
La Gloria y Gozo de Pablo 

 

Call to Worship:  Psalm 75:1                      Hymn Insert-  10,000 Reasons 

1st Scripture:  Acts 17:1-15                      Hymn Insert-  Amazing Love 

2nd Scripture:  1 Thessalonians 2:17-20                    Hymn #387-  I Love to Tell the Story 

 

 

Introducción: 

Ya hemos visto la gran compasión que tenía Pablo (y sus compañeros) por los 

Tesalonicenses, en su búsqueda a ministrarles a ellos, cuando él estaba allí en Tesalónica. 

Claramente, aunque él no les había conocido durante mucho tiempo, él había desarrollado un 

profundo, piadoso, paterno afección  por ellos. Recuerden las palabras de los versículos 7-12, 

otra vez: 

"Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios 

hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo 

el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos 

muy queridos. Porque os recordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga; como trabajando de 

noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de 

Dios. Vosotros sois testigos y Dios también, de cuan santa, justa e irreprensiblemente nos 

compartamos con vosotros los creyentes; así como también sabéis de qué modo, como el 

padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de  vosotros, y os encargábamos 

que anduvieseis como es digno de Dios, que os  llamó a su reino y gloria". 

Bueno, cuando Paul dice estas cosas, es importante entender que él no simplemente buscaba 

adular a los Tesalonicenses. Sus acciones entre ellos y el tono de esta carta actual, 



absolutamente confirman todo lo que está diciendo aquí. Pablo realmente amaba a estos 

hermanos! Pues, cómo es posible, que una persona, especialmente un santurrón fariseo 

anterior (quien fue cómplice en el asesinato del querido diácono, Esteban; y quien encarceló a 

hombres y mujeres, por su fe en Cristo), podría amar a un pagano, extranjero, desconocido, 

pueblo de esta manera, después de conocerles sólo por un tiempo muy corto (por un par de 

semanas!). ¿Que posiblemente podría conducir a Pablo, más allá de los límites de la 

capacidad natural, a tener este tipo de corazón para otros seres humanos que no tenían 

ninguna relación a él en absoluto? 

Esta mañana, intentaremos a contestar estas preguntas, mientras, encontramos al apóstol Paul, 

una vez más, haciendo morir las obras de la carne y exponiendo su sincero corazón de amor y 

cariño por los Tesalonicenses. Y por la gracia de Dios, tal amor va animarnos a nosotros, 

mientras descubrimos que este amor no está más allá de nuestro alcance ni está más allá del 

alcance de cualquier persona que está en unión con Cristo! 

I. La gloria y gozo de Pablo 

Pablo acaba de  hablar de la ira que ha venido sobre los endurecidos perseguidores de los 

cristianos tesalonicenses, que estaban colmando la medida de sus pecados por impedir a 

Pablo y sus compañeros de predicar el Evangelio a los Gentiles. Él quería que su audiencia 

supiera que Dios no era impotente, despreocupado, o no consciente de las maneras injustas en 

que fueron tratados los hermanos de Tesalónica. La venganza pertenecía al Señor. 

Pablo continua a abordar este asunto, en cómo se refiere específicamente a la manera en que 

él y sus compañeros fueron ahuyentados  de Tesalónica por esta oposición malvada. Él quería 

explicar más lo que había sucedido, desde su punto de vista, después que fueron forzados a 

huir, con el fin de tranquilizar a los Tesalonicenses de su genuino amor y preocupación por 

ellos. En otras palabras, Pablo no había olvidado de ellos, como si les hubiera abandonado  



una vez que su propia vida estaba amenazada. Y por lo tanto, él continúa en el versículo 17, 

con la declaración, "pero nosotros (Silas, Timoteo y yo), hermanos, separados de vosotros por 

un corto tiempo de vista , pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver 

vuestro rostro." 

Observen la fuerza y la urgencia de esta declaración por un momento, hermanos, para que 

puedan obtener una comprensión del sentido real de lo que Pablo está tratando de comunicar 

a los perseguidos Tesalonicenses: 

1 - John Gill dice esto acerca de las palabras, "separados de vosotros": "ellos eran pasivos en 

esto; se vieron obligados a huir de repente, no salieron debido a sus propios deseos; la palabra 

usada es muy infrecuente y enfático  y se puede traducir  literalmente , "fuimos dejados 

huérfanos de ustedes;" que significa que esta separación es como la separación hecha por 

muerte, entre padres e hijos; cuando un padre es privado de sus hijos, o un  hijo es privado de 

sus padres y es dejado huérfano o sin padre; y el Apóstol y sus compañeros se encontraban en 

un estado desprovisto y desolado; y esto es porque se comparan a una nodriza que cuida con 

ternura a sus hijos, y así eran ellos hacia sus hijos espirituales... " 

Y así, claramente, Pablo quiere que  los Tesalonicenses sepan que su separación forzada era 

una realidad dolorosamente agonizante y no fue una pequeña cosa. 

2 - Pablo habla de esta separación de los Tesalonicenses de vista y no en del corazón. En 

otras palabras, él quería que ellos supieran que sus mentes y sus corazones estaban 

continuamente con ellos, aunque sus cuerpos físicos habían sido separados. Otra vez, hay un 

sentido fuerte del cariño que ellos tenían por los Tesalonicenses, quienes podrían estar 

tentados a pensar, ¡Increíble!, estos hombres predican el Evangelio a nosotros, y nos hablan 

del sufrimiento, y luego huyen sin preocuparse por nosotros, cuando estamos enfrentando a 

mucha persecución". Pablo está diciendo "de ninguna manera! No tuvimos otra opción, y no 



hemos dejado de pensar en todos ustedes, desde el momento en que fuimos separados de 

ustedes. 

3 – Y además, Pablo había planeado a volver a ellas rápidamente. "Procuramos con mucho 

deseo  (la idea de procurar muy ansiosamente, esto da la sensación de tener un deseo firme; 

de tener mucho ganas de...)  ver vuestro rostro! Tengan en cuenta, el lenguaje superlativo, 

hermanos! "¡Procurando con mucho deseo, con muchísimo deseo...!" ¿Ustedes ven hermanos 

la manera en que Pablo ha sumergido la pluma en la sangre de su palpitando corazón, al 

escribir esta carta? Él está gritando en voz alta, "¡nos preocupamos por ustedes! ¡Les 

queremos a todos ustedes! ¡Deseamos verles!" 

Y por lo tanto, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Cuando huyeron a Berea, tenían la 

intención de regresar a Tesalónica otra vez. Pero, incluso mientras se preparaban para hacer 

esto, la oposición judía de Tesalónica había hecho su camino a Berea, con tanta violencia en 

sus corazones, que Pablo se vio obligado a huir a la costa (y separase de Silas y Timoteo), 

donde él fue forzado en un barco y fue enviado a Atenas. Las cosas no salieron según el plan. 

"Nuestros corazones deseaban volver a ustedes y queríamos ver su rostro con gran deseo, 

especialmente debido a lo que había sucedido, pero fuimos separados y expulsados de Berea, 

cuando habíamos hecho planes para volver a ustedes". 

Otra vez, hermanos, mientras contemplamos los pensamientos de Pablo, vemos el corazón 

del hombre, detrás de las letras escritas. 

Pablo continúa, "por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo ciertamente una y otra vez pero 

Satanás nos estorbó" (vs. 18). 

Y así, Pablo ahora expresa con mucho fervor que ellos no solamente deseaban volver a los 

Tesalonicenses; no solamente hicieron planes de volver, pero buscaban poner esos planes en 



marcha, en varias ocasiones, pero fueron obstaculizados. No importó cuan duro intentaron, se 

encontraron bloqueados por Satanás. Entonces  hermanos, antes de pasar a los siguientes dos 

versos, hay dos cosas importantes que deben ser entendidos aquí: 

1-Tengan en cuenta, que Pablo busca revelar su corazón a los Tesalonicenses, por medio de 

la tinta de su pluma. Por un momento, él incluso se separa sí mismo de Silas y Timoteo, para 

decir: "Mira, incluso yo, Pablo, yo hice varios intentos para llegar a ustedes, pero yo fui 

obstaculizado". Y él hace esto, no para elevar a sí mismo por encima de Timoteo y Silas, 

sino, para asegurarles que él también compartió el mismo deseo que ellos tenían. Entonces, 

¿por qué se sentía obligado a hacer esto? Porque Timoteo y Silas vieron a los Tesalonicenses, 

mientras que Pablo estaba en Atenas (y Corinto). Recuerden, Paul envió a Timoteo a los 

Tesalonicenses de Atenas, para ayudar a establecerles en su fe (ver capítulo 3:1-6). Y 

también, en hechos, encontramos que Silas fue enviado más tarde también, y él habría visto a 

los Tesalonicenses antes de que esta carta hubiera llegado a ellos. Así, Pablo está diciendo, 

"Mira, nosotros intentamos, una y otra vez para llegar a ustedes e incluso yo cuando Timoteo 

y Silas habían llegado a ustedes, yo intenté, pero fui obstaculizado." Pablo no solamente fue 

impedido mientras que él estaba en Berea, pero además, tenía conflictos y problemas en 

Atenas y Corinto, que le causó a pasar mucho tiempo en Corinto. Y así, quería asegurarles, 

que él mismo, fue determinado a regresar a los Tesalonicenses en varias ocasiones, pero fue 

obstaculizada... por Satanás. 

2-Noten que Pablo atribuye su frustración al trabajo de Satanás y no a la soberanía de Dios. 

¿Por qué hace esto? ¿No hubiera sido igualmente cierto para decir que Dios soberanamente 

había ordenado a detener a Paul de volver a Tesalónica hasta este momento? Claro que si. Sin 

embargo, él también podría decir que era Satanás, quien, trabajando por medio de los judíos y 

los Gentiles, le había impedido a Pablo. Para Paul, ambas realidades son ciertas. En la 

panorama más grande, Dios, que ordena y soberanamente controla todas las cosas, había 



cambiado la dirección de Pablo (incluso contrariamente a sus deseos naturales) por un tiempo 

y lo hizo por medio de los malos motivos y acciones malvados de Satanás, que esta en 

oposición a Dios, agitando enemistad contra Pablo y el Evangelio. Una vez más, hermanos, 

vean la soberanía de Dios y la responsabilidad de sus criaturas, trabajando en armonía, según 

las circunstancias de Pablo. Satanás realmente obstaculizó a Pablo, por medios malvados y 

astutos. Y Dios ordenó esto para el bien, al mismo tiempo, con buenos, puros y justos 

motivos. Yo digo esto, sobre todo para decir que Pablo no era demasiado "reformado" para 

reconocer que Satanás era una real, viviendo, respirando, amenaza activa, que realmente le 

impidió  de hacer lo que él rectamente quería. Permitan que esto nos dé un entendimiento 

adecuado de la soberanía de Dios y la responsabilidad de sus criaturas, para que no 

enfaticemos una verdad de una manera que eliminaría la otra verdad. [Satanás está andando 

alrededor como León rugiente, y debemos estar conscientes de esta realidad. Y Dios es 

completamente soberano sobre todas las cosas. Ambas verdades combinadas, nos debería 

darnos ninguna razón para vivir en el miedo o en la ansiedad, y debemos ser sobrios y velad 

al mismo tiempo. Si abandones cualquier de estas verdades te caerás en el pecado o estarás 

tan abrumado por la ansiedad, que estarás incapacitado de tomar riesgos por el Evangelio de 

Cristo y su iglesia. 

Siguiendo adelante, tengan en cuenta el grande corazón tiene que Pablo para los hermanos de 

Tesalónica: 

¿"Porque cuál es nuestra esperanza, o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, 

delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo"(vs. 19-

20). 

Aquí Pablo da la razón por qué estaba tan ansioso para volver a los Tesalonicenses y asegurar 

que estaban manteniendo firmes contra toda oposición. Aquí está el centro y el núcleo del 



corazón de Pablo con respecto al asunto. "Más que cualquier cosa en el mundo, queremos 

verles en la gloria en el final de la carrera! Nada en esta vida nos importa más a nosotros, que 

ver el pueblo de Dios siendo fieles hasta el regreso de Cristo! Esta es nuestra esperanza! Esto 

es el latido del corazón de nuestro gozo; de hecho la corona de nuestro regocijo. La corona es 

lo que es más evidentemente visto sobre la cabeza del rey. Es ese ornamento predominante, 

que muestra más la gloria del rey. Y aquí, Pablo dice en esencia, "lo que se sienta sobre la 

cabeza de nuestro gozo; lo que mejor refleja la motivación para el gozo conmovedor que 

reside dentro de nosotros, es ustedes, siendo fieles y completos en la presencia de Cristo, 

cuando Él  regrese. No quiero nada más en este mundo; no quiero todas las riquezas de este 

mundo ni los placeres combinados; solo quiero la absoluta satisfacción y placer de verles a 

todos ustedes llegar a casa en la gloria! "Porque ustedes son nuestra gloria y gozo"! ¿Qué está 

diciendo Pablo aquí, hermanos? Que el éxito de la iglesia del Señor Jesucristo era su interés 

principal, sobre lo cual estaba vinculado el gozo más profundo de su corazón! Las iglesias 

eran todo a Pablo y sus compañeros! De todo en este mundo que podría servir para mejor 

representar la gloria y la alegría de los seres humanos (y muchas, muchas cosas pueden y  de 

hecho llenan ese vacío), la iglesia; la novia de Cristo fue lo que formó el corazón y los 

afectos de Pablo. Y eso es porque estaba determinado  a volver a los Tesalonicenses. Una 

persona busca y lucha por lograr lo que significa más en su vida. 

II. Aplicaciones y pensamientos concluyentes  

Después de haber contemplado nuestro texto esta mañana, hermanos, vamos a concluir 

nuestro tiempo, teniendo en cuenta algunos pensamientos concluyentes y aplicaciones: 

1) Entonces mientras el corazón de Pablo, debería reflejar el corazón de todos los ministros 

del Evangelio, quiero sugerir a ustedes que en un sentido más amplio, esto debería ser el 

corazón de cada cristiano. Y por lo tanto, permítame preguntarles esta mañana, "¿Cuál es su 



gloria y gozo"? ¿Qué quieres más en tu corazón? Si de alguna manera podríamos descubrir 

los deseos de tu corazón durante el último año; Si pudiéramos poner estos deseos en un papel 

grande y analizarlo, ¿Qué veríamos? ¿Está tu gozo vinculado a las cosas de este mundo? ¿Es 

tu gloria una gloria, que se compone de los bienes materiales y el éxito mundano? 

Vean aquí, hermanos, y yo les desafío a encontrar en cada una de las cartas de Pablo, que el 

interés principal de Pablo era la iglesia de Cristo. ¿Ustedes ven esto, hermanos? ¿Ustedes ven  

una teología creciente de un corazón que está en fuego por Cristo, aquí? Es antinatural! Es 

sobrenatural! Es extraño y ajeno a todo lo que se compone nuestra carne. Reflexionen sobre 

los superlativos otra vez. En nuestro estudio de la teología sistemática, me pregunto si los 

seminarios y las escuelas no deberían dedicar algún tiempo a este asunto: una teología del 

«corazón que está en el fuego por Cristo," que visiblemente es afirmado por la actitud hacia  

la iglesia de Cristo. ¿Cómo puede tener Pablo este tipo de amor, dedicación y preocupación 

por un pueblo extranjero, que solo pasó un par de semanas con él? Claramente, algo ocurrió 

después de la conversión de este ex fariseo, que logró esto. ¿Qué fue esto? 

2) Un corazón como este, hermanos, solamente puede ser fabricado en la fábrica del amor de 

Cristo! No puede ser formado en nuestras mejores prestigiosas universidades de Ivy League, 

ni en los seminarios. Y no puede ser desarrollado o alimentado por cualquier medio de la 

carne. Sólo puede ser formado, y sólo puede ser cultivado y crecido, por la constante, 

comunión personal con el Señor Jesucristo! Uno debe, con Pablo, experimentar las múltiples 

dimensiones del amor personal que Cristo tiene para nosotros, si queremos tener un corazón 

como este. Y debe ser alimentado y cultivado continuamente. No se puede poner a un lado, 

porque como la leche, se echa a perder. No puedes estar en el patio que está afuera del 

templo, para obtener esto. Necesitas entrar el lugar Santísimo con la sangre rociada que habla 

mejor que la de Abel. Debes caminar por los pasillos de entender el profundo, verdadero 

nivel de tu propia depravación y debes tomar nota de la incomparable gloria de Dios y debes 



ser capaz de decir, "yo no pertenezco aquí! Soy hombre inmundo de labios, habitando en 

medio de pueblo que tiene labios inmundos."" Pero ahh! La sangre de Cristo, derramada por 

su amor personal para mí, esta sangre me lleva aquí! Y yo puedo quedarme por el tiempo que 

yo deseo! Qué amor! Qué profundo amor que me ha llevado aquí, al lugar donde está todo lo 

que importa!" 

Es en estos momentos cuando el alma dice, "Esto es todo lo que importa, señor! Toma mi 

vida y déjalo ser consagrada! ¿Qué quieres que yo haga?" Y Dios señala con su dedo, por así 

decirlo, "por ahí! ¡Mi iglesia! ¡La niña de mis ojos! ¡Ámala! ¡Ayúdala! ¡Edifícala! 

¡Consérvala! Y de repente, los Tesalonicenses y cada otro pueblo que necesita el evangelio, 

se hace su gloria y gozo! Y debido a que Cristo es tu gloria y tu gozo,  su gloria y su gozo se 

convierten en tu gloria y tu gozo! Y su gloria y su gozo es su iglesia! [¡Qué todos llegaríamos 

a casa en la gloria!] 

Hermanos, cuando la iglesia de Éfeso perdió su primer amor, quiero sugerir a ustedes que 

perdió esta. Ella tenía muchas cualidades buena y nobles (la perseverancia, obras, doctrina... 

etc), pero perdió lo que era más importante. Y esto es lo que falta mucho en las iglesias de 

América y tristemente, más particularmente, en las iglesias reformadas, que valoran tanto su 

doctrina (y con razón), pero tienen un decreciente interés de poner en practica esa doctrina; 

de llevarlo más allá del cerebro y al corazón, a una vida de humildad y servicio sacrificial por 

la iglesia (el servicio de la mañana es un testimonio de esta realidad. Hemos regresado lejos 

del corazón de la iglesia primitiva (que tenía todas las cosas en común, tenía un solo corazón, 

una sola alma, todo por Cristo... sin tener un pie en este mundo—como se dice en hechos). 

3) ¡Ten cuidado de tener un corazón condescendiente hacia los inmigrantes ilegales, lo cual 

está aumentando entre los conservadores. Estas son almas preciosas. Mientras es ilegal para 

ellos estar aquí, aquí, están sin embargo. Y si deben volver a su país, yo voy a dejar esto a los 



políticos, pero mientras que  están aquí, debemos amarles y predicar el Evangelio a ellos. 

Ellos son nuestros hermanos y hermanas en Adán, y todos compartimos la misma naturaleza 

del pecado. No les desprecien hermanos. Recuerden de dónde vinieron ustedes y por qué 

están donde actualmente están. Su inmundicia y su pecado están cubiertos por un manto de 

justicia, dado libremente en Cristo. No olviden nunca de esto. 

4) A los inconversos... Todo lo que importa en esta vida; al final del día, cuando  descansas tu 

cabeza sobre el lecho de muerte, tú encontrarás que todo lo que importa es Cristo. Cómo te 

relacionas con él ahora, hace la diferencia en el mundo. Es la diferencia entre vida eterna y 

muerte eterna! Te presento a ti, una vez más, esta mañana; el encarnado, crucificado, 

resucitado y exaltado Cristo. No te lo pierdas en el desorden de esa perdida, muriendo  

mundo! 

Amen!!! 

 

Benediction:  Ephesians 3:14-21 

 


