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Cristo envió a sus apóstoles en Su nombre y autoridad a predicar el Evangelio como un mensaje de consolación. 
Ellos entraron a Tesalónica e introdujeron ese mensaje no sólo con Palabras en el poder del Espíritu Santo, sino 
también con el testimonio amoroso de su carácter, su comportamiento y sus hablar. Su testimonio reflejaba el 

mensaje y la intención de Cristo de traer consuelo a los perdidos 
 

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia (y de ser posible en la red de tu grupo) 

a. Lee 1Tesalonicenses 2:1-12; Mateo 10:17-20; Romanos 1:16 y contesta: 

 Enlista y haz una comparación entre las cosas que este pasaje dice que los apóstoles NO hicieron, y las 
cosas que dice que Sí hicieron al llevarles el evangelio a los Tesalonicenses.  

 Aunque nosotros no somos apóstoles estamos llamados a compartir el evangelio con otros, ¿Qué cosas 
identificas que sí haces al compartir el Evangelio con otros que te das cuenta que ellos no hicieron? Por 
ejemplo, ellos no buscaron agradar a los hombres. 

 De la misma forma, ¿Qué cosas NO haces en tu compartir que ellos Sí hicieron? Por ejemplo, ellos les 
hablaron tiernamente y se dieron a sí mismos.  

 ¿Qué nos enseña este pasaje acerca del mensaje que Cristo quiere comunicarles a las personas aún 
perdidas? ¿Cómo puede tu testimonio personal reflejar ese mensaje?  
 

2. Reflexión, Aplicación Personal 
Los apóstoles fueron enviados por Cristo a Tesalónica a llevarles un mensaje de salvación que sería para ellos 
de consolación y esperanza. Su testimonio personal abundaba en señales que apuntaban y reforzaban ese 
mensaje. Nosotros debemos preguntarnos si nuestro testimonio personal refleja el amor, importancia, urgencia, 
y consolación del evangelio de Cristo, o si al contrario lo estorba. Esta semana pregúntate ¿qué es lo que tu 
familia, vecinos, compañeros de trabajo y gente a tu derredor ven en tu vida que no refleja el valor del mensaje 
que proclamas creer. Por ejemplo, ¿Es Cristo tan importante en tu vida como dices que debe ser en la vida de 
aquellos a los que les hablas? 
 

3. Oración Personal, familiar y en grupo 
Esta semana ora y pídele al Espíritu Santo que te revele la realidad acerca del tipo de testimonio que 
estás transmitiendo a la gente que te rodea. Pídele que te dé convicción para cambiar y poder reflejar 
el valor y la hermosura del mensaje del evangelio con tu vida. Principalmente, pídele que despierte un 
amor tierno para con aquellos que están aún perdidos en sus pecados y sin Cristo. 

Continúa en intercesión por tus hermanos de la iglesia, por tus líderes, por las iglesias hermanas y por 
toda la iglesia de Cristo en el mundo, en especial por aquellos que han sido contagiados para que Dios 
los sane, guarde y sostenga en esperanza. Pídele que guarde de contagio a los hermanos que son 
más vulnerables, y que pronto haga cesar esta pandemia mundial. Pero principalmente pide que nos 
haga una iglesia firme en la esperanza en el Señor Jesucristo. 

LA ENTRADA AMOROSA DEL EVANGELIO 


