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Alimenta Mis Ovejas 

 

 

1 Tesalonicenses 3:1-5 

 

1Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos 

quedarnos solos en Atenas,  

2y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y 

colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para 

confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe,  

3a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones; porque 

vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos.  

4Porque también estando con vosotros, os predecíamos que 

íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. 

5Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para 

informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el 

tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. 

 

Como vimos la semana pasada, Pablo, Silas y Timoteo padecieron 

gran persecución en Filipos, Tesalónica y en Berea. 

 

Pablo fue enviado por los hermanos de Berea ha Atenas 

(Hechos 17:15) y los hermanos que llevaron a Pablo a Atenas, 

Pablo los regreso con instrucciones de enviar a Silas y a Timoteo a 

él; lo más pronto posible. 

 

(Hechos 18:5) Pablo llega a Atenas y no puede creer lo que están 

viendo sus ojos, y en seguida se va a Corinto. Y es aquí en Corinto 

que Pablo recibe el reporte de Timoteo sobre los hermanos de 

Macedonia (1Ts. 3:6-8). 

 

Hermanos persecución es parte de la vida cristiana. La conversión 

de Pablo significo no sólo una comisión a predicar el evangelio, 

sino también un llamado a sufrir por Cristo. 
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Hechos 9:15-16 

El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, 

para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y 

de los hijos de Israel;  

16porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi 

nombre. 

 

Y vemos que más tarde Pablo escribe en 2 Corintios 1:14 

El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que 

podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier 

tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos 

consolados por Dios.  

 

Dios permite que pasemos por tribulaciones para consolarnos, y 

para después nosotros podamos consolar a otros que pasan por 

tribulaciones 

 

Ejemplo de cómo yo le digo a Jonathan que no brinque en la 

cama, lo bajo y le digo que no lo vuelva hacer, más el continua 

brincando, bueno para que aprenda a volar y el dolor de cuando 

cae después de volar, lo dejo que si brincando, y ya que vuelo por 

un segundo se le quitan las ganas de volar y hasta de brincar! 

 

Las tribulaciones de igual manera nos revelan lo que hay dentro de 

nosotros. 

 

Me gusta la ilustración que da un pastor. 
 

 Vas manejando con café en mano y pegas con un tope en la 

carretera, al instante salta café de tu tasa sobre ti y sobre todo 

tu carro. Ahora el tope no lleno tu vaso de café, sino que solo 

demostró el contenido del vaso. 
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 Hermanos esto es lo que provocan las tribulaciones en 

nuestras vidas. Margarita, dijo estoy llena de furia con 

Pancracio, me hizo esto y el otro me las va pagar! 

 La situación de Pancracio no lleno de Margarita de furia, No! 

La furia ya estaba en ella, Pancracio solo ayudo para que 

saliera. 

 Es a través de tribulaciones y pruebas que podemos ver la 

condición de nuestros corazones, porque vemos lo que sale 

en tiempos de prueba y dificultades.   

 Hermanos tal como Pablo les advirtió a los Tesalonicenses, 

yo les advierto hoy, vamos a recibir persecución en esta vida. 

Como hermanos debemos afianzarnos y animarnos, así como 

Timoteo lo hizo con los Tesalonicenses. 

 

Ahora, ¿por qué debemos hacer esto? 

 

Para que nuestro trabajo no resulte en vano. (Verso 5) Mi anhelo es 

que cada uno de nosotros estemos preparados para la venida del 

Señor.  

 

Así que yo voy a exhortarlos a vivir vidas santas y puras tal como 

lo hizo el apóstol Pablo. 

 

   

1 Tesalonicenses 3:6-10 

 

6Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros,  y nos dio 

buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos 

recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros 

a vosotros, 7por ello, hermanos, en medio de toda nuestra 

necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio 

de vuestra fe; 8porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes 

en el Señor.  
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9Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por 

vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de 

vosotros delante de nuestro Dios,  

10orando de noche y de día con gran insistencia, para que 

veamos vuestro rostro, y completemos lo que falte a vuestra fe? 

 

Una vez más vemos el corazón del apóstol Pablo, aun estando en 

necesidad y aflicción; fue Pablo mismo recibió consolación por el 

amor y la fe de los Tesalonicenses. 

 

Me encanta lo que Pablo escribe en el verso 8, porque ahora 

vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor.  

 

La Nueva Versión Internacional dice así: 

Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor 

 

Pablo tenía el mismo corazón que el apóstol Juan. Juan escribió en 

3 Juan 4, No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos 

andan en la verdad. 

 

El verso 9 nos enseña algo importante. Pablo padeció más que 

todos nosotros aquí, más nunca vemos a Pablo quejándose de sus 

tribulaciones. Al contrario se gozaba en ellas (Santiago 1:2). 

 

El enfoque de Pablo no estaba en sí mismo, sino en los demás. 

Cuando nos mantenemos ocupados sirviendo a otros, no hay 

tiempo para ocuparnos en el YO! 

 

Y todo este capítulo demuestra el  

 Amor 

 La preocupación 

 El gozo 

 La esperanza 

 Y el consuelo de Pablo por los hermanos de Tesalónica. 
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El verso 10 no lo confirma donde dice orando de noche y de día 

con gran insistencia 

 

Pablo aprovecho cada oportunidad que tenía para orar por sus hijos 

espirituales! 

 

1 Tesalonicenses 3:11-13 

 

11Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor 

Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros.  

12Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con 

otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros 

para con vosotros,  

13para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles 

en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de 

nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. 

 

Pablo tenía el deseo de volver a ver a sus hermanos en Tesalónica, 

y estaba en constante oración para que Dios se lo concediera.  

 

También vemos que Pablo tenía un deseo de crecimiento para los 

Tesalonicenses, con el fin de que aumentara el amor de ellos. Así 

como Pablo los amaba a ellos. 

 

Pablo quería que el hombre interior de los Tesalonicenses fuera 

fortalecido. 

 

¿Por qué? 

 

Porque la venida del Señor estaba cerca para ellos y aun más cerca 

para nosotros el día de hoy. Pablo nos enseña que debemos estar 

preparados para la venida del Señor; en vivir vidas de santidad.  


