Tesalonicenses: Una iglesia modelo (1:7)
Desarrollado por Bob Young
Conceptos claves para entender los libros a los tesalonicenses
Persecución, literatura apocalíptica
La presencia de falsos maestros, malentendidos
Pautas para estudiar la Biblia
• De primero estudiar y entender textos sencillos
• Reconocer y entender el lenguaje figurativo
• Armonizar los textos difíciles con los fáciles, en vez del revés
Temas
•
•
•
•

Segunda venida de Jesús
La preocupación de Pablo para los tesalonicenses
El informe entregado por Timoteo
Instrucciones para vivir por fe

Bosquejos
• Evangelio: Entendiendo la naturaleza de la iglesia
• Ministerio: Nutriendo la iglesia
• Crecimiento: Estableciendo y edificando a la iglesia
• La Vida cristiana: Andando en santidad, armonía, honestidad, esperanza, ayuda
•
•

Modelos de misiones y de ministerio [1 Tes 1-3]
Crecimiento en el Señor [1 Tes 4-5]

1 Tes 1
• 1-3, salutación
• 4-5, la iniciativa de Dios
• 6-8, la reacción de los tesalonicenses
• 9-10, segunda venida
1 Tes 2
• 1-6, defensa del ministerio
• 7-12, descripciones del ministerio
• 13-16, resultados del ministerio
• 17-20, resumen del ministerio, segunda venida
1 Tes 3
• 1-10, acontecimientos históricos, la relación especial de Pablo y la iglesia de los
tesalonicenses (continuación de 2:17-20)
• 11-13, oración
1 Tes 4
• 1-12, la vida Cristiana Christian living (santidad, amor, ejemplo)
• 13-18, segunda venida

1 Tes 5
• 1-11, acerca del día del Señor
• 12-15, relaciones internas
• 16-28, conclusión

Introducción
Establecimiento de la iglesia, Hechos 17-18
Una iglesia recientemente establecida
¿Cuáles son sus expectativas?

La naturaleza de la iglesia modelo
Elección, ekklesia = llamada a separación, separada, electa
• Elegida
• Cambiada, ¿cuales cambios puede mencionarse?
Ejemplo
• Recibió la palabra
• Siguió el ejemplo de los lideres
Entusiasmo
• El mensaje
• La fe suya
• ¿Cuáles son las conexiones entre el evangelismo y la fe?
Esperanza

La iglesia modelo provee un ejemplo espiritual, lo que comienza con liderazgo espiritual
Ministerio fiel
• Manera
• Mensaje
• Motivo
• Método
Las relaciones del ministro, estilos de ministerio
• Como madre
• Como padre
• Como huérfano
Características del liderazgo de Pablo, según 1 Tes 2

La iglesia modelo usa bien los recursos disponibles para la vida espiritual
La palabra de Dios dentro de nosotros
• Apreciar la palabra
• Aprender la palabra

Aplicar la palabra
o Recibir, dar bienvenida
La gente de Dios alrededor de nosotros
• Acciones compartidas
• Sufrimiento
• Persecución
• Hostilidad
La gloria de Dios antes de nosotros
•

Relaciones dentro de la iglesia modelo
Pablo quería ir a los tesalonicenses pero no lo podía.
• Pablo se lo envió a Timoteo
• Pablo se la envió una carta
• Pable envió oraciones
La iglesia modelo
• Oraciones
• Fe
• Amor
• Fuerza
• Santidad

Relaciones de la iglesia modelo con los afuera
Armonía con los hermanos
• No se necesitaba una carta
• Han sido ensenado por Dios
• De hecho, los aman los unos a los otros
• Aumente el amor fraternal
Honestidad hacia los afuera
La amonestación de Pablo
La voluntad de Dios
La iglesia modelo siempre tiene esperanza
El estilo de vida de los cristianos de la iglesia modelo
Cosas rogadas
Cosas exhortadas
Cosas esperadas

