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UN PUEBLO GENUINAMENTE CONVERTIDO 

1 Tesalonicenses 1:6-10 

 

Introducción 

¿Se puede saber cuando una persona fue realmente convertida? Si 1Tesalonisens 1:9. 

ES AQUEL QUE: 

1.  IMITA LAS BUENAS ACTITUDES DE LOS DEMAS v.6 

¿Qué fue lo que imitó esta iglesia? 

A. La actitud que se debe de tener ante las pruebas  v.6; 2:14 

a. “Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, 

dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas” (1 Pedro 1:21). 

b. “Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si 

alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de 

los padecimientos de Cristo…” (1 Pedro 4:12-13). 

c. “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas” 

(Santiago 1:2). 

B. La actitud que se debe de tener en la obra del Señor 2Tes. 3:7-9 

C. Nosotros también debemos de imitar las buenas actitudes en los demás hermanos 

a. Escribir estudios Bíblicos 

b. Memorizar las Escrituras 

c. Desgastarse  por la obra 

d. Paciencia  

e. Diligencia, el esfuerzo de otros hermanos que trabajan en la obra de Dios con afán 

y fatiga incluso sin recibir nada a cambio. 

2. ES EJEMPLO A LOS DEMAS  v.7 

A. La Biblia habla de ser ejemplo a los demás  1 Timoteo 4:12 

a.  El ser ejemplo no es una opción es un mandamiento, el verbo “ser” está en el 

modo imperativo. 

B. ¿Cuál es el propósito de ser ejemplo? Jesús dijo: “ Ejemplo les he dado para que 

como yo he hecho vosotros también hagáis” (Juan 13:15) 

a. Hermanos si queremos que la iglesia haga, tenemos que hacer primero nosotros 

(Hechos 1:1) 

C. Ellos habían sido ejemplo de: 

a. Perseverancia en las pruebas  “recibieron la Palabra en medio de gran tribulación” 

v.6   Hechos 17:5-9. Cualquier persona en su situación se hubiera rápidamente 

desanimado a seguir adelante. 

b. Evangelismo v.8  
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 “un pueblo que no está genuinamente convertido no se va  preocupar de 

convertir a los demás”. 

  “La iglesia no va a convertir al mundo, hasta que el evangelizado no se 

convierta en un evangelista. 

 “Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por 

tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies” (Lucas 10:2) 

 Acordémonos que tenemos una responsabilidad como atalayas (Ezequiel 

3:17-19). 

c.  De cómo se debe de tratar a los hermanos que vienen y nos predican v.9 “ Eko” 

sostener , mantener  Gal.6:6 ; 3Juan 5-8; 1Corintios 16:10,11 

3. MANIFIESTA UN VERDADERO CAMBIO EN SU CORAZÓN v.9 

A. La palabra “convertisteis” del griego “ epistrefo” significa : “dar una vuelta de 180 

grados , significa volverse o regresar, apartarse de. 

B. En el contexto de este pasaje “convertirse” significaba dejar de servir a los ídolos 

(fornicación), para servir al Dios verdadero. 

C. Para que pueda haber un cambio en la vida de una persona, debe de haber un pleno 

entendimiento en el corazón. 

a. Ellos realmente habían entendido y estaban convencidos; que los ídolos no 

existían  y que solamente existía un Dios. (1Corintios 8:4)  

                                                               ¿Por qué? 

  Tienen ojos mas no ven… (Salmo 115:5-8 ) 

 “…Ni pueden hacer el mal, ni para hacer el bien tienen poder”. (Jeremías 

10:3-5) 

b. Para que un hermano cambie lo mismo tiene que suceder 

 Eso fue lo mismo que sucedió con el hijo prodigo (Lucas 15:17). 

 Este fue el caso de Cleofás (Lucas 24:18-21) ;( Mateo 5:41 “ve dos 

millas”) 

 Por ejemplo el hermano que apoya los dramas lo va a seguir promoviendo 

hasta que el comprenda que eso no es autorizado por Dios.  

 

D. Convertirse  es dejar de hacer el mal y aprended a hacer el bien (Isaías 1:16,17) 

a. No es dejar de practicar el pecado paulatinamente, en el caso de los 

Tesalonicenses, tan pronto como ellos entendieron que la idolatría no dejaba nada 

bueno, se alejaron de ella y de sus prácticas, y no sólo eso, sino que aprendieron 

cual era la forma correcta de servir a Dios.  “…convertiste de los ídolos a Dios 

para servir al Dios vivo y verdadero” (1 Tesalonicenses 1:9).  

b. Como vemos; el convertirse demande el tener una actitud correcta  

 Con respecto al pecado (1 Juan 3:8,9). Dejar de practicarlo. 

 En cuanto el aprender a ser lo que a Dios le agrada (1 Pedro 2:1-3). 
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 Por eso vemos que cuando una persona se bautiza pero enseguida 

no se reúne con la iglesia, o no lee su Biblia continuamente para 

meditar en ella, o muestra apatía, realmente no hubo una verdadera 

conversión.  

CONCLUSION 

Un Pueblo genuinamente convertido 

Es aquel: 

1. Que imita las buenas actitudes en los demás 

2. Es ejemplo a los demás 

3. Que manifiesta un verdadero cambio en su corazón. 
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