1Tes 1:1-10

Los á boles en el pa ue…

1Ts 1:1-10
Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y
en el Señor Jesucristo: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo. (2) Damos siempre gracias a Dios por todos
vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, (3)
acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de
vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la
esperanza en nuestro Señor Jesucristo. (4) Porque conocemos, hermanos
amados de Dios, vuestra elección; (5) pues nuestro evangelio no llegó a
vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu
Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre
vosotros por amor de vosotros. (6) Y vosotros vinisteis a ser imitadores
de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran
tribulación, con gozo del Espíritu Santo, (7) de tal manera que habéis
sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. (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; (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, (10) y esperar de los cielos a su Hijo, al
cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.

Palabras son importantes
• Mat 24:35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán.
• Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid todo lo que
queréis, y os será hecho.
• Hch. 2:14 Entonces Pedro, poniéndose en pie
con los once, alzó la voz y les habló diciendo:
Varones judíos, y todos los que habitáis en
Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras.

Solo palab as…
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Si robas = no robes
Si mientes= no mientas
Si insultas= no insultes
Si tienes dependencias= déjalas
Si no amas= ama
Si no perdonas= perdona
Si no oras= ora
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Poder en el E. Santo
(5) pues nuestro evangelio no llegó a vosotros
en palabras solamente, sino también en poder,
en el Espíritu Santo y en plena certidumbre

• Jua_14:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro
Consolador, para que esté con vosotros para siempre:
• Jua_14:26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a
quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará
todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he
dicho.
• Jua_15:26 Pero cuando venga el Consolador, a quien
yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual
procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.
• Jua_16:7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que
yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no
vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.

Han intentado pagar por ÉL
• Hch 8:18-24 Al ver Simón que la gente recibía el Espíritu
Santo cuando los apóstoles les ponían las manos sobre la
cabeza, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: (19)
—Denme ese mismo poder que tienen ustedes. Así yo
también podré darle el Espíritu Santo a quien le imponga
las manos. (20) Pero Pedro le respondió: —¡Vete al
infierno con todo y tu dinero! ¡Lo que Dios da como regalo,
no se compra con dinero! (21) Tú no tienes parte con
nosotros, pues bien sabe Dios que tus intenciones no son
buenas. (22) Claramente veo que tienes envidia, y que no
puedes dejar de hacer lo malo. Tienes que dejar de hacerlo.
Si le pides perdón a Dios por tus malas intenciones, tal vez
te perdone. (24) Simón les suplicó: —¡Por favor, pídanle a
Dios que me perdone, para que no me vaya al infierno!

Lo recibían los nuevos creyentes
• Hch 8:14-17 Los apóstoles estaban en Jerusalén.
En cuanto supieron que la gente de Samaria
había aceptado el mensaje de Dios, mandaron
allá a Pedro y a Juan. (15) Cuando estos
llegaron, oraron para que los nuevos seguidores
recibieran el Espíritu Santo, (16) porque todavía
no lo habían recibido. Y es que sólo habían sido
bautizados en el nombre de Jesús. (17) Entonces
Pedro y Juan pusieron sus manos sobre la cabeza
de cada uno, y todos ellos recibieron el Espíritu
Santo.

Lloraron para que no se lo quitasen
• Sal 51:11 No me apartes de ti; ¡no me quites
tu santo espíritu!
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cómo os convertisteis de los ídolos a
Dios, para servir al Dios vivo y
verdadero
• Sal 51:12-13 Dame tu ayuda y tu apoyo;
enséñame a ser obediente, y así volveré a ser
feliz. (13) A los pecadores les diré que deben
obedecerte y cambiar su manera de vivir.
• Hch 5:32 Nosotros somos testigos de estas
cosas, y también el Espíritu Santo. Porque Dios
da su Espíritu Santo a todos los que lo
obedecen.
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