
COMO LLEGAR A SER UNA IGLESIA EFICAZ 

Rogelio Medina 

1 Tesalonicenses 1:2-10 

 

LA PROPOSICIÓN: La Biblia nos dice cuales ingredientes componen una iglesia ejemplar.  

EL OBJETIVO: Animar a los oyentes usar estos ingredientes para ser una iglesia ejemplar. 

INTRODUCCIÓN: 

1. La Escritura nos deja saber de la iglesia que Cristo vino a establecer Mateo 16:18, Nos 

dice que en Cristo están todas la bendiciones Efesios 1:3. En la mente de Dios estaba 

establecer una iglesia ejemplar.   

ACERCA DEL TEXTO: La iglesia en tesalónica llego a ser una Iglesia fiel, trabajadora, 

Evangelistica. Porque ellos usaron los ingredientes correctos para llegar a lograr su objetivo.  

DECLARACIÓN DE DISCUSIÓN: Para llegar a ser una iglesia eficaz necesitamos…  
 

1. SER IMITADORES V.6 

A. El ser “imitadores” del Vine´s “es un seguidor”, “ser imitadores o llegar a ser un 

imitador” Pero en esta caso está hablando de un acato llevado en el pasado esto es ellos 

llegaron a ser imitadores de lo que fueron enseñados y continuar en ello. Esto es que se 

convirtieron en cristianos y perseveraron en el cristianismo.  

B. El diccionario secular Webster dice “seguir un modelo, diseño o ejemplo”  “reproducir 

una copia exacta a la original” “parecerse a la original de tal forma que no se puedan 

distinguir” 2 Pedro 2:21 

C. Lamentablemente hay muchos que quieren ser guías, pero que sinceramente no están 

capacitados, ni comprenden los mandamientos de Dios, ellos guían mal, son ciegos 

guiando a ciegos Mateo 15:14; Lucas 6:39; Juan 9:35-41 Nos deja saber que ellos no se 

consideraban ciegos, Pero Cristo les dice que por qué ellos no se consideraban ciegos 

eran culpables esto es por qué ellos mismos reusaban ver y aceptar la verdad. De estos 

hay muchos hoy en día. 

D. Pablo recuerda a los hermanos en Tesalónica que ellos no habían sido de tal forma sino 

que ellos habían obedecido a la exhortación de ser imitadores 1 Corintios 11:1; Efesio 

5:1; Filipenses 3:17; Hebreos 6:12, 13:7.  

E. Ellos se habían visto lo bueno y lo positivo de ellos y lo pusieron en práctica 2 

Tesalonicense 3:7-9. 

F. No cayo en sacos rotos lo que les habían enseñado, su trabajo no había sino en vano 1 

Corintios 15:2; 15:58. 

G. Pablo les había dicho en cuanto a la las tribulaciones para que ellos no perdieran la fe y  

que para que su trabajo no fuera en vano 1 Tesalonicenses 3:5-6. 

H. ¿Seré yo alguien que otros miran y quieren imitar? 

 

2. SER EJEMPLO PARA OTROS V.7 

A. Cuando nos convertimos en imitadores nos estaremos convirtiendo en ejemplo para otros 

ya que otros estarán viendo nuestras obras. 

B. La Iglesia de Tesalónica se habían convertido ejemplo para las congregaciones de Acaya 

y Macedonia. 

C. Como cristianos ellos habían sido luz para los demás y podían ver sus buenas obras 

Mateo 5:16; Filipenses 2:15. 



D. Nuestro ejemplo impulsará a otros a imitarnos así como nosotros hemos imitado lo bueno 

de otros hermanos. 

E. El amor, la paciencia, y el interés que tengamos para con los demás, es de ejemplo para 

otros y para que otros lo puedan imitar. 

F. Cuando somos buenos ejemplos en nuestra conducta como cristianos influenciaremos a 

otros Tito 2:7.  

G. Si como cristianos nos empeñamos a ser un buen ejemplo para otros No dejaríamos de 

que hablar al enemigo. 

H. ¿Estoy siendo yo un buen ejemplo para mis hermanos?   

 

3. SER EVANGELISTAS V.8 

A. ¿Quién es un evangelista? Un evangelista es alguien que anuncia la Palabra de Dios, este 

es todo cristiano. 

B. Para poder convertir al mundo de su pecado se necesita que “el convertido se convierte 

en un evangelista” entonces si estaremos cumpliendo con la gran comisión Marcos 

16:15-16. 

C. Se dice que el cristiano promedio de la Iglesia de Cristo ha escuchado 4,000 sermones, 

cantado 20,000 himnos, participado en 8,000 oraciones publicas…..Y ha convertido a 

cero pecadores de sus pecados. ¿Sera esto cierto? ¿Seré yo uno de ellos? 

D. ¿Porque está sucediendo esto? Porque no hay tiempo para predicar (Marcos 3:20; 6:31) 

porque no hay tiempo para las demás personas Eclesiastés 3. ¿En dónde estoy invirtiendo 

mi tiempo? Lucas 2:49 En los negocios de mi Padre me es necesario estar. 

E. No se ha entendido que las personas sin el evangelio sin Cristo están sin esperanza y sin 

vida Efesios 2:12. 

 

CONSLUSIÓN: 

1. ¿Quiere usted ser añadido a la Iglesia de Cristo para ser parte de la obra de Dios?  
 

 

 


