Tres Razones
Menifee Valley Iglesia del Nazareno
2 tesalonicenses 3
Pastor: Melvin Segura

I. Glorificar la palabra de Dios
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3 Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la
palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre
vosotros,2 y para que seamos librados de hombres perversos y
malos; porque no es de todos la fe.3 Pero fiel es el Señor, que os
afirmará y guardará del mal.4 Y tenemos confianza respecto a
vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos
mandado.5 Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de
Dios, y a la paciencia de Cristo.
1. NECESIDAD DE UNIRSE EN ORACION
A.
B.
C.

Para que Dios proteja a predicadores
Para que el cristiano se mantenga en la verdad
Para mantener al perverso fuera y al verdadero cristiano adentro de la Fe

2. La FE es un elemento principal en la efectividad del ministerio
A.
B.

Fe única en Jesucristo: Es por medio de el que todo es posible
Jesucristo es el único que purifica nuestro corazón para estar listo frente a Dios

6 Pero

II. Trabajar para Dios

os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande
desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de
nosotros.7 Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis
imitarnos; pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre
vosotros,8 ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos
con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de
vosotros;9 no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros
mismos un ejemplo para que nos imitaseis.
1. Apártese de aquel que no le ayuda a crecer espiritualmente
A.
B.

2.

La iglesia requiere un orden espiritual
El ejemplo de pablo y los apóstoles era claro enfrente de su iglesia

Pablo pide que se trabaje fuerte
A.

Se puede descifrar que en Tesalonicenses algunos no trabajaban por que solo esperaban la venida del Señor
ya que de modo se les hacia inapropiado o incensario
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11 Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que,
llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o
maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis.

II. Trabajar para Dios

10 Porque

también cuando estábamos con vosotros,
os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar,
tampoco coma.11 Porque oímos que algunos de entre
vosotros andan desordenadamente, no trabajando
en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno.
1. Para poder ver un cambio necesita haber trabajo
A. Pablo exhorta al que no trabaja y se dedica ha criticar o destruir lo que
otros hacen.
B. Que cada quien trabaje y pague sus cuentas.
C. La exhortación indica la importancia de mantenernos ocupados en las
cosas de Dios y no perder nuestro enfoque.
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11 y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en
vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de
la manera que os hemos mandado,

II. Trabajar para Dios

12 A

los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo,
que trabajando sosegadamente, coman su propio pan.13 Y
vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien.14 Si alguno no
obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése
señaladlo, y no os juntéis con él, para que se averguence.15 Mas no
lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano.
1. Tenemos que someternos a la palabra de Dios
A.
B.

2.

Hay un orden bíblico acerca de nuestro comportamiento en la iglesia
El señor nos demanda amonestación y reconciliación

Seamos sabios y prudentes con nuestras compañías
A.

Elija sabiamente y apártese de aquel que no esta sometido a el orden de la palabra de Dios
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15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él
solos; si te oyere, has ganado a tu hermano.16 Mas si no te oyere, toma
aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste
toda palabra.17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la
iglesia, tenle por gentil y publicano.

III. Vivir de la Paz de Dios
16 Y

el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El
Señor sea con todos vosotros.17 La salutación es de mi propia
mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía; así
escribo.18 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos
vosotros. Amén.
• Toda paz en tu vida es dada de Jesucristo
o
o

En toda manera
La gracia de Dios es para todos nosotros

• Cuando caminamos en santidad experimentamos
tranquilidad.
o
o

La preocupación ya no esta en las cosas de este mundo
Llegamos a vivir día a día un propósito digno

Aprendizaje
1.Glorifique la palabra de
Dios
2.Trabaje para Dios
3.Viva de la paz de Dios
Es muy simple !!!

