
PABLO EN TESALONICA     10 de octubre de 2010 
Hechos 17:1-10 Tres días de reposo significa tres  sábados. 

 
Cuando se ha hecho debidamente lo debido,  Dios será glorificado. Veamos el ejemplo de 
Pablo en Tesalónica. 
 
¿EL TIEMPO REAL UTILIZADO FUE  MÁS QUE TRES SÁBADOS? 

 Hechos 17:1-10  
 I Tesalonicenses 2:9 
 2 Tesalonicenses 3:8 

 
QUIENES ERAN ELLOS 
La gente de la sinagoga 

 Judíos y gentiles convertidos al judaísmo Hechos 17:4 
 Mujeres nobles (distinguidas) entre la sociedad de ese lugar entonces. 

 
CUAL FUE  SU ACTITUD I Tesalonicenses 2:13 
       
LA REACCIÓN DE LA OPOSICIÓN 

 Tumulto 
 Agresiones físicas 
Produjo la salida prematura de Pablo 
No salió por falta de interés de los nuevos creyentes 

 
LA PREOCUPACION DE PABLO 2:17; 3:1 

 Sabía que no tuvo tiempo suficiente para enseñar todo lo necesario 
 Esperaba inmadurez espiritual 
 Estaba consciente de su  fragilidad ante  los ataques del enemigo 3:5 
 Temía haber fracasado 
LA OBRA DE DIOS DEMANDA TIEMPO E INTERÉS DE AMBOS PARTICIPANTES 
 Si enseñamos  pero no pasamos tiempo con la persona no es discipulado 
 Ambos tenemos que estar dispuestos a invertir  interés y tiempo con  amor 
 Ambos necesitamos  interesarnos  el uno en el otro. 
ESO ES LO QUE PABLO HABÍA HECHO  2:7, 8/11y  12 No solo los sábados 
ADEMÁS LA PRESENCIA DEL ESPÍRITU SANTO en los creyentes es REAL el enseña, el 
guía, el convence.  Al que  está dispuesto a obedecer. 

 
EL RESULTADO 3:6-13 

 Glorificaban  a Dios  
 Estaban creciendo 
 Estaban  predicando 
 Estaban expandiendo la obra de Dios 
 Seguían atentos lo que estaba pasando con Pablo. 

 
CONCLUSIÓN:  
Si no enseñamos mecánicamente sino con interés y amor; 
Si enseñamos personalizadamente (discipulado) 
Y los que son enseñados responden con interés, y disposición  a aplicar lo que están 
aprendiendo; 
CUANDO HACEMOS DEBIDAMENTE LO DEBIDO 
Dios será glorificado aunque siempre falte algo por aprender.          
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