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INTRODUCCIÓN:
1. Siempre se nos exhorta a imitar a la Iglesia del Primer siglo, volver a sus prácticas y
volver a la sana doctrina, volver a la fe, etc.
2. En esta ocasión quisiera que también habláramos de una Iglesia del Nuevo
testamento que es ejemplo. Y me refiero a la iglesia de los Tesalonicenses.
3. Tema central de la carta es “Viviendo fielmente en vista de la segunda venida de
Cristo”
4. Al final de cada capítulo habla de la segunda venida
5. Tomando estos datos en nuestra mente, hablemos de UNA IGLESIA QUE
ESPERA FIELMENTE
¿Cómo es?
1. ES AQUELLA QUE CONTINUA PREDICANDO (1:6-10)
A. La Iglesia imitó a Pablo y a Cristo (v. 6)
a) 1 Corintios 11:1 Sed imitadores de mi así como yo de Cristo
b) El Señor Jesús predicó en toda Judea y Samaria
c) Pablo predicó en todas partes
B. La iglesia llevó el evangelio más allá de sus territorios (v. 8)
a) Hechos 1:8
b) Mateo 28:18-20
c) Marcos 16:15-16
d) Hechos 17:6
C. La iglesia espera al Señor, mientras predica el evangelio (v. 9-10)
2. ES AQUELLA QUE SOPORTA LA TRIBULACIÓN (2:14, 19-20)
A. La Iglesia soportaba persecución de su misma nación (v. 14)
a) Hch. 8:1-4 persecución igual a predicación
b) Hch. 14:22
B. La iglesia tiene recompensa por soportar (v. 19-20)
a) Mateo 5:10-12 predicación + persecución = recompensa
3. ES AQUELLA QUE SE MANTIENE SANTA (3:11-13)
A. La Iglesia se mantiene santa con la ayuda de Dios (v. 11)
a) Fil. 1:6 así como a los Filipenses
b) Efesios 3:20 así como a los Efesios
c) 2 Timoteo 1:12 así como a Pablo
d) Judas 24 a todos los Cristianos fieles

B. La Iglesia se mantiene irreprensible para la venida de Jesús (v. 13)
a) Hebreos 12:14 sin Santidad nadie verá al Señor
b) Efesios 5:27 el Señor viene solo por una Iglesia Santa
4. ES AQUELLA QUE SIEMPRE ESTÁ LISTA PARA RECIBIR AL SEÑOR
(4:16-5:8)
A. La Iglesia está consciente de lo que sucederá (v. 16-17)
a) Mateo 24:40-44 Jesús mismo lo advirtió
B. La Iglesia está consciente que será en cualquier momento (5:1-3)
C. La Iglesia está alerta (5:4-8)
CONCLUSIÓN:
1. Todos queremos algún día ver al Señor, todos nosotros queremos estar en la
presencia del Señor.
2. Nuestro Dios nos ha dejado las escrituras como ese mapa que nos guiará a esa meta.
3. Nuestro Dios nos ha dejado en las escrituras, ejemplos claros para que nos
animemos a imitarlos como es el caso de los hermanos en Tesalónica.
4. La responsabilidad es individual,
 Es mi responsabilidad continuar predicado hasta que venga el Señor
 Es mi responsabilidad continuar soportando las tribulaciones hasta que venga el
Señor
 Es mi responsabilidad continuar santo hasta que venga el Señor
 Es mi responsabilidad continuar alerta, velando, sobrio hasta la venida del Señor
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