CRISTIANISMO CONTAGIOSO

Cuando su Zona de Comodidad Siente el Apretón
1 Tesalonicenses 3:1–8

PUNTO DE PARTIDA

Herramientas
para Excavar más Hondo

El dolor y sus compañeros: aflicción, sufrimiento, adversidad e infortunio, muchas veces
son vistos como enemigos que invaden la vida. Cuando vislumbramos que alguno de ellos
se acerca, por lo general salimos escapando. Tendemos a pensar que la vida debe ser justa
y equitativa, de modo que cuando nuestra zona de comodidad se ve bajo presión, nos
enfurecemos. Sin embargo, según la Biblia, el dolor es una parte necesaria de la vida.
Aunque no nos guste, podemos aprender a vivir con él.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. Para Decir las Cosas Tal Como Son
La Palabra de Dios es clara y revela que el sufrimiento no sólo es inevitable, sino que el
dolor que produce es esencial para nuestro crecimiento. La aflicción nos revela la verdad
sobre la naturaleza de nosotros mismos y la naturaleza de Dios, quien permite que tanto
la prosperidad como la adversidad lleguen a nuestras vidas.

Cristianismo Firme
2. El Ejemplo de los Tesalonicenses
Un grupo de personas que estaban descubriendo en carne propia la realidad del dolor
eran los creyentes tesalonicenses. Al retomar la línea de pensamiento en este capítulo,
examinemos cómo responde Pablo al sufrimiento de ellos y lo que puede enseñarnos en
nuestros días difíciles.
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Preocupación por las relaciones personales (vv. 1-2)
Perspectiva teológica (vv. 3-4)
Respuesta personal (vv. 5-8)

INICIE SU PROPIO VIAJE
Pisándoles los talones a las palabras de Pablo en cuanto al sufrimiento hay dos oleadas
de verdad para nosotros hoy:
1. Cuando como creyentes veamos invadida nuestra zona de comodidad, pensemos que es
esencial y no injusto.
2. Cuando como soldados en la batalla sufrimos adversidad, pensemos que es normal y no
extraño.

Pásame Otro Ladrillo
por Charles R. Swindoll
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Comprometidos a la excelencia en la comunicación y aplicación de la verdad bíblica.
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