
Mensaje cuatro 

El modelo del apóstol Pablo en su persona, en su vivir, en cuidar a los creyentes y fomentar su crecimiento 

 

Lectura bíblica: 1 Ts. 2:1-12 

I. Pablo era un modelo para los creyentes en cuanto a vivir y ministrar a Cristo como el Espíritu en su 

espíritu, para la edificación del Cuerpo de Cristo—1 Ti. 1:16; 4:12; Ro. 8:16: 

A. Pablo tomó a Cristo como su todo—como su vivir, su modelo, su meta y su secreto—Fil. 1:19-21a; 2:5-16; 

3:7-14; 4:11-13. 

B. Pablo vivía por el Espíritu, andaba por el Espíritu, sembraba para el Espíritu y ministraba el Espíritu, como un 

hombre espiritual que vivía y servía en su espíritu—Ga. 5:16, 25; 6:8; 2 Co. 3:6; 1 Co. 2:15; 2 Co. 2:13; Ro. 

1:9; 8:16. 

C. Pablo vivía y hacía todo en el Cuerpo, por medio del Cuerpo y para el Cuerpo—Ro. 12:4-5; 1 Co. 12:12-27; 

Ef. 4:1-6, 15-16; Col. 2:19. 

II. La mejor manera de pastorear a las personas, de cuidarlas y nutrirlas, es dándoles un modelo apropiado; 

Pablo alimentó a sus hijos espirituales con su propia manera de vivir a Cristo—1 Ts. 2:1-12; 2 Co. 1:23—

2:14; 11:28-29; 1 Co. 9:22; Hechos 20:28: 

A. Los apóstoles no solamente predicaron el evangelio, sino que también lo vivían; ellos ministraban el evangelio 

no solo de palabra, sino también mediante una vida que exhibía el poder de Dios, una vida en el Espíritu Santo 

y en la certidumbre de su fe—1 Ts. 1:5. 

B. Los santos en Tesalónica llegaron a ser imitadores de los apóstoles; esto guió a los creyentes a seguir al Señor, 

tomarlo como su modelo, haciéndolos un modelo para todos los demás creyentes—vs. 6-7.  

C. El apóstol Pablo enfatizó repetidamente en la entrada de los apóstoles entre los creyentes; esto muestra que su 

manera de vivir jugó un papel muy importante al infundir el evangelio dentro de los nuevos creyentes—vs. 5, 

9; 2:1: 

1. Los apóstoles estaban luchando y hablando el evangelio a los tesalonicenses en la audacia de Dios—v. 2. 

2. Los apóstoles estaban libres del engaño, la inmundicia y la astucia—v. 3. 

3. Los apóstoles fueron primeramente probados y aprobados por Dios, y luego Dios les confió el evangelio; 

por tanto su hablar, la predicación del evangelio, no provenía de ellos mismos para complacer a los 

hombres, sino de parte de Dios para complacerlo a El; Dios probaba, examinaba y ponía a prueba sus 

corazones continuamente—v. 4; Sal. 26:2; 139:23-24; 2 Co. 1:12; 6:6; 7:3. 

4. Los apóstoles nunca usaron palabras lisonjeras ni con ningún pretexto  de codicia—1 Ts. 2:5. 

5. Los apóstoles no buscaron gloria de los hombres ni impusieron su autoridad o dignidad como apóstoles de 

Cristo—1 Ts. 2:6b. 

6. Los apóstoles cuidaron con ternura y añoraron a los creyentes, así como una nodriza cuida con ternura y 

añora a sus propios hijos—1 Ts. 2:7-8; cf. Ga. 4:19; Is. 49:14-15; 66:12-13: 

a. Cuidar con ternura a las personas es hacerlas felices, reconfortarlas, hacerlas sentir que usted es 

placentero para ellas, ser fácil de contactar en cualquier situación y de cualquier manera. 

b. Cuidar con ternura incluye nutrir; nutrir a las personas es alimentarlas con el Cristo todo-inclusivo en 

Su ministerio completo en tres etapas—Ef. 5:29. 

7. Los apóstoles no solo impartieron el evangelio de Dios a los tesalonicenses; ellos también impartieron sus 

propias almas—1 Ts. 2:8. 

8. Los apóstoles se consideraban a sí mismos como padres al exhortar a los creyentes para que anduviesen 

como es digno de Dios, para que tuviesen un andar que los capacitaría para entrar en el reino de Dios y los 

introduciría en la gloria de Dios—Juan 12:24; 2 Co. 4:12. 

D. Pablo fomentó el desarrollo de la fe, el amor y la esperanza de los creyentes—1 Ts. 1:3, 5, 8; 3:2, 5-7; 4:9; 5:8: 

1. Fomentar significa criar, nutrir y cuidar con ternura, cultivar, promover el crecimiento y el desarrollo—

2:7-8, 11. 

2. Pablo fomentó esto en los creyentes principalmente al presentarles un modelo de vida, el modelo de un 

vivir apropiado; de hecho, este modelo era el propio Pablo—1:5; 2:10; 2 Ts. 3:9. 

 


