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HACIENDO NUESTRA LABOR PARA QUE LOS HERMANOS VIVAN COMO ES 
DIGNO DE DIOS (2:11,12) 

 
Ministrando como un padre a un hijo 
1 Tesalonicenses 2:11,12. 11así como también sabéis de qué modo, como el padre a 
sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, 12y os encargábamos 
que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. 

 
INTRODUCCIÓN  
Pablo les recordó la clase de ministerio que tuvo al enseñar y cuidar de la nueva iglesia. 
Tres cuadros surgen acerca de su ministerio: Un Administrador Fiel (Vv.1-6); Una 
Madre-Nodriza Amorosa (Vv. 7,8) y Un Padre Cuidadoso (Vv.9-12). 
La iglesia en Tesalónica comenzó a través de la predicación fiel del apóstol Pablo y sus 
colaboradores. Él se consideraba a sí mismo como el padre espiritual de los creyentes. 
Además, los ayudó a permanecer fuertes en medio de la persecución y los llevó al 
desarrollo completo, como a un hijo, hacia la madurez espiritual.  
1 Corintios 4:15. Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos 
______________; pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio.  
 
I. ¿CÓMO PUEDE MINISTRAR UN PADRE A UN HIJO? 

A. MINISTRANDO CON __________________ QUE IMPACTAN. PALABRA DE 
DIOS. 2:11,12. así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, 
exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, 12y os encargábamos que 
anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.  

 
Padres que impactaron a sus hijos con sus palabras: 
-David y S_______________ (Proverbios 4:3-6). 1Oíd, hijos, la enseñanza de un 
_______________ … 3Porque yo también fui hijo de mi padre, Delicado y único delante 
de mi madre. 4Y él me _____________, y me decía: Retenga tu corazón mis razones, 
Guarda mis mandamientos, y vivirás…  
 
1° Reyes 2:1-4. 1Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón 
su hijo, diciendo: 2Yo sigo el camino de todos en la tierra; esfuérzate, y sé hombre. 
3Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus 
estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito 
en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que 
emprendas; 4para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos 
guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de 
toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. 
 
-Pablo trató a cada uno de los nuevos creyentes personalmente, usando palabras de 
ánimo en el Señor que impactaran para toda su vida.   
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1. PABLO MINISTRÓ CON PALABRAS DE ___________________. V.11  

así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos… 
 
“Exhortábamos” (del griego parakalountes, significa “ruegos positivos y fuertes”). 
Incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer.  
Del latín Exhortári. La palabra griega Paraklésis tiene relación con el nombre que el 
apóstol Juan atribuye al Espíritu Santo, el Paráclito. De acuerdo con su etimología 
significa: “Llamar al lado de uno, invitar, animar, exhortar, ofrecer apoyo”.  
 
Pablo no los regañó, sino que los animó a seguir adelante con el Señor. Pensamos que 
exhortar es regañar. Sin duda el apóstol Pablo los exhortó con: 

a. S______________: Colosenses 3:16 La palabra de Cristo more en abundancia 
en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría…  

b. P______________ y D_______________: 2ª Timoteo 4:2 que prediques la 
palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con 
toda paciencia y doctrina.  

c. A_________: Romanos 12:9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, 
seguid lo bueno. (Hebreos 10:24).  

PROPÓSITO de la exhortación es el de r______________ o mejorar la vida espiritual 
(Romanos 12:8; 1ª Timoteo 4:13; Hebreos 3:13).  
 

2. PABLO MINISTRÓ CON PALABRAS DE ___________________. V.11  
así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y 
consolábamos a cada uno de vosotros… 
 
“Consolábamos” (paramythoumenoi) Del latín Consolāre. Es animar, alentar, aliviar 
la pena o aflicción de alguien. Significa “estar allí para alguien”; entrar en su dolor, 
y caminar con él a través de un momento difícil. Es un confort que da fuerza, ya sea 
con palabras o un abrazo.  
Consolar es la obra del Espíritu Santo: “estar al lado de uno para ayudar”, del griego 
“Paracletos”.  
Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro C________________, para que esté 
con vosotros para siempre.  
Salmos 23:4. porque tú estarás ________________... 
Salmos 119:50. Ella es mi ________________ en mi aflicción, porque tu dicho me ha 
vivificado.  
Salmos 119:76. Sea ahora tu misericordia para _________________…  
 
J_________ fue a llorar y consolar a María y Marta por la separación de su hermano 
Lázaro, que había muerto, y a resucitarlo (Juan 11:19-31). 
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Pasamos a veces por tribulaciones para que podamos consolar a otros. 2ª Corintios 
1:3,4. 3Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias 
y Dios de toda consolación, 4el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para 
que podamos también nosotros ________________ a los que están en cualquier 
tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 
  
2ª Timoteo 4:17. Pero el Señor ____________ a mi lado, y me dio fuerzas, para que 
por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen… 
Este tiempo de pandemia ha traído desánimo, desaliento, preocupación, ansiedad, 
tristeza y muerte. Como pastores y hermanos en Cristo debemos estar al lado de los 
hermanos, para animarlos y consolarlos en sus aflicciones.  
 

3. PABLO HIZO RECOMENDACIONES. “_____________________” V.12. 
 y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y 
gloria. 
 
“Encargábamos” (martyromenoi). Significa: “Poner algo al cuidado de alguien”.  
Pablo “les testificó”, encierra la idea de dar testimonio personal.  
Salmos 34:11. Venid, hijos, oídme; el temor de Jehová os enseñaré.  
 
PROPÓSITO DEL ENCARGO (V.12): Era que sus hijos pudieran _____________ 
“como es __________ de Dios”.   
Pablo confirma su exhortación recordando a sus lectores que habían sido llamados 
especialmente por el Señor para entrar y ser partícipes de su reino, así como para 
glorificarlo y compartir su gloria (2ª Tesalonicenses 2:13,14).  
 
Así como el padre quiere estar orgulloso de sus hijos, el Señor quiere recibir la gloria a 
través de las vidas de sus hijos. Ya que algunas veces los hijos traen dolor y tristeza.   
Los hijos traen gozo y satisfacción cuando agradan a Dios en su andar. 2ª Juan 4: 
Mucho me ______________ porque he hallado a algunos de tus hijos 
_________________ en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre.  
Pablo les servía en forma tan personal porque les estaba enseñando a andar (3 Juan 4).   
- ¿Cómo debemos andar? Colosenses 1:10  
- ¿Cómo debemos comportarnos? Filipenses 1:27  
- Efesios 4:1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la 
___________________ con que fuisteis llamados.  
 
El verbo “llamó” (v.12 “…a su reino y gloria”) está en tiempo presente en el griego: 
“quien continuamente está llamándoles” a una vida de santidad y obediencia. 
1ª Pedro 1:15,16. 15sino, como aquel que os _____________ es santo, sed también 
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; 16porque escrito está: Sed santos, 
porque yo soy santo. 
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CONCLUSIÓN   
Pablo nos ha mostrado cómo edificar a los nuevos creyentes como padres cuidadosos, 
hablándoles palabras de exhortación, consolación, y encargándoles que anden como es 
digno del Señor, siendo fieles a Dios.  
 
Con cuánta razón la iglesia en Tesalónica prosperó a pesar de la persecución, y 
compartió el evangelio con la gente en su alrededor. Su nacimiento fue basado en la 
Palabra de Dios y crecieron alimentándose en ella. Este es un ejemplo digno de seguir 
en este tiempo, a pesar de la persecución, enfermedad y muerte.  
 
¡LAS IGLESIAS DE JESUCRISTO DEBEN CONTINUAR FIRMES, DANDO GLORIA A 

DIOS! 
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