
TEMA: LOS RESULTADOS DE OÍR LA PALABRA DIOS. 
TEXTO. I TESALONICENSES.1:9-10. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Los Tesalonicenses eran paganos e idolatras, cuando Pablo fue a predicarles el 

evangelio. 
B. Muchos lo rechazaron y lo persiguieron tanto que tuvo que salir huyendo de alla. 

Hechos.17:4-9. Pero otros le oyeron y aceptaron a Cristo. V.3. Aquí vemos el 
poder de la palabra de Dios, como la gente puede convertirse a Cristo, a pesar de 
las circunstancia que lo rodea. 

C. La palabra de Dios es poder- (Dinamita). Para salvar a las personas. Rom.1:16. 
Solo la palabra de Dios puede salvar a las personas de su pecado y de su vida 
antigua. 

D. En este estudio veremos los resultados de la palabra de Dios, que es lo que la 
palabra de Dios puede hacer en la persona que la obedece y cumple fielmente la 
voluntad de Dios. 

 
I. LOS TESALONICENSES SE CONVIRTIERON DE LOS IDOLOS A DIOS. I 
TESALONICENSES.1:9. 
A. Los Tesalonicenses eran personas paganas- Idolatras, no conocían a Dios, servían 

a los ídolos de manera, piedra y metal 
B. El servicio a los ídolos estaba conectado con la inmoralidad, detrás de ellos esta 

Satanás. I Cor.10:20. Un ídolo nada es. Y es lo que las personas no pueden 
comprender y aceptar que al único que se le debe adorar es a Dios. 

C. Los ídolos son echo por manos humanas de plata oro. Salmos.135:15. Y todo tipo 
de cosa que el hombre puede usar.  
1. Los ídolos tienen boca- Mas no hablan. Salmos.135:16. 
2. Tienen ojos- Y no ven. 
3. Tienen oídos- Y no oyen. V.17. 
4. Y los que lo hacen son semejantes a ellos. V.18. 

D. Los que hacen los ídolos es para recibir ganancias. Isaías.44:9-16. Aquí vemos 
como nacen los ídolos. 

E. Jeremías nos hace ver lo mismo que Isaías. Jer.10:3-5. Dice que los ídolos son 
como espanta pájaros. V.5. No se pueden mover por si solo. Isaías. 46:5-7. 
Hermanos el que confía en los ídolos esta perdido, y los Tesalonicenses se 
convirtieron de los ídolos a Dios, ya que es el único que nos puede salvar. 

F. Nosotros debemos de huir de la idolatría. I Cor.10:14. Debemos de guardarnos 
de los ídolos. I Juan.5:21. Hermanos la idolatría no es solamente adorar una 



imagen, sino que es todo aquello que ocupe el primer lugar en nuestra vida, 
cualquier cosa que este ocupando el primer lugar en nuestra vida ese es nuestro 
ídolo y tenemos que guardarnos de ello, tenemos que huir de los ídolos. Pero esto 
solo lo logramos atravez de la palabra de Dios, solo ella nos puede hacer cambiar, 
sin ella no podemos cambiar. 

 
II. PARA SERVIR AL DIOS VIVO. I TESALONICENSES.1:9. 
A. Los Tesalonicenses se convirtieron de los ídolos, para un propósito, y ese 

propósito es el de servir al único Dios que esta vivo y verdadero. 
1. Que gran diferencia, que gran cambio. De orar a imágenes que no tienen 

poder, que han de ser vestidas, llevadas en hombros, a orar a Dios, invisible 
pero siempre amante, poderoso, que oye y que ayuda en los momentos 
difíciles. 

2. Antes sirvieron a Satanás- al pecado. Rom.6:17-18. Eran esclavos del pecado. 
Estaban bajo el poder del Diablo. 

B. Hermanos los hermanos en Tesalónica, No se convirtieron de los ídolos para no 
hacer nada, de nada sirve dejar los ídolos sino adoramos al verdadero Dios. 
Debemos de servir al único y verdadero Dios, para poderle agradar y ser útiles a 
él. 

C. Dios deseaba de el pueblo de Israel que le sirvieran. Deut.10:12. Y este servicio 
debe ser con todo el corazón y alma. Un servicio de completa entrega a él Señor. 

D. Solo a Dios debemos de adorar y servir. Mat.4:10. Si le vamos a Servir 
debemos seguirlo atravez de su palabra. Juan.12:26. Este servicio debe ser con 
toda humildad. Hechos.20:19. Para eso nos hemos purificado- Transformado para 
servir al Dios vivo. Heb.9:14. 

E. Si no queremos servir aquí a Dios, no vamos a entrar a la vida eterna por que 
halla vamos a servir a Dios dia y noche. Apoc.7:15. 

F. Hermanos de nada sirve apartarnos de los ídolos, sino servimos adoramos a Dios, 
es como que no hubiéramos echo nada. Y es por eso que ellos se convirtieron de 
los ídolos para servir a Dios, es que ellos esperan al Señor Jesucristo. I Tes.1:10. 
Ellos sabían que Cristo vendrá otra vez. Y ellos lo estaban esperando, sirviendo a 
Dios. 

G. Este servicio debe ser atravez de la palabra de Dios, solo en ella encontramos 
como podemos servir a Dios, y es ella la que nos ayuda para hacer toda buena 
obra para el servicio a Dios. Sin ella nada podemos hacer. 

 
CONCLUSIÓN: 



A. Aquí tenemos el poder de la palabra de Dios, que puede convertir a las personas 
de los ídolos del pecado, para servir a Dios y asi esperar a Jesucristo en su 
segunda venida. 

B. Creamos en este poder de la palabra de Dios que puede cambiar al mundo entero 
si este abre su corazón y deja que la palabra de Dios haga su efecto en ellos. 

C. Solo atravez de la palabra de Dios la persona puede salvar su vida al cambiar su 
manera de vivir dejar el pecado y servir a Dios. Y esperar con confianza la venida 
de Cristo para que nos lleve con el, a gozar de la vida eterna. 

D. Imitemos a los hermanos de Tesalónica que se convirtieron de los ídolos, para 
servir al único Dios. 
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