
Arrepentimiento  

 

Call to Worship:  Psalm 146      Hymn #218 (1st)-  All Hail the Power of Jesus' Name 

1st Scripture:  Acts 20:17-38      Hymn Insert-  Better is One Day in Your Courts 

2nd Scripture:  1 Thessalonians 1:1-1    Hymn #582-  My Hope is Built 

 

 

Introducción:  

Pablo ha abierto su carta a los Tesalonicenses por expresar su gratitud a Dios por su obra 

evidente en los Tesalonicenses. Cuando Pabló predicó a ellos, su evangelio vino no sólo en 

palabra, pero también en el poder, en el Espíritu Santo y con mucha certeza, tal que los 

Tesalonicenses se convirtieron en seguidores de Cristo y del apóstol Pablo, mientras 

abrazaron el evangelio en un ámbito de mucha aflicción y sufrimiento. Desde el principio, los 

Tesalonicenses eran una Iglesia perseguida, y por lo tanto, su obra de fe, el trabajo de su 

amor, y su constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo, se hizo evidente a todos, no 

solamente en Macedonia, pero también en toda Acaya. La luz de su fidelidad brilló 

intensamente en la oscuridad de sus aflicciones. Y en todas estas cosas, su elección por Dios 

ha sido grandemente confirmada. La voluntad oculta del plan predeterminado de Dios para 

ellos, fue revelada en el tiempo y espacio. 

Esta mañana entonces, pasamos a ver,  que una de las maneras más tangibles y profundas, en 

que el testimonio de los Tesalonicenses fue proclamado por todas las partes  del mundo, fue 

en su arrepentimiento visible. 

 

 



I. Arrepentimiento ejemplificado 

Versículo 8 comienza con la palabra "Porque", y otra vez, sabemos que como un principio 

general, cuando un verso empieza con la palabra "porque", se refiere a lo que  ya fue 

declarado, y busca afirmar más a o añadir a un punto ya establecido. En este caso, se refiere 

nuevamente a los versículos 6 y 7. Pablo acaba de mencionar cómo los Tesalonicenses se 

convirtieron en seguidores de él (y sus compañeros en la fe), y también del Señor, y por hacer 

esto, se convirtieron en ejemplos para todas las personas en Macedonia y Acaya. 

Pablo ahora añade a esto en el versículo 8, cuando, dice "porque partiendo de vosotros ha 

sido divulgada la palabra del Señor, 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 necesitad de 

hablar nada." 

De nuevo, versículo 9 reforzará esta idea, empezando otra vez con la palabra "Porque", pero 

consideren por un momento lo que Pablo está diciendo aquí acerca de los Tesalonicenses. 

Pablo está diciendo que la fidelidad de los Tesalonicenses, en medio de tanta persecución, fue 

tan grande, que su luz ha brillado intensamente, no sólo en toda Macedonia y Acaya, cual 

sería bastante impresionante, pero también brilló en todo lugar. En otras palabras, tan 

poderoso era su testimonio, especialmente en medio de gran aflicción, que el reino cristiano 

fue conmovido por ello, por todas partes del mundo. Todo el mundo oyó  hablado de lo que 

estaba sucediendo, y los Tesalonicenses eran un modelo ejemplar de perseverancia. Se 

convirtieron en un modelo de Cristo, por así decirlo, para que otros sufriendo cristianos 

pudieran decir, "pero mira a los hermanos de Tesalónica". [Ex: Pastor Saed Aberdini en Irán. 

¿Cómo nos afecta su testimonio? ¿Cómo pone nuestro sufrimiento en la perspectiva correcta? 

¿Cómo nos conduce a negarnos a nosotros mismos diariamente y llevar nuestras cruces?] 



Observen otra vez, el poder de las palabras de Pablo. Su fe sonó! Fue una gran voz, que con 

su ejemplo, subrayó y destacó la verdad del Evangelio y su poder que cambia la vida. "Tan 

grande es este testimonio; tan fuerte es la proclamación de su fidelidad que ha salido, que no 

necesitamos decir ni una cosita! Ni incluso tenemos que llamar la atención de nadie, porque 

ellos ya saben. Han oído hablado de y han  visto por sí mismos los rayos de su luz. No 

tenemos que señalar la estrella en el cielo, porque es tan brillante en su propio derecho, que 

es claramente obvio! 

Y otra vez, ahora en el versículo 9, comenzando con la palabra "Porque", refuerza a esta idea 

aún más: "porque ellos mismos (¿quién? Todos en todo lugar, después de haber sido influido 

por su gran testimonio)... Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos 

recibisteis..." Que, aparte de nuestros informes sobre lo que había sucedido, cuando 

predicamos el Evangelio a ustedes, ellos, habiendo oído por si mismos, por la difusión de su 

testimonio, que vino por otros medios; nos contaron sobre cómo estaban conscientes del éxito 

que tuvimos entre ustedes, en la predicación del Evangelio. Ellos hablaron de la poderosa 

manera en que nuestro evangelio llegó a ustedes, según el fruto de vida que brotó de 

ustedes... sin decir ni una cosa! Difundió como un fuego salvaje sin la necesidad de decir 

nada por nuestra parte. Todo el mundo, no sólo en Macedonia y Acaya, sino que también en 

todo lugar, ya sabía por otros medios! Ha viajado como un post de Facebook, con miles de 

seguidores en todo el mundo. 

Y cuál fue la verdad profunda; ¿cuál fue la tangible asombrosa verdad, que confirmó a todos, 

el poder real, que vino a ustedes, cuando predicamos el Evangelio? Fue su arrepentimiento 

evidente! "Porque ellos mismos 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, y esperar de los 

cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera" 

(vs. 9-10)! 



¿Cuál es la característica destacada entre todos, sobre el testimonio de los Tesalonicenses? Su 

arrepentimiento, que es sostenida por una fe viva que realmente cree. Y ¿cuál es la anatomía 

de este arrepentimiento? ¿Solamente es la tristeza? ¡No! De hecho, la tristeza es un elemento 

del arrepentimiento. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, dice que "la tristeza que es 

según Dios produce arrepentimiento para salvación," cual hace una distinción del 

arrepentimiento de sólo tener tristeza. El arrepentimiento, exhibido aquí por los 

Tesalonicenses fue un arrepentimiento activo! ¿Qué hicieron? Dieron la espalda a una cosa y 

movieron hacia otra. Fueron en una dirección completamente diferente. Movieron hacia Dios 

y lejos de sus ídolos, rechazando servir a los ídolos, y decididos a servir ahora al Dios vivo y 

verdadero. No pudieron servir a dos señores. Ellos sabían esto! No podían mantener una 

mano en su pecado y otro en Dios. No podían abrazar lo mejor de ambos mundos. Ellos 

tenían que, en oposición de las prácticas populares de las naciones paganas y en medio de la 

amenaza de sus vidas; tenían que dejar ir todos sus ídolos y dar sus corazones totalmente a 

Dios. Había un nuevo señor en la casa, y el viejo señor había sido desalojado para siempre! 

Eso es como parecía su arrepentimiento amigos! Y todo esto en oposición de su cultura 

común. Fueron crucificados al mundo y el mundo fue crucificado a ellos y esto provocó todo 

tipo de problemas para ellos. Su fe era una amenaza para los envidiosos judíos, que no 

querían que la amenaza del cristianismo purgara su evangelio santurrón. Y su fe era una 

amenaza para los paganos, que sacaron beneficios de sus ídolos de madera y piedra. 

¿Y cuál fue el testimonio que salió a causa de esto? ¿Cuál fue la declaración adjuntada a su 

arrepentimiento y su nuevo compromiso para servir al Dios vivo y verdadero? Que estaban 

esperando el hijo de Dios, su Señor y Salvador Jesucristo, a quien Dios había resucitado de 

los muertos, para volver y librarles de la ira venidera! Su esperanza entera; sus vidas enteras 

fueron fijadas sobre una convicción inmovible; una esperanza segura, que el Jesús que había 

llegado a ellos en el poder del Evangelio, volvería a ellos, para llevarles a casa y librarles de 



la ira que no sólo mata el cuerpo, sino que también eternamente arruina el alma! Esa 

esperanza les obligó a mantenerse firmes en su compromiso fiel con Dios, para mantener su 

"obra de fe, su trabajo de amor, su constancia en la esperanza en su Señor Jesucristo!" Su 

estado eterno, determinó la manera en que vivían en su estado temporal. Y estaban eufóricos 

con el gozo del Espíritu Santo, incluso en medio del conflicto y la amenaza de perder sus 

vidas, porque sabían que su eterno peso de deuda a Dios, su pecado fue totalmente pagado en 

su totalidad, por el Cristo a quien, ahora estaban unidos y esperaban su reaparición con 

entusiasmo. 

El cambio tangible de sus vidas, en un contexto del dominio satánico y la idolatría 

implacable, sonó, afirmando la palabra y el poder del Evangelio, conectado a este explotando 

cristianismo! Eran un testimonio del rey Jesús que estaba edificando su iglesia y las puertas 

del Hades  no podían prevalecer contra ella! Porque una puerta grande en la pagana 

Tesalónica había sido derribada y arrojada a un lado, por aquel que es mucho más poderoso y  

fuerte que Sansón! 

II. Aplicaciones y pensamientos concluyentes 

Después de haber contemplado nuestro texto para esta mañana, hermanos, vamos a concluir 

nuestro tiempo teniendo en cuenta algunas aplicaciones y pensamientos concluyentes: 

1) Tenga en cuenta, lo que hizo la iglesia de Tesalónica tan poderosa y tan prominente, fue su 

separación de la dominante cultura idolatra, en medio de gran oposición. Ante la amenaza de 

sus vidas, ellos abandonaron las cosas que una vez ofrecieron a ellos, confort y seguridad a 

corto plazo. Ya no toleraron los ídolos de los griegos, los romanos ni los judíos, y esto 

destacó. Su santidad; su separación; su rechazo de los ídolos y su inclinación nueva para 

servir a Dios, era un rayo de láser en los ojos del mundo circundante. Ya no parecían como el 

resto del mundo y declararon por sus vidas que estaban esperando un hogar nuevo y mejor, 



cuyo arquitecto constructor era Dios! Y esto difundió por el mundo, animando a sus 

compañeros cristianos, mientras invadiendo las puertas de Hades con un salvavidas del 

Evangelio, para engañados, perdidos almas que actualmente estaban encadenados allí. 

Y así, vamos a aplicar esto a nuestros propios corazones y hogares, hermanos Permítanme 

preguntarles, "¿destacamos en nuestra cultura idolatra de la lujuria y el materialismo?" O 

¿parecemos como el resto del mundo, tanto que la luz de la iglesia ha mezclado con el resto 

de nuestra cultura? ¿Hemos demostrado verdadero y auténtico cristianismo?; tomando 

nuestras cruces, negándonos a nosotros mismos, buscando la santidad, orando 

fervientemente, demostrando que "este no es nuestro hogar" tipo de cristianismo, o es una 

versión americana del cristianismo? ¿Por qué es tan atenuada la luz de las iglesias 

americanas? ¿Por qué no es más fuerte la oposición contra nosotros? ¿Podría ser porque 

hablamos como el mundo, caminamos como el mundo, parecemos como el mundo, vivimos 

como el mundo, anhelamos los ideales y los intereses del mundo, mientras conservando solo 

una parte del cristianismo? ¿Somos nosotros  como aquellos que declaran por medio de sus 

vidas, que buscan una casa mejor, cuyo arquitecto y constructor es Dios? 

Oh hermanos, tantas, tantas  iglesias están transigiendo en este mismo momento! Son 

compañeros con el falso profeta y se alinean con la tiranía de nuestro gobierno contra los 

cristianos, que presenta un cristianismo más suave, más seguro, más tolerante, gravemente 

contaminado cristianismo, y la tentación de transigir crecerá mucho, entre los que 

actualmente predican el verdadero evangelio. Y cuando viene la amenaza de perder todo y no 

tener nada; y cuando la soga esta alrededor de nuestros cuellos, ¿destacaremos; seremos una 

luz brillante para el mirando mundo, diciendo audazmente que servimos al verdadero Dios 

viviente, y esperamos en nuestro bendito Salvador, quién vendrá y quién nos librará de la 

mayor y más permanente y más poderoso ira venidera? 



Si somos superficiales en nuestra fe Si no estamos corriendo en la carrera, Si no estamos en la 

batalla ahora, nunca vamos a sobrevivir. Y por lo tanto, vamos a estar listos ahora, hermanos. 

Vamos a velar y orar, para que no entremos en la tentación, no soñando por un momento que 

somos lo suficientemente fuertes para resistir el poder del enemigo, en nuestras propias 

fuerzas! Vamos a batallar ahora, mientras todavía tenemos nuestras libertades. Y con 

Tesalónica, vamos a orar para que nuestra luz brille en todo el mundo. No para nuestra propia 

gloria, sino para que el mundo pueda ver y saber que hay un Dios justo, Santo y 

misericordioso en Israel, que no atiende a los malos diseños de los hombres! 

2) Reconozcan la importancia del arrepentimiento bíblico en la vida del pecador redimido. 

Muchos, muchos hoy, predican una fracción del evangelio (que no es ningún evangelio), 

acogiendo con beneplácito todos para venir a Cristo, para una libre salvación por fe sola, sin 

llamar a pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento (un cambio de corazón y dirección 

de la vida) es una parte crítica de la llamada del Evangelio. El ministerio entero de Juan el 

Bautista era un Ministerio de llamar a los pecadores al arrepentimiento, y él bautizó a sus 

seguidores con un bautismo de arrepentimiento, llamándoles a preparar sus corazones para el 

Cristo venidero. Jesús mismo, fue por todas partes llamando a la gente a arrepentirse y a 

poner su confianza en él. En nuestra primera escritura lectura, Pablo, que estaba visitando a 

los ancianos Efesios por la última vez, les dijo que cuando estaba entre ellos por unos tres 

años,  constantemente predicaba el arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo. 

 

Tú ves, aquí está el verdadero problema. Una persona no puede venir a Cristo 

verdaderamente por la fe, sin la buena voluntad de seguir y obedecer a Cristo en esa fe. 

Imagínate venir a Cristo para la salvación con tus brazos envueltos alrededor de los mismos 



ídolos de los cuáles él vino a salvarte. Es imposible. [Fig. viniendo para un cura, mientras no 

estando dispuesto a botar el veneno] 

Los Tesalonicenses buscaron a Dios y botaron sus ídolos, para servir al verdadero Dios 

viviente. Su arrepentimiento evidente es la evidencia tangible, que animó el mundo cristiano 

y conmocionó al mundo pagano. No puedes ser salvo y permanecer en tu pecado. De hecho, 

toda la vida cristiana es una vida, compuesta de arrepentimiento continuo, mientras nuestra 

salvación se está ocupada con temor y temblor. Para el no creyente... 

3) Hermanos, regocíjense en la gloriosa obra que ha cambiado sus deseos! Cristo ha sido 

revelado en su gloria y él es más preciado para ustedes. ¿Y quién irá? 

 


