
 

1 Tesalonicenses 2 - Nacar-Colunga

1.Bien sabéis, hermanos, que nuestra llegada a vosotros no fue vana;"

2.sino que después de sufrir mucho y soportar muchas afrentas en Filipo, como sabéis, confiados en nuestro

Dios, tuvimos valentía para predicaros el Evangelio de Dios en medio de mucha contrariedad.

3.Y sabéis también que nuestras exhortaciones no procedían de error, ni de concupiscencia, ni de engaño;"

4.sino de que, probados por Dios, se nos había encomendado la misión de evangelizar; y así hablamos, no

como quien busca agradar a los hombres, sino sólo a Dios, que prueba nuestros corazones."

5.Porque nunca, como bien sabéis, hemos usado de lisonjas ni hemos procedido con propósitos de lucro;

Dios es testigo."

6.Ni hemos buscado la alabanza de los hombres, ni la vuestra, ni la de nadie;"

7.y aun pudiendo hacer pesar sobre vosotros nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, nos hicimos como

pequeñuelos y como nodriza que cría a sus niños;"

8.así, llevados de nuestro amor por vosotros, queríamos no sólo daros el Evangelio de Dios, sino aun

nuestras propias almas: tan amados vinisteis a sernos.

9.Ya os acordaréis, hermanos, de nuestras penas y fatigas, y de cómo día y noche trabajábamos para no ser

gravosos a nadie, y así os predicamos el Evangelio de Dios.

10.Vosotros y Dios sois testigos de nuestra conducta santa, justa, irreprochable para con los que creíais.

11.Sabéis que como un padre a sus hijos, así a cada uno

12.os exhortábamos y alentábamos, y os conjurábamos a andar de modo digno de Dios, que os llamó a su

reino y gloria.

13.Por esto, incesantemente damos gracias a Dios de que al recibir la palabra de Dios que de nosotros

oísteis, la acogisteis no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, cual en verdad es, y que obra

eficazmente en vosotros, que creéis.

14.Pues vosotros, hermanos, os habéis hecho imitadores de las iglesias de Dios que hay en Judea, en

Cristo Jesús, pues habéis padecido de vuestros conciudadanos, lo mismo que ellos de los judíos,

15.de aquellos que dieron muerte al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos persiguen, y que no

agradan a Dios y están contra todos los hombres;"

16.que impiden que se hable a los gentiles y se procure su salvación. Con esto van colmando la medida de

sus pecados. Mas la ira viene sobre ellos y está para descargar hasta el colmo.

17.Hermanos, privados por el momento de vuestra vista, no de vuestro afecto, quisimos ardientemente

volver a veros cuanto antes,

18.y pretendimos ir, al menos yo, Pablo, una y otra vez; pero Satanás nos lo estorbó."

19.Pues ¿cuál ha de ser nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra corona de gloria ante nuestro Señor

Jesucristo a su venida ? ¿No sois vosotros ?

20.Cierto, vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo.
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