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PASOS DE UNA IGLESIA MADURA 
 
 
ORIGEN DE LA IGLESIA DE TESALONICA 
 

- En el 2° Viaje Misionero de Pablo 
- Entre los años 50 al 54 aproximadamente 
- Pablo predicó a Cristo 
- Estuvo sólo un tiempo corto con ellos (3 días de reposo) en la sinagoga, 

sin decirse nada del ministerio entre los gentiles, lo que podría hacer más 
extensa su estadía. 

- Hubo algunos creyentes al mensaje. Muchos griegos y algunas mujeres 
nobles  

- En medio del rechazo judío 
- Se les llamó como a Pablo y a otros cristianos “los que trastornaban el 

mundo entero” 
  
Hechos 17:1 Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde 
había una sinagoga de los judíos.  
17:2 Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió 
con ellos,  
17:3 declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario 
que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo os 
anuncio, decía él, es el Cristo.  
17:4 Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas; y de los 
griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas.  
17:5 Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a 
algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad; y 
asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo.  
17:6 Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las 
autoridades de la ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero 
también han venido acá;  
17:7 a los cuales Jasón ha recibido; y todos éstos contravienen los decretos de 
César, diciendo que hay otro rey, Jesús.  
17:8 Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas 
cosas.  
17:9 Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. 
17:10 Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta 
Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos.  
 
 



PASOS A LA MADUREZ 
Pablo menciona 3 veces en 1° Carta la NO necesidad de que él como 
Apóstol hablara y lo hace en relación a lo siguiente: 
 
 
1.  PABLO VE UNA IGLESIA QUE SE EXPANDE NATURALMENTE  

 
A.  EXTENSION MAS ALLA DE SUS FRONTERAS 

I Te.1:8 “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 necesidad de hablar nada”. 

 
Macedonia y Acaya son en la actualidad: Grecia, Albania y parte de 
la Ex-Yugoslavia. 

 
 
 
 B.  TESTIMONIO QUE TRASPASO LAS FRONTERAS 

I Te.1:7 “de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de 
Macedonia y de Acaya que han creído”.  
 

 C.  UNA IGLESIA QUE HACIA UN SERVICIO VERDADERO 
I Te.1:9 “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”. 

 
 D.  UN HERMANDAD QUE TOMO EN SERIO EL SER CRISTIANOS 

I Te.2:12 “y os encargábamos que anduvieseis como es digno 
de Dios, que os llamó a su reino y gloria.  
2:13 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”. 

 
 E.  UNA IGLESIA QUE SIGUIO FIRME A PESAR DE TODO 
    
  - TEMOR DE PABLO 

I Te.3:5 “Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, 
envié para informarme de vuestra fe, no sea que os 
hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo 
resultase en vano”.  
 

                  - GOZO DE PABLO 
I Te. 3:6 “Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a 
nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y 
amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando 



vernos, como también nosotros a vosotros,  
3:7 por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad 
y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de 
vuestra fe”.  
 

 LA RAZON: LOS TESALONICOS HABIEN ELEGIDO BIEN. 
  I Te.1:4 “Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra 
elección”.  
 
 
2. PABLO NO VE NECESIDAD DE HABLARLES SOBRE EL AMOR 
FRATERNAL 

I Te. 4:9 “Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que 
os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que 
os améis unos a otros”. 

 
 A.  UNA IGLESIA QUE SABIA DE SANTIDAD 

I Te.4:3 “pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que 
os apartéis de fornicación;  
4:4 que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en 
santidad y honor;  
4:5 no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no 
conocen a Dios”. 
4:7 Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 
4:8 Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a 
Dios, que también nos dio su Espíritu Santo”. 
 

B. UNA HERMANDAD QUE SABIA AMARSE REALMENTE 
I Te.4:9 “Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que 
os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que 
os améis unos a otros”. 

 C. UNA IGLESIA QUE SABIA HACERLO CON OTROS TAMBIEN 
I Te.4:10 “y también lo hacéis así con todos los hermanos que 
están por toda Macedonia”. 

 
 D. UNA HERMANDAD QUE DEBIA SER TRABAJADORA Y 
HONESTA  

I Te.4:11 “y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en 
vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que 
os hemos mandado,  
4:12 a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de 
afuera, y no tengáis necesidad de nada”. 
 

 
3. PABLO NO VE NECESIDAD DE HABLARLES DE LA VENIDA DE 
CRISTO  

I Te.5:1 “Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis 
necesidad, hermanos, de que yo os escriba”.  



 
Un contraste con Hechos 1:6 “Entonces los que se habían reunido le 
preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este 
tiempo?  
1:7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, 
que el Padre puso en su sola potestad;  
1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 
hasta lo último de la tierra”. 
 
A. LA IGLESIA DEBIA SABERSE CONSOLADA PARA PODER 

CONSOLAR 
I Te.4:13 “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca 
de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros 
que no tienen esperanza”  
4:18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras”. 

 
B. LA IGLESIA DEBIA SABER COMO SERIA BUSCADA EN EL 

FUTURO 
4:15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que 
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida 
del Señor, no precederemos a los que durmieron.  
4:16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de 
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los 
muertos en Cristo resucitarán primero.  
4:17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las 
nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre 
con el Señor”. 
 

C. LA IGLESIA SABIA QUE JESUS VENDRIA SIN AVISAR 
I Te.5:2 “Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del 
Señor vendrá así como ladrón en la noche”. 
 

 D. LA DIFERENCIA ENTRE LA IGLESIA Y EL MUNDO 
I Te.5:4 “Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para 
que aquel día os sorprenda como ladrón.  
5:5 Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no 
somos de la noche ni de las tinieblas.  
5:7 Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se 
embriagan, de noche se embriagan.  
5:8 Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, 
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la 
esperanza de salvación como yelmo”. 

 


