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“... Y COBRÓ ALIENTO”
Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 5:11, “Por lo cual, animaos unos a otros, y 

edificaos unos a otros, así como lo hacéis”.  Nos reunimos no solo con el propó-
sito de adorar a Dios, sino también de animarnos y edificarnos unos a otros.  En 
realidad, el animarse es la mayor función de los Cristianos.  El escritor de Hebreos 
dijo en 10:25, “no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, 
sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca”. 

Hechos 28:14 dice, “de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a 
recibirnos hasta el Foro de Apio y las Tres Tabernas; y al verlos, Pablo dio gracias 
a Dios y cobró aliento”.  Pablo recién había llegado a Italia después de su arduo y 
largo viaje desde Cesarea.  Naturalmente tendría gran ansiedad y desanimo en vista 
de que había pasado tanto tiempo desde que Pablo había recibido palabra acerca 
de sus hermanos en Roma.  No sabía si aún serían fieles o si las persecuciones los 
habían alejado de sus hogares.  No obstante, los halló bien y reanudo su viaje con 
la esperanza a flote y deseosa.  

La palabra “ánimo” significa “confianza” y es usada en Hch. 23:11 donde el 
Señor le dijo a Pablo que tuviera ánimo en la prisión y en Juan 16:33 donde Je-
sús dijo a Sus discípulos que tuvieran confianza.  El punto es que estamos aquí 
para edificarnos los unos a los otros.  Pablo habló de un número de veces en que 
los Cristianos habían refrescado su espíritu.  Vamos a examinar seis puntos que 
animaron a Pablo cuando los vio en sus hermanos.  Estos son también puntos que 
nos animaran cuando los veamos en nuestros hermanos. 

El Cobró Aliento Viendo Hermanos de la Misma Fe

En Romanos 1:11-12 Pablo deseaba ver a los hermanos Romanos porque su fe 
lo confortaría.  En 2 Ped. 1:11 Pedro escribió a aquellos que habían recibido una 
fe igualmente junto con los apóstoles a través de su estudio cuidadoso y conducta 
de vida. 

Nada es mas animador que pasar el tiempo con los hermanos en Cristo.  Ellos 
levantan y refrescan nuestros espíritus porque participamos de uno de los vínculos 
más grandes que Dios jamás creó.  No se acerca de usted, pero trabajar con no 
Cristianos es desalentador.  Necesitamos el estímulo que provee el estar rodeados 
de hermanos de la misma fe (Rom. 12:10). 

El Cobró Aliento Viendo Hermanos Correctamente Alabados

Los hermanos Romanos eran dignos de alabanza a causa de su fe siendo pro-
clamada a través de todo el mundo (Rom. 1:8).  A medida que Pablo concluyó la 
carta, reiteró la gran fe y obediencia de aquellos hermanos (Rom. 16:19). 

Nuestro deseo siempre debería ser siempre el de reprobar y reprender donde 
sea necesario, pero también necesitamos alabar donde es necesario.  Necesitamos 
saber que algunas veces hacemos cosas que son correctas. 

El Cobró Aliento Viendo Hermanos 
Interesados

Gálatas 6:2 nos da un mandamiento de llevar los unos las cargas de los otros.  
Este es un peso excesivo que necesita la ayuda de otros hijos de Dios.  Juan afirmó 
que demostramos el amor de Dios dentro de nosotros por cómo ayudamos a otros 
Cristianos en su momento de necesidad (1 Jn. 3:17). 

El Cobró Aliento Viendo Hermanos Que 
No Se Avergonzaron

En 2 Timoteo 1:12-16 Pablo dio mandamientos para seguir la verdad y cita 
ejemplos de aquellos que permanecieron firmes al patrón de las sanas palabras y 
de aquellos que cayeron.  La única forma en que la iglesia del Señor se expandirá 



111

AnotAciones

Sermones y Artículos IV
es a través del duro trabajo de sus miembros que no se avergüencen de presentar 
el completo mensaje del evangelio a aquellos que los rodean. 

El Cobró Aliento Viendo Hermanos 
Que Son Considerados

Pablo bosquejó la humildad necesaria para un Cristiano y dio a Cristo como el 
ejemplo perfecto (Fil. 2:3-5).  En Filipenses 4:15-17 Pablo alabó a los Filipenses 
por su participación con el en la divulgación del evangelio.  No era el dinero lo que 
él necesitaba, pero era apreciador del don porque enseñó a los Filipenses acerca de 
la gracia de Dios.  Dios quiere sacrificio, no que nos centremos en nosotros mismos. 

El Cobró Aliento Viendo Hermanos 
Hacer lo Inesperado

En 2 Corintios 8:3-5 Pablo fue tocado verdaderamente por el don de las igle-
sias de Macedonia.  Ellas tenían un interés genuino y una liberalidad profunda, 
aún cuando estaban en pobreza.  En Hch. 2:44-45, leemos de los hermanos que 
dieron pasos de sacrificio porque lo querían,  no porque fueron forzados.  Querían 
asegurarse de que el pobre estaba siendo cuidado. 

Emociona el corazón ver hermanos actuar en una forma que agradaría al Se-
ñor,  Vivimos en una sociedad cínica y es fácil tomar el acercamiento de que los 
hermanos solamente hacen lo menos que tenga que hacer, pero eso no es verdad.  
El cuerpo del Señor tiene hermanos y hermanas en Cristo que están deseando ir 
por encima y más allá del llamado del deber para ayudar a aquellos en necesidad. 

Conclusión

Animémonos unos a otros y asegurémonos de que nuestras vidas reflejan todas 
las buenas cualidades del pueblo del Señor.  Cuando aprendamos a asociarnos con 
hermanos de la misma fe, alabemos lo que es bueno, estemos interesados por el 
bienestar de los demás, no nos avergonzemos de proclamar el verdadero evangelio, 
a ser considerados y a hacer lo inesperado, creceremos. 

El mundo está tan lleno de maldad e impiedad y mentira en el poder de Satanás.  
Cuan refrescante es rodearnos a nosotros mismos con hombres y mujeres cuyos 
caracteres reflejen el carácter supremo, Jesucristo.  Es solamente por medio de 
vivir acorde a este ejemplo que nos volvemos como el Señor.  Solamente podemos 
vivir según el Señor, por medio de volvernos obedientes al Señor.

[Guardian of Truth, Vol. 41, Pág. 611, Kyle Campbell]


