UNA VIDA FAMILIAR Y UNA VIDA DE IGLESIA
EN LA ECONOMIA DE DIOS
Mensaje dos
Presentarnos nosotros mismos como modelos
para fomentar el desarrollo de los jóvenes y los nuevos creyentes
Lectura bíblica: 1 Ts. 1:5-8; 2:1-20; 2 Ts. 3:7, 9; 1 P. 5:2-4
I. A fin de que los nuevos creyentes vivan una vida santa para la vida de iglesia, se
necesita el aspecto de fomentar—1 Ts. 2:7-12; Ef. 5:29, nota 1:
A. Pablo compara a los apóstoles con una nodriza, una madre que amamanta, y con un
padre que exhorta; ellos consideraban a los creyentes como niños que estaban bajo su
tierno cuidado; así como los padres cuidan de sus hijos, y fomentan su crecimiento, del
mismo modo los apóstoles cuidaban de los nuevos creyentes—1 Ts. 2:6b-7, 11.
B. La Epístola de 1 Tesalonicenses está dirigida a principiantes, a nuevos creyentes; los que
laboran con los jóvenes o con los nuevos creyentes encontrarán en este libro tanto una
dirección como un bosquejo a seguir—1:3 y nota 2.
II. Pablo fomentó el crecimiento de los creyentes jóvenes principalmente al
presentarles un modelo de vida, un modelo de un vivir apropiado; este modelo
era Pablo mismo—v. 5; 2:10; 2 Ts. 3:7-9:
A. Los apóstoles no sólo predicaban el evangelio, sino que también lo vivían; ministraban el
evangelio no sólo con palabras, sino también con una vida que exhibía el poder de Dios,
una vida en el Espíritu Santo y en la certidumbre de su fe—1 Ts. 1:5.
B. El apóstol Pablo habla repetidas veces de la entrada de ellos entre los creyentes; esto
muestra que la manera en que ellos vivían jugaba un papel muy importante en el modo
en que el evangelio fue infundido en los recién convertidos—vs. 5, 9; 2:1:
1. Los apóstoles luchaban y anunciaban el evangelio a los tesalonicenses con denuedo
en Dios—v. 2.
2. Los apóstoles estaban libres de engaño, impureza y astucia—v. 3.
3. Los apóstoles primeramente fueron puestos a prueba y aprobados por Dios, y luego
Él les confió el evangelio; por lo tanto, el hablar de ellos, la predicación del evangelio,
no provenía de ellos mismos con el fin de agradar a los hombres, sino que provenía
de Dios para agradarle a Él—v. 4; Sal. 139:23-24.
4. Los apóstoles nunca hablaron con palabras lisonjeras ni con ningún pretexto de
codicia—1 Ts. 2:5.
5. Los apóstoles no buscaron gloria de los hombres—v. 6a:
a. Buscar la gloria de los hombres es una verdadera tentación para todo obrero
cristiano; muchos han sido devorados y arruinados por este asunto—1 S. 15:12.
b. Por buscar gloria, Lucifer se convirtió en el adversario de Dios, Satanás; cualquiera
que busca gloria de los hombres es un seguidor de Satanás—Ez. 28:13-17; Is.
14:12-15; Mt. 4:8-10.
c. La medida en que seamos útiles para el Señor y el tiempo que Él pueda usarnos
dependerá de si buscamos gloria de los hombres—Jn. 7:17-18; 5:39-44; 12:43;
2 Co. 4:5.
6. Los apóstoles no impusieron su autoridad o dignidad como apóstoles de Cristo—1 Ts.
2:6b.
7. Los apóstoles cuidaban con ternura a los creyentes y los añoraban como nodriza que
cuida con ternura y añora a sus propios hijos—vs. 7-8; cfr. v. 17; Gá. 4:19; Is. 49:14-15;
66:12-13.

8. Los apóstoles entregaron a los tesalonicenses no sólo el evangelio de Dios, sino también
sus propias almas—1 Ts. 2:8; 2 Co. 12:15.
9. Los apóstoles se consideraron como padres al exhortar a los creyentes a andar como
es digno de Dios, a llevar un andar que los capacite para entrar en el reino de Dios,
un andar que los conduzca a la gloria de Dios—1 Ts. 2:11-12.
III. Hacer la obra de fomentar, es decir, cuidar con ternura y nutrir a las personas,
consiste en presentarles un modelo apropiado; Pablo alimentó a sus hijos
espirituales al mostrarles la manera en que él vivía a Cristo—vs. 1-12; 2 Co.
1:23—2:14; 1 Co. 9:22; Hch. 20:28:
A. Los padres son ejemplos, modelos para sus hijos; lo que son los padres los hijos también
lo serán; imitar es algo que está relacionado con el crecimiento; los niños crecen al imitar
a sus padres—2 Ts. 3:9; He. 13:7.
B. Impartir muchas enseñanzas a los nuevos creyentes y a los jóvenes no es la manera
correcta de cuidarlos; la manera de fomentar su crecimiento es presentarles un modelo;
al mostrarles un modelo, los refrescaremos, abasteceremos, nutriremos y cuidaremos
con ternura—2 Co. 3:6; 1 Co. 8:1b; 1 Ts. 2:8.
C. La fuente, el origen, de la predicación de los apóstoles era Dios, y no ellos mismos;
siempre que prediquemos o enseñemos, debemos dar a otros la impresión de que lo que
decimos no es la palabra de los hombres, sino que es verdaderamente la palabra de
Dios—v. 13; He. 4:12.
D. La iglesia en Tesalónica imitaba a las iglesias en Judea—1 Ts. 2:14:
1. Llegaban a los creyentes de Tesalónica informes de las iglesias de Judea; ellos
tuvieron que haber recibido noticias de las iglesias y de los santos y estos informes
fomentaron el crecimiento de los creyentes tesalonicenses—v. 14.
2. Nada fomenta más el crecimiento de una iglesia o un santo que escuchar las
experiencias verídicas de otros santos o de otras iglesias—Hch. 27:21, nota 2; Ro.
16:4, 13.
E. Esta vacuna que les aplicó también formaba parte de todo lo que Pablo hizo para fomentar
el crecimiento de los santos; así que la aplicación de vacunas se incluye en este tipo de
cuidado; Pablo inoculó a los creyentes en contra de la futura venida de los judaizantes—
1 Ts. 2:15.
F. Pablo expresó que el dolor que sentía al estar separado de los tesalonicenses era
semejante a la pena que produce la pérdida de un ser querido; era de esta manera que él
los extrañaba; estas palabras dejan implícito que los apóstoles consideraban a los recién
convertidos preciosos y queridos—vs. 15-17.
IV. Aquellos que colaboren con el Señor al fomentar el crecimiento de los nuevos
creyentes y al ayudarles a andar como es digno de Dios, recibirán una
recompensa; esta recompensa será los mismos creyentes a quienes hemos
ayudado a crecer, y quienes vendrán a ser nuestra corona, gloria y gozo—1 Ts.
2:19-20; 1 P. 5:3-4:
A. Ya que los apóstoles brindaron tal cuidado a los nuevos creyentes, al final ellos recibirán
una recompensa de parte del Señor—1 Ts. 2:19-20.
B. En 1 Tesalonicenses 2 se nos indica que puesto que los apóstoles eran para los creyentes,
nodrizas y padres que exhortan, los creyentes, como sus hijos, eran su gloria y gozo; sin
ellos, los apóstoles no tenían esperanza, gloria ni corona de qué gloriarse—vs. 19-20.
C. “Cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona inmarcesible
de gloria”—1 P. 5:4; Mt. 24:45-47.
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