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TRANSMITIENDO EL EVANGELIO EN TODO LUGAR (1:6-10) 
 
El inicio del ministerio se encuentra en la predicación del evangelio. En verdad, de esa 
transmisión del evangelio depende la existencia futura de la iglesia donde el Señor te 
ha encomendado, si el Señor Jesucristo retrasa su venida.  
 
Lo registrado en los libros de carácter histórico de la Palabra de Dios fueron escritos 
para darnos esperanza, pero la historia descrita en el libro de los Hechos, del 
nacimiento de la obra en Tesalónica, trasciende a las epístolas paulinas en donde 
encontramos instrucción para esta iglesia, y para nosotros. Es por eso que esa 
transmisión del evangelio no solo debe realizarse, sino que debe alcanzar “todo lugar”. 
 
En la vida de los hermanos de Tesalónica encontramos varios elementos necesarios 
para que la transmisión del evangelio se lleve a cabo de la manera que Dios lo espera. 
Es importante subrayar esto, pues continuamente vemos que, en aras de “cumplir con 
nuestra misión”, se incorporan metodologías que no se ajustan al plan y propósito 
divino, y por eso Dios no es glorificado con “nuestros logros”. 
 
El método debe ajustarse y supeditarse a la doctrina, mandamientos y principios 
bíblicos, nunca al revés. 
 
En la porción bíblica que estamos examinando, encontramos los principios bíblicos que 
llevaron a los tesalonicenses a transmitir el evangelio en todo lugar, y que deben ser 
evidentes en nuestra vida: 
 
I. Imitar - ___________ (1:6). 
 

Del griego “mimëtës” = mimetismo. Según la RAE, esto es “adoptar como propios 
los comportamientos y la manera de pensar de otro.” Y mimetizar es “imitar; adoptar 
la apariencia de los seres u objetos del entorno.”  

 
A. Áreas de Imitación 

 
No solo siguieron su mensaje, sino que también ________________ su estilo de 
vida. “El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo” (1a Juan 
2:6). 

 
1. Al _________ la Palabra 

 
a. No se limita a la mente, _________________________________. 

 
b. La Palabra tiene que ser recibida con humildad. “Por lo cual, desechando 
toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la 
palabra implantada...” (Santiago 1:21); como “buena tierra” (Mateo 13:18-23); 
eliminando todas las espinas y abrojos que podrían ahogarla.  
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“Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y 
todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche 
espiritual no adulterada...” (1a Pedro 2:1,2).  
 
No se trata de una mera acumulación de conocimientos, sino de aceptar la 
Palabra como la norma de fe y ________.  

 
2. Al ________ las tribulaciones que vinieron como consecuencia de su 
conversión.  

 
a. Creer en Cristo y sufrir por causa de Él, son dos experiencias que suelen 

ir juntas. 
 

“Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis 
en él, sino también que padezcáis por él,” (Filipenses 1:29). 

 
3. Al ______________ el gozo del Espíritu Santo en medio de la tribulación. 

 
a. Una vez más, seguían el ejemplo del Señor. La Palabra del Señor nos 

invita a “Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores 
contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar” 
(Hebreos 12:3). 

 
b. También seguían el ejemplo de Pablo y Silas, quienes sufrieron 

mucho estando en Filipos, pero al mismo tiempo, experimentaron el gozo 
sobrenatural que el Señor produjo en sus vidas con su Espíritu (Hechos 
16:23-25). 

 
c. Podemos aludir también al ejemplo de Pedro y Juan, quienes se 

regocijaron por haber sufrido afrenta por causa de su Nombre (Hechos 
5:41). 

 
Estas son solo algunas características que adoptaron los tesalonicenses, que vieron en 
los apóstoles y que aprendieron del Señor. Pero otro elemento que fue creciendo en 
sus vidas, y que también necesitamos, fue el... 
 
II. Ser ____________ (1:7,8). 

¿Qué es? Del griego “typos” de donde tenemos las palabras: _________________. 
 

Esto es importante resaltar: La iglesia de Tesalónica es la ____________ iglesia 
a la que el apóstol Pablo reconoce como una iglesia ejemplar en sus epístolas. 

 
A. No solo recibieron el mensaje, sino que abrazaron sus ___________ y han 
 asumido su manera de vivir.  
B. Hicieron ____________ la Palabra del Señor (Vs. 8a). 

 
El verbo en griego es “exequeo”, de donde proviene nuestra palabra “eco”.  
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Todo predicador del evangelio y todo creyente que da testimonio de su fe debe 
recordar que no es llamado a inventar un sonido nuevo, sino a ser eco de la voz 
de Dios.  
 
1. Por la ___________ de la Palabra, la fe se extendió ¡a todo lugar! (Vs. 8b). 

 
“Vuestra fe en Dios se ha extendido...” (vs 8). No es que solo se supo de 
su conversión, sino que ¡SU FE EN DIOS SE EXTENDIÓ! 

 
2. En todo lugar, puede incluir _________. 
 

Una ________________________ de la conversión de quien sea es el 
deseo de compartir el evangelio con otros, y este era el caso de los 
tesalonicenses. 

 
¡Y esto en medio de gran tribulación! 
 

C. Esta no es la única ocasión en la que el apóstol ________ a los tesalonicenses.  
 

1. En 2a Corintios 8:1-5 también señala el carácter ejemplar de las iglesias de 
Macedonia de las cuales, la de Tesalónica era la más destacada.  

 
Entendían que VIVÍAN para el Señor y su Reino, y no podían limitarse a 
solamente hablar, sino que dieron generosamente, liberalmente, 
sacrificialmente, muy por _____________ de sus posibilidades.  

 
Si hemos de llevar el evangelio a todas partes, no podemos permitirnos que 
nuestros presupuestos nos pongan límites. Dejarnos limitar por el 
presupuesto es hacer la obra de Dios en el poder de la carne.  

 
D. Su __________ evidente: Volverse de los ídolos al Dios vivo y verdadero (Vs. 
9a). 

 
Los tesalonicenses manifiestan, sin lugar a dudas, una genuina conversión. 
Además: 
 

 Cómo recibieron a los __________ 
 Cómo repudiaron a los __________ 
 

Hemos de enfatizar que todos nos volvimos de la idolatría, porque todos 
amábamos más a cualquier otra cosa que al Dios vivo y verdadero. 
Obedecíamos a cualquier otra voz, menos la de nuestro Señor. 

 
III. ___________ al Dios vivo y verdadero en esperanza (Vs. 9b-10). 
 
¿Cómo es la vida de un verdadero creyente?  
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son las características prácticas de la nueva vida en Cristo? Pablo centra 
nuestra atención en dos: _________________. 
 

 Servir es ____________ para Cristo en la tierra.  
 Esperar es ______________ la venida de Cristo desde el cielo. 

 
“Cada característica nos sirve para equilibrar la otra. Por una parte, no importa lo duro 
que trabajemos y sirvamos, hay límites a lo que podemos lograr. Sólo podemos mejorar 
la sociedad; no podemos perfeccionarla. Nunca podremos transformar la tierra. Para 
ello tendremos que esperar que Cristo regrese. Sólo entonces Él asegurará el triunfo 
final del reino de Dios. Por otra parte, aunque debemos aguardar con esperanza el 
retorno de Cristo, no tenemos derecho a esperarlo con pereza, ...indiferentes a las 
necesidades del mundo que nos rodea. En vez de eso, debemos trabajar mientras 
esperamos, porque somos llamados a servir al Dios vivo y verdadero.” Stott 
 

A. Servir 
 

 Servimos a Dios __________, adoramos a Dios sirviéndole.  
 

“Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi 
primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva...” 
(Éxodo 4:22,23).  

 
Las palabras de Deuteronomio 6:13, citadas por nuestro Señor en 
Mateo 4:10: “Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios 
adorarás, y a él solo servirás.”  

 
Estos dos conceptos, servir y adorar, son prácticamente intercambiables. 
Por esto mismo, el culto a Dios llegó a ser entendido como SERVICIO. 
Recordemos que los sacerdotes de Israel “servían al tabernáculo” 
(Hebreos 13:10). 

 
Pero Pablo aquí va más allá de un servicio religioso, que es el principio, 
sino que usa la palabra griega “douleuein”, que establece que uno sirve 
como esclavo.  
¿Qué tiene que ver esto con nosotros?____________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Le debemos a nuestro Señor la entrega total e ilimitada de un auténtico 
esclavo. En esto estamos imitando al Señor: 
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 Tomó forma de esclavo (Filipenses 2:7). Aquí la palabra griega traducida 
“siervo” es “doulos” - esclavo. 

 No vino para ser servido, sino para servir (Mateo 20:28). 
 Y de esa manera vivió entre nosotros, como aquel que sirve. “Mas yo estoy 

entre vosotros como el que sirve” (Lucas 22:27). 
 

Hemos recibido el cometido de RESONAR EL EVANGELIO A TODAS LAS 
NACIONES, aun frente al ______________________________ del mundo. 
 
Tenemos la responsabilidad de ofrecernos _________________ por los demás. 
 
Tanto proclamar el evangelio como vivir para los demás _______________. Si 
vamos a lograr que el evangelio se transmita en todo lugar, hemos de estar 
dispuestos al sacrificio. ¿Por qué hacerlo? Si el servicio es tan duro, ¿para qué 
asumir una condición de esclavos? 
 
La respuesta se encuentra en dos adjetivos que Pablo usa para describir a Dios: 
VIVO Y VERDADERO 
¿A quién estás sirviendo, si no estás sirviendo al Dios vivo y verdadero?  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Quiero animarte a que reconozcas que, desde que naciste de nuevo, este lema 
está escrito en nuestras vidas: “...A CRISTO EL SEÑOR SERVÍS” (Colosenses 
3:24).   

 
B. Esperar 

 
El servicio a Dios no es la única meta del creyente. Algunos se entregan al 
ministerio cristiano pretendiendo encontrar así la realización de su vida y 
potencial, y de allí, su plena satisfacción. Quien hace eso suele acabar 
desilusionado, porque nuestra plena satisfacción no pertenece a esta vida, sino 
al momento cuando estemos para siempre con nuestro Señor Jesucristo.  
Además de ser llamados a servir a Dios, hemos sido llamados a esperar. Aun no 
ha llegado el momento de entrar plenamente en nuestra herencia, sino que 
esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios: “Porque en esperanza 
fuimos salvos; ... si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos” 
(Romanos 8:24,25). 
 

Imitar, ser ejemplo y servir con esperanza son principios bíblicos que provienen de 
mandamientos o doctrinas bíblicas claras. Está en nosotros ser sensibles a la voluntad 
de Dios expresada en su Palabra y ponernos en su altar, para que estas características 
sigan creciendo y rigiendo en nuestras vidas. No solo se trata de hacer cosas, sino de 
agradar al Señor honrando su Palabra, dejando que nuestro corazón esté abundando 
en ella: 
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“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos 
unos a otros en toda sabiduría...” (Colosenses 3:16). 
 
¿Qué está enseñando 1a Tesalonicenses 1:6-10? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
¿Qué te está señalando que está mal en tu vida?  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
¿Estás dispuesto a cambiar?______________________________________________ 
 
¿Qué cosas específicas harás para iniciar los cambios que Dios te señaló en esta 
ocasión?_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra” (2a Timoteo 3:16,17). 
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