
El Alarde Justificado 

Call to Worship:  Psalm 133                Hymn #285-  Blest Be the Tie that Binds 

1st Scripture:  1 Thessalonians 1:2-10   Hymn Insert-  Family of God 

2nd Scripture:  2 Thessalonians 1:3-4    Hymn Insert-  By Faith 

 

Introducción: 

En la primera epístola a los Tesalonicenses, en capítulo 1, Pablo había expresado cómo él (y 

sus acompañantes) habían dado gracias a Dios continuamente porque  los tesalonicenses se 

amaban unos a otros, especialmente en el contexto de la persecución actual. Es mucho más 

fácil amar y servir a los demás cuando estás cómodo y sin pruebas, pero la verdadera prueba 

viene (el "momento de la verdad", es), cuando te sientes incómodo y estas experimentando 

persecución, durante largos períodos de tiempo, sin tener un fin en vista. Y así, Pablo les 

elogió por esto. 

 

Y recordamos, en la última parte de la epístola (en capítulo 4: 9-10), que Pablo les exhortó a 

abundar en ello; a seguir  amándose unos a otros más y más, de acuerdo con el patrón que ya 

estaban practicando. 

 

Bueno, aquí en la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, nos animamos al descubrir 

que, a pesar de la persecución corriente, ellos de hecho abundaban en este amor fraternal. Y 

así, esta mañana, buscamos a contemplar una porción del agradecimiento expresado por 

Pablo en nombre de los tesalonicenses, que trae esta realidad a la vanguardia para nosotros. 

¡Que Dios esté satisfecho a ayudarnos a aplicar lo que encontramos aquí, ya que es muy 

relevante para la iglesia de todas las edades. 

 



 

I. El Alarde de Pablo  

Pablo comienza en el versículo 3 con estas palabras: "Debemos siempre dar gracias a Dios 

por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto...” 

 

Y antes de llegar a las razones, vamos a simplemente tener en cuenta la intensidad del 

lenguaje de Pablo aquí. Observen que él no simplemente dice: "Damos gracias a Dios por 

vosotros", que sería alentador en sí mismo, en cambio, Pablo dice, en esencia, "Tenemos que 

(debemos) dar gracias a Dios siempre por vosotros ... "" es correcto, apropiado, es importante 

que demos gracias a Dios sin cesar por ustedes, y es adecuado hacerlo, por las siguientes 

razones ... "y entonces sin continuar, por el momento, claramente podemos esperar que Pablo 

nos va a proporcionar con alguna forma de motivación tangible de le obligaría a él (y a sus 

compañeros) a siempre  dar gracias a Dios por algo que Dios está haciendo entre los 

tesalonicenses. Y, por supuesto, esas razones que siguen, son dignos de la lengua intensa de 

Pablo aquí. Lo qué está pasando en Tesalónica, y el contexto dentro de lo cual está 

sucediendo, claramente manifiesta un acto del poder y la gracia de Dios entre ellos. Y tal 

manifestación gloriosa de la obra y el poder de Dios debe llamar la admiración y el 

agradecimiento de los corazones de su pueblo. 

 

¿Cuáles son entonces las razones específicas, por lo cual, Pablo da gracias a Dios por los 

tesalonicenses? 

1) Porque su "fe va creciendo" (3a). No es simplemente que su fe ha crecido en gran manera, 

pero su fe, en el tiempo presente, crece (o está creciendo) en gran manera. En otras palabras, 

el proceso está en curso, y hay un aumento continuo de su fe, que todavía está abundando. 



 

Lo que  Pablo elogió a los Tesalonicenses y lo que Pablo dio gracias a Dios, en la primera 

epístola a los Tesalonicenses, en capítulo 1: 2, cuando él dijo "acordándonos sin cesar de la 

obra de vuestra fe ...",  él reconoce eso aquí como esa fe que  ha mejorado y aumentado aún 

más, muchísimo más. Su confianza y compromiso con Dios continúa siendo exhibido en 

formas cada vez mayores. Uno ciertamente podría haber esperado que la vela se oscureciera, 

en algún momento, sobre todo en medio de pruebas y persecución en curso. Uno podría 

esperar un hundimiento hasta un estado de cansancio; quizás el poner a un lado su celo y 

compromiso por un tiempo. Sin embargo, su celo ha crecido y aumentado de grande manera. 

[III: Lo más los egipcios persiguieron a los Israelitas, tratando de detener su crecimiento, lo 

más aumentaron en número] 

Y cuando Pablo habla de su fe aquí, de la misma manera que él habló en la primera epístola  

a los Tesalonicenses, cuando habla de su "obra de fe", es importante entender que Pablo está 

juzgando esa mejorada fe por la calidad de las acciones que ellos hacían. En otras palabras, él 

no simplemente les está juzgando por lo que están profesando acerca de su fe, sino por la 

forma en que están viviendo fuera de ella. Pablo no es Dios. Él no puede ver el corazón. Y 

así, él solamente puede hablar acerca de lo que él ve exteriormente, como una expresión de su 

fe, que indica que sus acciones fueron creciendo más y más, afirmando el crecimiento de su 

fe por esos frutos. La iglesia de Tesalónica era una iglesia vibrante y próspera, peleando la 

buena batalla, negándose a sí mismos, tomando sud cruces y siguiendo a Cristo. 

 

Y, por supuesto, la mayor evidencia de su creciendo fe está directamente conectado a la 

segunda razón por la cual Pablo da gracias a Dios por los tesalonicenses. 



2) Porque "el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás..." (3b). La 

mayor manifestación de su excesivamente creciendo fe fue evidente en formas muy tangibles, 

en las maneras en que expresaron su amor para con los demás. En medio de su propio 

sufrimiento, ellos mantuvieron un enfoque hacia los demás, fijando su atención en las 

necesidades de los otros, como una expresión de su amor, en primer lugar, por Cristo. Esto 

fue consistente en todo el cuerpo. No era sólo un grupo central. "El amor de todos y cada uno 

de vosotros abunda para con los demás." Tenían las espaldas de sus hermanos. Cuando uno se 

cayó, una mano vino de todas las direcciones para ayudar. Cuando los trabajos o las 

necesidades materiales o casas o seres queridos fueron perdidas debido a la persecución, 

muchas manos fueron extendidas para ayudar. Casas fueron compartidas, los bienes eran 

compartidos, oraciones fueron ofrecidas... etc. Un círculo de amor siempre estaba allí para 

ayudar a los heridos y cansados. 

 

Tengan en cuenta que el amor de cada uno abundaba para con los demás. No era una pequeña 

ración de amor o un amor con limitaciones. No empezó y luego disminuyó. No, era un amor 

persistente que fluía fuera de un barril lleno, y seguía fluyendo... abundaba. Fue más que 

suficiente! Su amor hizo lo que el amor de Cristo hace para con nosotros, sus copas estaban 

rebosando! Tal era la manera profunda, en la cual, los tesalonicenses estaban sirviendo el uno 

al otro. 

Y de nuevo, lo que hizo todo esto tan notable; lo que destacó la magnitud de la virtud que fue 

expresada aquí, fue el ambiente hostil, sobre la cual, todo estaba sucediendo. [III: El color 

blanco parece mucho más blanco, cuando se pone delante de un de un fondo negro, ¿no?] 

 

Tengan en cuenta lo que Pablo dice en el versículo 4: "Debemos siempre dar gracias a Dios 



por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo,  y el amor de 

todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás; tanto que nosotros mismos nos 

gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras 

persecuciones y tribulaciones que soportáis... " 

 

Lo qué estaba pasando en Tesalónica fue tan profundo;  fue tan revelador del glorioso poder 

de Dios, que Pablo se glorió de los tesalonicenses a todas las iglesias de Dios. Era la iglesia 

ejemplar; fue un ejemplo para las otras iglesias, especialmente por su perseverancia en la 

fidelidad y el amor, y sobre todo, en el contexto de tribulaciones y persecuciones 

implacables. Recuerden, esta iglesia no ha experimentado paz terrenal desde su nacimiento. 

Los ataques fueron persistentes y el enemigo no descansó nunca. Y, sin embargo, ellos 

perseveraron. Su fe estaba siendo probada, y mientras fue probada, su fe creció más y más 

fuerte. 

Tengan en cuenta, Pablo destaca su paciencia, también, como esa cosa que se gloria en las 

otras iglesias. Hay paciencia, y entonces hay verdadera paciencia. A veces, nos gusta hablar 

de ser paciente con alguien, que tal vez nos ha ofendido de alguna manera. Pero, en realidad, 

no fue hecho ningún daño real. Pero, cuando estás siendo perseguido continuamente; cuando 

tus seres queridos son martirizados; cuando te ves obligado a huir de tu hogar; cuando tu 

propia vida es amenazada; cuando estás en un constante estado de malestar, la verdadera 

paciencia es probada. ¿Qué haces cuando oras y oras y oras, y el sufrimiento continúa? 

¿Sigues aguardando a Jehová? ¿Estás resuelto  a mantenerte firme, a pesar de todo lo que 

viene en tu vida y en este mundo? Los tesalonicenses estaban exhibiendo un nivel profundo 

de paciencia, que demostró una obra  profunda de Dios en y por ellos. Y eso es por qué Pablo 

estaba obligado a dar gracias a Dios por ellos en varias ocasiones. Y eso es  por qué Pablo se 

gloriaba de su ejemplo en las otras iglesias, para que pudieran mirar a Tesalónica y encontrar 



un modelo para seguir, mientras soportaban sus propios sufrimientos. [Enfermo. Lo que Job, 

y aún más, Cristo, hizo por nosotros en estos aspectos] 

Y así, Pablo (y sus compañeros) siempre dieron gracias a Dios por los tesalonicenses, debido 

a su creciente fe y abundante amor, en el contexto de persecución y tribulación en curso. 

Estaban perseverando, y al hacerlo, ellos estaban dando un patrón para que otros (y para que 

nosotros) pudiéramos contemplar de modo que podamos " seguir adelante" pase lo que pase, 

y no importa lo que tenemos que soportar en el camino por delante. [Enfermo. Rocoso]. 

 

II. Pensamientos Concluyentes y Aplicaciones 

Después de haber contemplado el texto, hermanos, permítanme concluir nuestro tiempo, 

considerando unos relevantes pensamientos y aplicaciones finales: 

 

1) Es evidente que la iglesia en Tesalónica era conocida por su fe, amor y perseverancia en 

las iglesias. Eran una iglesia ejemplar para otros en estos aspectos, y Pablo no dudó en 

mencionar a ellos como un ejemplo para las otras iglesias, como un medio de animarles en la 

batalla. 

Me pregunto, ¿Qué diría el Apóstol Pablo acerca de nuestra iglesia aquí, si de alguna manera 

podríamos transferir este cuerpo al primer siglo? ¿A qué iglesia nos pareceríamos? ¿Qué 

iglesia nos representaría en las siete cartas escritas a las iglesias de Asia en Apocalipsis? 

¿Qué elogios recibiríamos? ¿Qué advertencias y reproches? 

 

Déjame llevar esto un paso más adelante, del nivel corporativo al nivel individual. Si todo 

este cuerpo de creyentes fueron modelados después de ti, como el individuo; si tu 

compromiso, tu participación, tu fidelidad, tu devoción a Cristo, tu vida devocional y oración, 



tu amor exhibido, tu nivel de fe, tu sinceridad en la adoración y en el cantar de los himnos... 

si tu fueras el ejemplo, por lo cual, el resto de este cuerpo sigue en el paso, ¿cómo parecería 

esta iglesia? ¿Cuál sería la mejor etiqueta para una iglesia modelado según  tu compromiso? 

¿Sería la iglesia apóstata? ¿Sería la iglesia débil o cansada? ¿Sería la iglesia mundana? ¿Sería 

la "Me gustan los deportes, la política, los videojuegos o la televisión" iglesia? ¿Sería la 

iglesia hipócrita? ¿Sería la iglesia muerta? ¿Sería la iglesia de egoísmo? ¿Sería la iglesia en 

ausencia? ¿Sería la iglesia distante? ¿O sería la iglesia que está perseverando a pesar de su 

sufrimiento? ¿Sería la iglesia consecuente (imperfecta, pero consistente) "peleando la buena 

batalla de fe" iglesia? ¿Sería la iglesia agradecida por Dios por Cristo? ¿Sería la iglesia de 

sacrificio? Vamos a examinamos a nosotros mismos en este sentido, y vamos a, por la gracia 

y misericordia de Dios hacer cambios cuando sean necesarios, cuando localizamos aquellas 

áreas que necesitan reparación. 

2) Mientras que hay un bruto malentendido de "amor" en nuestra generación (y en la iglesia), 

y mientras que el tipo de amor que es fomentado en nuestros días, que desprecia la santidad 

de Dios y que deja a la gente en sus pecados (el amor sin disciplina), no debemos correr hacia 

el otro extremo y perder la importancia significativa que Dios pone en el verdadero amor en 

la iglesia. Tú ves, hermanos, podemos perder el verdadero amor, cuando encontramos este 

tipo de abusos graves que se presentan en la iglesia en general. No queremos permitir que el 

mundo arrebate el concepto de amor de las Escrituras de modo que la noción de amor se pone 

prácticamente desagradable y repulsiva para nosotros. El amor es de hecho esencial y de 

suma importancia en los ojos de Dios. Y lo que el mundo tiene, no es verdadero amor, y eso 

es el problema. De hecho, el tipo de amor mundano que acepta y recibe todo es realmente 

odiado en los ojos de Dios. 

 

Lo que tenemos que hacer, hermanos, es no temer este tipo de amor, que se encuentra en el 



mundo, sino más bien, presentar al mundo el verdadero amor de Dios, que se encuentra en 

Jesucristo. Tenemos que modelar el amor sacrificial de Cristo, que llama a los pecadores al 

arrepentimiento, y sacrificialmente ofrecer nuestras propias vidas a los demás, como una 

expresión de los brazos abiertos, que Cristo se extiende hacia todos los pecadores que se 

arrepienten. Y tenemos que demostrar un amor costoso en esta iglesia, que está dispuesto a 

ser molestados, a sufrir mucho, de hecho, a dar nuestras propias vidas por el bien de la 

iglesia. No solamente necesitamos la teología, necesitamos una teología procesada, que hace 

su camino del cerebro al corazón, evidenciado en las formas activas que nos servimos unos a 

otros a nuestra propia costa. 

Una vez más, es fácil amar a todos cuando se sienta bien y cuando no cuesta nada y no se 

necesita sacrificio (ILL: "el emborrachado tipo de amor que ama a todo el mundo"). Pero 

cuando se necesita el sacrificio y la incomodidad y la pérdida por tu parte, eso es cuando el 

amor se hace carne y hueso y tiene vida. Tal fue el caso con los Tesalonicenses (III: El Buen 

Samaritano - pérdida de tiempo, el aceite, el dinero, más gastos para el hotel). 

 

3) Hermanos, vamos a concluir recordando que Pablo dio gracias a Dios por lo que vio 

teniendo lugar en Tesalónica, porque él sabía que esto no era un simple trabajo de los 

hombres mortales. Es como si, Pablo estuviera diciendo: "Doy gracias a Dios por darles alas 

para volar, o correr cien millas por hora." Claramente, los tesalonicenses fueron dados 

conocimiento sobrenatural del amor de Cristo; Su sacrificio y su amor fueron hechos tan 

claro a ellos, que ellos solo podían hacer lo que hicieron, cual fue perseverar y fielmente 

servir a Dios y a los unos a los otros. 

El amor de Cristo puede hacer cosas increíbles, hermanos. Pero, lamentablemente, nuestra 

visión es a menudo oscurecida, o nos ponemos miopes por los vientos y las olas del océano 



de la vida que nos rodea. Y esto es por qué tenemos que ser un pueblo de oración. No  

posiblemente podemos mantener un camino comprometido y fiel, sin revelaciones frescas y 

nuevas del amor de Cristo hacia nosotros, por el Espíritu Santo. Y así, déjame, animarles 

hermanos a orar teniendo esto en mente... juntos e individualmente. Oren Efesios 3: 14-21 

para ti mismo y para nuestra iglesia (Leer ahora). 

¡¡¡AMÉN!!! 

Benediction:  Jude 1:24-25 


