LECCIONES EN TESALÓNICA
Mensaje #31: Hechos 17.1-9
Hoy el equipo misionero de Pablo llega a Tesalónica, otra ciudad clave en Europa.
●

Como siempre, hay problemas y oposición, pero esto no detiene el progreso del evangelio (más bien,
sirve como combustible al fuego).

●

Esta mañana vamos a quedarnos en Tesalónica porque en estos versículos Dios tiene unas buenas
lecciones para nosotros aquí.

I. (v1-3) En la misión necesitamos una estrategia
A. Pablo tiene una “costumbre” (una estrategia) que siempre sigue en el ministerio.
1. Siempre escoge las ciudades principales (claves) de una región.
a. Evangeliza en la ciudad y después deja una iglesia establecida que puede seguir en la misión
llevando el evangelio a las áreas rurales. Es lo que Pablo hace siempre.
b. Este tipo de es estrategia simplemente “buena mayordomía” de los recursos que tenemos.
Invertimos en donde podemos llevar más fruto primero, y luego el fruto sigue en la obra en los
lugares más difíciles para nosotros siendo extranjeros.
c. Entonces, si alguien sale como misionero de esta iglesia un día, ya tiene una estrategia que
puede seguir y saber con certeza que está en la voluntad de Dios: Evangelizar y empezar una
iglesia en la ciudad clave de la región a donde Dios lo está mandando.
i. Esto no quiere decir que Dios no mande misioneros a la selva o a áreas rurales. Por
supuesto lo hace, lo ha hecho y lo hará.
ii. Es simplemente observar el plan general de Dios en el modelo del ministerio de Pablo y
decir que, sin otra dirección específica de Dios, ya tenemos una estrategia para seguir.
2. Además, vemos también que Pablo tiene la costumbre de predicar en la sinagoga primero.
a. Es lógico empezar en un lugar donde hay gente que tiene por lo menos un poco de
conocimiento de Dios y de la Palabra de Dios.
b. Habrá menos “trabajo preliminar” que hacer, más fruto más rápido, más crecimiento al
principio y por esto una iglesia establecida en menos tiempo.
i. La iglesia, entonces, sigue en la misión en su región.
ii. El misionero puede ir a otra ciudad clave y seguir la misma estrategia.
3. Todo esto es bueno... pero, ¿qué podemos aprender de las “costumbres” de Pablo aquí?
B. Nosotros debemos tener también una “costumbre” (una estrategia) aquí en nuestro ministerio.
1. Metódicos: Una estrategia implica un “método establecido” que seguimos para cumplir la tarea.
a. O sea, el hecho de establecer una costumbre (una estrategia) implica que vamos a ser
“metódicos” en la obra—diligentes y disciplinados.
b. Necesitamos establecer prioridades, programar salidas y actividades... tener una estrategia.
2. Intencionales: Una estrategia implica que tenemos que ser intencionales en la misión
a. La costumbre (la estrategia) establece lo que pretendemos hacer—es nuestro plan.
b. Hay que “hacer” el plan. Pablo lo hacía y nosotros también podemos hacerlo.
c. Voy a hablar más sobre esto luego... Por ahora, continuemos con el pasaje...
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II. (v4) En la misión siempre habrá fruto
A. Siempre habrá fruto porque es la voluntad de Dios—poco o mucho, siempre habrá fruto.
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre
en mi nombre, él os lo dé. [Juan 15.16]

B. Dios lleva a fruto a través de la predicación del evangelio en Tesalónica.
1. “Algunos” de los judíos de la sinagoga creen y “se juntan” con Pablo y Silas (el evangelismo
resulta en el establecimiento de una iglesia).
2. “Gran número” de los gentiles “piadosos” creen (los gentiles que asisten a la sinagoga).
3. “No pocas” mujeres ricas se convierten también.
C. Cuando uno siembra semilla, habrá crecimiento. Cuando testificamos, habrá fruto.
III. (v5-8) En la misión siempre habrá “trastornos”
A. Habrá trastornos de parte de “ellos”
1. (v5) Como siempre, cuando Dios bendice la obra de uno, los religiosos tienen celos—envidia.
2. En Tesalónica ellos alborotan al pueblo y cuando no encuentran a Pablo, agarran a Jasón (Pablo
estaba quedándose en la casa de Jasón).
3. La historia aquí es fácil de entender (es algo que hemos visto mucho: con Cristo, Esteban, etc.).
4. Lo que nos interesa ahora es la acusación: (v6b) “Trastornan el mundo entero”.
●

Entonces, vemos trastornos de parte de “ellos” (oposición), y se debe a los “trastornos de
nosotros” (de los cristianos)...

B. Debería haber trastornos de parte de “nosotros” (Tengo dos preguntas que quiero hacer aquí...)
1. Pregunta #1: ¿Cómo trastornaron el mundo Pablo y su equipo?
a. Pablo no era uno para entrar en una ciudad tranquilo... tener una conferencia con los
hermanitos... ir a un restaurante después... para luego irse tan tranquilo como llegó...
b. No. Más bien, Pablo entró en una ciudad y en cuestión de días la “trastornó”. ¿Cómo lo hizo?
i. ¿Lo hizo usando el “evangelismo por medio de amistades”? ¿Cómo era...?
ii. ¿Entrar en una ciudad, establecerse, conocer a la gente, invitarles a una carne asada y
después de unos años... invitarles a un servicio de la iglesia...? ¿Era así?
c. Pablo trastornó el mundo entero...
i. (v17) ...evangelizando intencional y agresivamente a los desconocidos todos los días.
ii. En las calles y casa por casa evangelizaba hablando con la gente del arrepentimiento para
con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo.
Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por
las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y
de la fe en nuestro Señor Jesucristo. [Hech 20.20-21]

d. No es muy complicado.
i. Es “ir” a donde un pecador está y procurar “hacer un discípulo” predicándole el evangelio
y llamándolo al arrepentimiento y a la fe en Cristo.
ii. Así es cómo Pablo y su equipo “trastornaron el mundo entero” en el primer siglo.
iii. Este es el patrón que vemos en el Libro de Hechos (es el “método establecido y ordenado”
por Dios en el “Manual de misiones”).
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2. Pregunta #2: ¿Por qué nosotros no estamos trastornando nuestro mundo?
a. Hoy día hay más “iglesias cristianas” que nunca (aun en la Antártica). Hoy día las iglesias
tienen más recursos que nunca.
b. Pero hoy día la Iglesia tiene menos impacto en el mundo que desde hace siglos—desde la edad
media y el oscurantismo católico.
i. ¿Por qué es así?
ii. ¿Por qué no trastornamos el mundo como Pablo y los pocos que tenía en su equipo?
c. La respuesta: Porque no lo imitamos—no hacemos lo que Pablo hacía—entonces no vemos lo
que él vio (no trastornamos el mundo como él trastornó el suyo).
i. En muchas iglesias es pura pachanga, payasadas y plata (nada de la misión). ¿Sí o no?
ii. En otras iglesia es puro egocentrismo (“todo para nosotros”) y vergüenza del evangelio.
d. Pablo era un predicador en la calle. Además, Pablo evangelizaba entre amigos, compañeros y
familia. Lo importante: Pablo era intencional y agresivo en la tarea de hacer discípulos.
i. El poder está en la Palabra del evangelio, no en amistades, deportes, música y actividades.
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan,
esto es, a nosotros, es poder de Dios... Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo
no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la
locura de la predicación. [1Cor 1.18-21]

ii. Cuando Pablo entró en una ciudad, cosas sucedieron—buenas y malas.
[a] Todo el mundo sabía cuando Pablo llegó.
[b] Él trastornaba ciudades enteras evangelizando entre compatriotas y en las calles.
iii. ¿No quiere hacer lo mismo aquí?
[a] ¿No quiere “trastornar” a su familia entera este año?
[b] ¿No quiere “trastornar” el mundo de sus amigos este año?
[c] ¿No quiere “trastornar” la UCR, el Tec y la UNA este año?
[d] ¡Por supuesto usted quiere hacerlo porque Dios quiere hacerlo y Él vive en usted!
e. No es difícil, pero tenemos que ser intencionales en el evangelismo.
i. ...intencionales en salir como una iglesia para realizar actividades de evangelismo masivo.
ii. ...intencionales en aprovechar oportunidades como la Navidad.
iii. ...intencionales en cada conversación, cada día.
iv. Tenemos que vivir, respirar y comer... evangelismo—tenemos que obsesionarnos en la
misión de hacer discípulos (de hacer un discípulo, cada uno).
v. Si haremos esto, veremos a Dios trastornando nuestro mundo como hizo en Tesalónica.
IV. (v9) En la misión siempre habrá “alternativas”
A. (v9) Jasón da “fianza” (su palabra, su garantía) que Pablo no volverá a Tesalónica para predicar.
1. (v10) Pablo y Silas se van a otra ciudad—a Berea—y siguen la misma estrategia (una ciudad
principal, empezando su evangelismo en la sinagoga).
2. Pero la historia de la obra en Tesalónica no termina aquí. Los tesalonicenses todavía tienen un par
de lecciones para nosotros...
a. (v11-14) Se levanta la persecución y Pablo tiene que salir de Berea también.
b. (v15) El Apóstol se va a Atenas, el “centro universitario” del mundo de aquel entonces.
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c. Pero no puede dejar de pensar en los tesalonicenses.
i. No puede dejar de pensar en el ministerio ahí.
ii. No puede dejar de pensar en evangelizar más, discipular más, predicar más, enseñar más...
iii. Entonces, ¿qué hace para cumplir con la misión cuando no puede estar con ellos?
B. Una alternativa: Literatura
1. (1Tes 3.1-10) Al final de Hechos 17 (o al comienzo de Hechos 18), Pablo escribe su primera carta
—su primera epístola (alrededor de 54 d.C.): 1Tesalonicenses.
2. Poco después, durante el mismo año, les escribe otra vez: 2Tesalonicenses.
3. (1Tes 2.18) Si Pablo no pudo hablarles cara a cara, les mandaría una carta. Y lo hizo... ¡más de una
vez! (Lo hizo por lo menos 14 veces—escribió por lo menos 14 epístolas, que están en el NT).
4. La alternativa: Con las dos cartas a los tesalonicenses, vemos otra manera de llevar a cabo la
misión de hacer discípulos: Cuando no podemos hablar, podemos entregar literatura.
a. Hay muchas razones por las cuales no podemos hablar: Temor, timidez, malas circunstancias
(como las de Pablo), el afán (no tenemos tiempo), una puerta cerrada (como, por ejemplo,
alguien de la familia que “no quiere hablar de la religión”).
b. Cada carta que Pablo escribió es un “tratado”.
i. Algunos son más evangelísticos que otros, pero todos nos muestran lo mismo...
ii. ...que Dios usa la literatura para avanzar la causa de Cristo (y la usa mucho).
c. Entonces, si alguien dice: “Los tratados no funcionan”, debe botar todas las cartas que Pablo
escribió en el Nuevo Testamento (porque son “tratados”).
5. No obstante... aunque, sí, tenemos una “alternativa” aquí... ¡la meta no cambia!
C. La misma meta: Imitar a Pablo
1. Recuerde: ¿Cómo podemos trastornar nuestro mundo? ¡Imitando a Pablo!
2. ¿Qué hicieron los tesalonicenses después de la salida de Pablo? ¡Seguían su ejemplo!
a. (1Tes 1.6) Imitaban a Pablo—hacían lo mismo que veían a Pablo hacer.
b. (1Tes 1.7) Por esto llegaron ellos también a ser un ejemplo digno de imitar.
c. (1Tes 1.8) Además... por haber imitado a Pablo... “trastornaron su mundo entero”—se fueron a
las regiones alrededor de su ciudad y las llenaron del evangelio (no había más que hacer ahí).
La obra no es difícil: “Ir y hacer un discípulo” (evangelizar procurando hacer un discípulo).
●

●

Como Pablo, necesitamos una estrategia... ¡Pero ya tenemos una!
✔

Queremos desarrollar la “costumbre” de ser intencionales todos los días con todo el mundo buscando
oportunidades (¡o creándolas!) para hablar del evangelio.

✔

Además, vale la pena mencionarlo otra vez: Es nuestra “costumbre” usar la Ley al testificar para que
el evangelio sea “razonable” y “lógico”.

✔

También... ya tenemos una “estrategia específica” para esta Navidad: Usando la literatura (como
Pablo) vamos a procurar predicar el evangelio a “todo el mundo” (familia, amigos, compañeros)

¡Procuremos trastornar nuestro mundo con el evangelio!
✔

Hay poder en el evangelio. Hay poder en la Palabra de Dios.

✔

No tenemos que confiar en los “trucos” y nuestra “creatividad”. Sólo tenemos que comunicar el
mensaje de la cruz a los inconversos.

✔

Hagamos todo lo posible para hacerle llegar el mensaje de Cristo a la gente que lo necesita.

✔

¡Trastornemos nuestro mundo! Queremos hacerlo... Procuremos hacerlo.
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