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“EN BUSCA DE ÁNIMO”
1 Tesalonicenses 5:11-14
INTRODUCCIÓN: El desánimo toca a la puerta de todos de vez
en cuando.
Como cristianos, ¿Cómo podemos ser una fuente de ánimo para
otros?
El registro bíblico en cuanto a Bernabé nos ayuda a ver
claramente la razón por la cual se le dio el nombre de “hijo de
consolación” (Hechos 4:36).
Si hubieras vivido en el primer siglo, ¿Qué clase de nombre se te
hubiera dado?

I. INCLUSO LOS MÁS VALIENTES Y FUERTES SE DESANIMAN
DE VEZ EN CUANDO
A. ¡TODOS NOS DESANIMAMOS!
1) No importa quién tu eres o te creas, también tu te
desanimas, ¿oh No?
2) En la biblia encontramos personajes importantes que
tuvieron su tiempo bajo,
a) JOB se desanimó terriblemente cuando entró al foso
de la desesperación (Job 1-2), y sus amigos No lo
ayudaron mucho.
b) MOISÉS sufrió de desánimo algunas veces mientras
guiaba a Israel hacia Canaán (Números 11:11-15).
c) DAVID necesitó ánimo debido a los problemas con
los cuales lidió en su vida (Salmos 22:1-2); (119:4954).
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d) Cuando ELÍAS se sintió solo, necesitó ánimo (1 Reyes
19:10,18).
e) Incluso JESÚS necesitó ánimo cuando enfrentó
momentos muy oscuros (Mateo 26:38);
(Lucas
22:43).

II. ¿CÓMO PODEMOS ANIMARNOS MUTUAMENTE?
A. DEBEMOS SER SOLIDARIOS LOS UNOS CON LOS OTROS
1) Hay momento en que a veces buscamos ánimo en
quienes creemos que nos pueden contagiar con su ánimo
2) Y en lugar de encontrar ánimo nos desaniman más,
a) Con sus críticas,
b) Tiene cierta amargura hacía alguien, luego, luego
sale la amargura que tienen en el corazón
c) Es muy triste que halla hermanitos que son usados
por Satanás,
d) Con los comentarios negativos y pesimista…
3) ¿Cómo podemos animar a otros?
a) Podemos animar por medio de LAS PALABRAS (1
Tesalonicenses 4:18).
b) Podemos animar por medio de LAS ACCIONES
(Hechos 28:15).
c) Podemos animar por medio DEL EJEMPLO (1 Pedro
3:1-2).
d) Podemos animar por medio de LA FIDELIDAD a los
servicios (Hebreos 10:24-25).
4) Por otra parte, podemos animar al pecado si No somos
cuidadosos (Ezequiel 13:22);
(1 Corintios 8:7-13).

III. CUALQUIER PERSONA PUEDE ANIMAR
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A. TODOS TENEMOS LA OPORTUNIDAD DE SER BENDICIÓN A
OTROS
1) No importa si eres JOVEN o ADULTO y hasta los NIÑOS
también tienen esa bendición.
a) Usted puede ser tan JOVEN como Jonatán (1 Samuel
14)
o David (1 Samuel 17),
b) O tan MAYOR como Moisés (Deuteronomio 3:28).
c) Puede ser RICO como Barzilai (2 Samuel 19:32)
d) O POBRE, como la viuda que dio todo lo que tenía
(Lucas 21:1-4).
e) Puede ser un hombre como BERNABÉ o una mujer
como FEBE (Romanos 16:1-2).
f) Puede ser CASADO o SOLTERO (1 Corintios 7:17).
CONCLUSIÓN: Debido a la realidad del mundo en que vivimos,
TODOS necesitamos ánimo de vez en cuando.
¡Dediquémonos al ánimo mutuo!
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