cabo la voluntad 

de Dios, en la redención), y por lo tanto, su juicio será más severo. De hecho, la ira de Dios 

ha venido sobre ellos hasta el extremo, porque su culpa siempre está aumentando (Romanos 1 

- la ira de Dios es evidente en los pecadores, aumentando su culpabilidad, que les conduce en 

última instancia a un juicio mayor en el fin). 

Con todo, los Tesalonicenses podían estar animados, porque su perseverancia confirmó su 

identidad con Cristo y su iglesia. Su fe no debe estar afligida por sus sufrimientos presentes. 

Todo lo que había sucedido desde el principio; todo lo que había sucedido en la oposición, 

que hizo pablo huir de Tesalónica (aparentemente temprano), y todo lo que pasó en la 

persecución, que los Tesalonicenses enfrentaron, era parte de la fe cristiana. Y su 

perseverancia a través de todo, dio gran razón a Pablo a regocijarse continuamente, porque 

esto confirmó que los Tesalonicenses habían recibido las enseñanzas de Pablo como palabra 

del Señor. De hecho, esa enseñanza; esa palabra de Dios, la cual fue eficazmente proclamada 

a ellos y recibido por ellos, estaba trabajando efectivamente en ellos, en el presente, porque 

fueron entrenados para crecer en ella, especialmente en su fe firme y su confianza en el 

Cristo, a quien habían recibido en verdad, desde el principio (vers. 13). La semilla del 

evangelio fue sembrada allí, no en tierra pedregosa o espinosa, pero en buena tierra, que dio 

fruto y produjo  a sesenta y a cien por uno. 

 



II. Aplicaciones y pensamientos concluyentes 

Habiendo contemplado nuestro texto principal entonces, hermanos, vamos a concluir nuestro 

tiempo por considerar unos pensamientos y aplicaciones concluyentes esta mañana: 

1) Tengan en cuenta, que contrario a las enseñanzas heréticas de hoy en día, el sufrimiento no 

es una consecuencia de tener una falta de fe, sino más bien, es uno de los medios de Dios de 

demostrar su fe. Aquí, encontramos que los Tesalonicenses podían identificarse con Cristo, 

con los apóstoles de Cristo y con las iglesias de Judea, por medio de su sufrimiento, y eso es 

lo que aún más confirmó su fe. Bueno, mientras que la persecución es una forma de 

sufrimiento, el sufrimiento tendrá otras formas, especialmente en un país donde hay 

tolerancia religiosa. Cualquier que sea el caso, el sufrimiento es uno de los medios de probar 

y fortalecer la fe del pueblo de Dios, y por otra parte, es un medio de descubrir las 

profesiones de fe, que no son más que meras palabras. 

2) Tenga en cuenta algo muy importante sobre los medios de lograr la salvación y conformar 

los pecadores a la imagen de su amado hijo de Dios. Leemos en el versículo 13 de nuestro 

texto, "Por lo cual también 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." 

Bueno, quiero que ustedes reflexionen sobre algo significativo, especialmente sobre la última 

parte de esa declaración. Aquí, Pablo afirma que la palabra de Dios, que fue recibido por los 

Tesalonicenses como la "palabra de Dios", estaba actuando con eficacia en todos aquellos 

que creían. Consideren algo profundamente importante sobre la naturaleza de la palabra de 

Dios, cómo ha funcionado y cómo sigue funcionando en la orden creada por Dios. 



Recordamos en Génesis capítulo uno, que la creación fue hecha de nada  por la palabra 

hablada de Dios. Y dijo Dios; Dios habló las palabras, "sea luz" y fue la luz. Y durante todo 

el proceso de la orden creada, Dios habló y cosas aparecieron y sucedieron. Bueno, ¿por qué 

es esto así? ¿Fue absolutamente necesario que Dios hablara, para que todo esto ocurriera? En 

otras palabras, si Dios no realmente "dijo"; ¿Si sólo pensó podría la creación todavía haber 

tenido lugar? ¿Es el poder de Dios limitado por la expresión vocal? ¡Por supuesto que no! 

Entonces, ¿cuál fue el propósito espiritual de Dios, de actualmente "hablar," palabras 

audibles? ¿No estaba Dios estableciendo un principio ordenado, que iba a gobernar su 

creación entera para siempre, principalmente, que su palabra, que es representante de su 

voluntad (de hecho, la misma expresión de su voluntad) fue, sobre la cual, todas las cosas 

iban a depender? Desde el principio, Dios expresó su corazón y su voluntad; Él lo comunicó 

en un lenguaje que sería entendido por su creación, llamando a todos a depender de ello. Y 

esto es visiblemente demostrado en el momento de creación, cuando Dios expresa su 

voluntad en las palabras, que condujo a la formación de una existencia material de partes 

inmateriales. Y por lo tanto, Dios dice, y su poder es ejercido por medio de sus palabras, y la 

creación sucede; nada obedece, ni logra lo que Dios quiere. La creación dice en voz alta, por 

lo tanto, que lo que Dios dice, debe ser y si no lo es, su voluntad está comprometida, y hay 

una pena justa para pagar por tal rebelión. 

Y así, cuando Dios dijo a Adán, "de todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la 

ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres ciertamente morirás," 

dos cosas sucedieron en ese momento: El hombre llegó a ser moralmente culpable de cómo 

respondió a la palabra de Dios, y fue ordenada una sentencia de muerte, que el hombre debe 

abrazar si él desobedece la palabra de Dios. Si obedece, vive y prospera. Si él desobedece, él 

muere. Y por supuesto, el hombre desobedeció y murió, haciendo necesario un Salvador 

divino para venir a rescatarlo, si quiere ser liberado de la ordenada sentencia de muerte, no 



simplemente por poner a un lado Dios la sentencia (la cual no puede hacer), pero por poner 

Dios la maldición sobre ese Salvador, que legalmente lo soportaría para el hombre. 

Pero por ahora, vemos el significado de la palabra de Dios, como el medio por lo cual, Dios 

crea, y no solamente esto, pero además, como el medio por lo cual Dios realiza todas las 

cosas en su creación. 

1 - Dios salva por medio de la palabra proclamada, un "evangelio" de (buenas noticias) de lo 

que Dios ha hecho por los pecadores en Cristo Jesús. Uno no puede ser salvo, sin escuchar y 

creer la buena noticia (ROM. 10) y la fe sí mismo (el medio de la justificación) viene por oír 

y por escuchar  por la palabra de Dios. 

2 - De hecho,  no es interesante  también, lo que Jesús es llamado en John capítulo 1? Es 

llamado el "verbo". Jesús personifica todo lo  que es Dios y todo lo que está es la voluntad de 

Dios. Él  ejemplifica Dios para nosotros, en su propia persona y vida. Y cuando venimos a 

Cristo por la fe, abrazamos la palabra de vida; somos ligados a Él y así obtenemos acceso a 

todas las riquezas de la gracia de Dios, que vienen por medio de esta palabra viviente. 

3 - De acuerdo con nuestro texto, es la palabra de Dios, que efectivamente actúa en nosotros, 

continuamente, formando más y más de Cristo en nosotros. La palabra de Dios contiene el 

mismo poder (conducido por el poder del espíritu), que por sí sola es suficiente para 

capacitarnos a poner nuestros restantes deseos carnales a la muerte; para  que seamos hechos 

conformes más y más a la imagen de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. La palabra de 

Dios, que fue un medio de crear y fue un medio de salvar, también es un medio de santificar. 

Es el medio que Dios usa de cambiar nosotros. Es el medio que Dios usa para revelar a sí 

mismo; Y es el medio de revelar Cristo a nosoros! 



El poder de la vida no se encuentra en cualquier otra cosa, ni en los milagros, tan difícil como 

esto podría ser para comprender. De hecho, incluso el trabajo de los milagros fue para dar fe 

de la autenticidad de la palabra. A Moisés y a los profetas tenemos. Si no oímos a ellos, 

tampoco nos persuadiremos aunque alguno  se levantare de los muertos. 

Todo esto, es simplemente para decir, que debemos ser un pueblo de la palabra, la palabra 

escrita y predicada, si vamos a esperar cualquier forma de crecimiento y progreso en nuestro 

caminar cristiano. No hay otro medio, fuera de lo que Dios ha elegido, para ejercer su divino 

poder, desde el principio. Su palabra es su medio! 

3) Para el incrédulo, te das cuenta que lo más desatiendes arrepentirte de tus pecados y buscar 

a Cristo por la fe, lo más estás añadiendo a la cantidad de sus pecados e estas incurriendo un 

mayor juicio. Si estás fuera de Jesucristo, actualmente estas condenado y bajo la ira del 

todopoderoso Dios. Y si mueres en un estado perdido, todo lo que has incurrido caerá sobre 

ti, en su totalidad. Pagarás el precio total de lo que merecen sus pecados. A veces, nosotros 

nos encogemos cuando pensamos en los impíos, cuyas vidas son quitadas en el juicio. Tan 

malo como lo es para ellos, sepa que será peor para los que viven por más tiempo, que están 

añadiendo a la cantidad de sus pecados, y especialmente para aquellos que han escuchado el 

Evangelio, una y otra vez. Donde hay más luz, hay una mayor responsabilidad por haber 

recibido esa luz y por lo tanto, una sentencia mayor se espera. Huye a Cristo ahora, antes de 

que sea demasiado tarde! No mueras en tus pecados! 

Amén!!!!!! 

Benediction:  Jude 1:24-25     


