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Hacia la Meta
NO INQUIETARSE ANTES LAS TRIBULACIONES

E

l apóstol Pablo escribe a los
hermanos en Tesalónica con
el propósito de que encontrara
gozo y paciencia en medio de las
tribulaciones, además de confortar su fe y para que no se inquiete. (1Ts 3:3-5) “…a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones”

P

ablo escribe a los hermanos
con el propósito de que recordaran que: (1) Cristo y ellos
mismo les habían profetizado que
iban a sufrir, (2) En medio de esto
que no se inquietara, pues, esta
es la labor del tentador, (3) Es
necesaria la tribulación; (4) Pablo
les anima, porque él sabía que el
tentador podía echar a perder el
trabajo en Tesalónica.

C

onsideremos el significado
de TRIBULACIÓN: (1) El
significado primario es
“estrecho” (compárese Nm.
22.26) o “comprimido” (Job
41.15), de donde surge el sentido
figurado de circunstancias difíciles, y por ello, aflicción, angustia,
o tribulación (Dt. 4.30; Job 15.24;
Sal. 32.7; Is. 63.9; Jon. 2.2). La
idea básica es “severa constricción”, “estrechamiento”, o
“prensar” (como a las uvas)
(compárese Mt. 7.14; Mr. 3.9).1
Con esta primera definición lo
podemos comparar con el ejemplo de Sansón y Dalila, en el cual
ella lo afligía o angustiaba para
que Sansón le dijese el secreto
de su fuerza; la escritura menciona que lo hacia diariamente.
(Véase Jueces 16:4-22). (2) Tiene
referencia a sufrir debido a la
presión de las circunstancias, o
debido a la oposición de otras
personas (1Ts_3:4; 2Ts_1:6-7);

«angosto» (Mat_7:14); «oprimir» (Mar_3:9);
«atribulados»2 en el caso de los hermanos
en Tesalónica la persecución física. En
nuestro caso no sufrimos con este tipo de
persecución, puede decirse que tenemos
libertad para hacer reuniones públicas. Y
otro significado básico de tribulación (3)
tiene que ver con las pruebas, dicho de
otra manera se asemeja a las pruebas que
los maestros hacen a sus alumnos; ellos lo
hacen no para atormentarlos, sino por el
contrario comprobar que todo el proceso
de aprendizaje ha logrado su acometido.
En nuestro caso las tribulaciones traen ese
mismo propósito que nosotros salgamos
beneficiosos a través de la misma.

1

.- Cristo y los apóstoles anunciaron
de las tribulaciones, 1 Tesalónica 3:4.
“...os predecíamos que íbamos a pasar
tribulaciones, como ha acontecido y sabéis”.

C

risto, (Juan 15:20) “Acordaos de la
palabra que yo os he dicho: “siervo no
es mayor que su Señor”. Si a mí me han
perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardaran la vuestra”; Jesús le está
advirtiendo a aquellos que querían ser sus
discípulos, tengan en cuenta que si a mí
(su maestro) había sido perseguido igual
sus discípulos también iban a pasar tribulación. (Juan 16:1,2) “...Os expulsaran de
las sinagogas, y aun viene la hora cuando
cualquiera que os mate pensara que rinde
servicio a Dios”.

E

n el caso del hombre ciego de nacimiento, sus padres no quería dar testimonio de lo que le preguntaban los fariseos; solo decían pregúntale a él edad
tiene. Juan menciona que si alguien profetizaba acerca de Jesús el mesías seria ser
expulsados de la sinagoga, al parecer los
padres de este hombre no quería pasar
por esta prueba. (Véase Juan 9). (Juan
16:33) “...En el mundo tendréis aflicción,

pero confiad, yo he vencido al mundo.”
Este versículo pudiera resultar algo de
contradictorio, de que si estamos en medio de una tribulación no tenemos paz,
pero el versículo nos refiere a una paz
interna. Que aunque estemos en aflicción,
nuestra paz no dependerá de las situaciones en que nos encontremos. Esta paz, es
una situación de tranquilidad que se revela entre el vínculo de Dios y el hombre.

P

ablo, (Hechos 14:22) “...es necesario
que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios”. Pablo revela que nuestro camino al reino de Dios
encontraremos muchas dificultades a lo
largo del mismo. (2 Timoteo 3:12) “Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.”

P

edro, (1 Pedro 4:12-16) “amados, no
os sorprendáis del fuego de la prueba
que os ha sobrevenido, como si alguna
cosa extraña os aconteciera. Al contrario,
gozaos por cuanto sois participantes de los
padecimientos de Cristo…pero si alguno
padece como cristiano, no se avergüence,
sino glorifique a Dios por ello.” Pedro nos
manifiesta que si estamos en medio de
prueba no nos sintamos sorprendido, sino
todo lo contrario sabiendo que como Cristo también participo en aflicciones y si es
así somos coparticipe con él. Pedro compara entre sufrir como cristiano y sufrir a
causa de su pecado. El marca la diferencia
que si sufrimos como cristianos sintámonos dichosos por sufrir siendo discípulos
de Cristo.

M

uchas veces cuando atravesamos
situaciones adversas siempre nos
preguntamos ¿porque sufrimos tribulación? O ¿Dios no está con nosotros? sino,
por el contrario, siendo verdaderos cristianos ineludiblemente sufriremos tribulaciones. Pensemos él está con nosotros,
cuidándonos, protegiéndonos, él está al
tanto de nosotros. ///Continua en la

siguiente página ///

(viene de primera página) “No inquietarse antes las tribulaciones”

2

.- En medio de la tribulación no
inquietarnos, pues, es la labor de
Satanás, 1 Tesalónica 3:3,5. “…a fin de
que nadie se inquiete por estas tribulaciones…no sea que os hubiese tentado el
tentador…”

P

ablo pide no inquietarse porque a
través de las tribulaciones es que se
nos forma un carácter apropiado, (Rom
5:3,4 LBLA) “...que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la
tribulación produce paciencia; (4) y la
paciencia, carácter probado…” Si vencemos la tribulación, ganamos paciencia y
nuestro carácter resulta probado.
(Véase Romanos 8:35-39) sepamos algo
que nada nos podrá separar del amor de
Cristo, ni angustia, ni ninguna tribulación nos podrá separar; “Así que el que
piensa estar firme, mire que no caiga.” 1
Corintios 10:12.

E

s la labor de Satanás, es el de tentar, (Mateo 4:3). Cuando Jesús termino su ayuno de 40 días, Satanás no se
acercó para confortarle, sino para tentarle.

S

atanás es nuestro adversario, (2 Corintios 2:11) “Para que Satanás no
saque ventaja alguna sobre nosotros,
pues no ignoramos sus maquinaciones.”
En vista que ignoramos las maquinaciones del tentador, es necesario que no le
demos ventaja y que fortalezcamos
aquello que puede ser nuestra debilidad. Considere el ejemplo de una pelea
de boxeo, el que va perdiendo no revelar que le han llegado los golpes del
adversario, sino que va trabajar para
ganar ese round. (1 Pedro 5:8,9) “Sed
sobrio y velad, porque vuestro adversario
el diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar.
(Énfasis M.L.) Resistidlo firmes en la
fe...”

3

.– Es necesaria la tribulación. Dios
permite las tribulaciones para nuestro bien, es decir, salimos ganando.
(Romanos 5:3-5) "...sabiendo que la tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza...”; (2
Corintios 12:10) “Por lo cual, por amor a
Cristo me gozo en las debilidades, en
insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy
débil, entonces soy fuerte.” (véase Santiago 1:2-4).

¿

Por qué Dios permite las tribulaciones? 2 Corintios 1:3-11 nos explica
él porque: (3.1) Para que nosotros podamos consolar a otros, (2Co 1:4 LBLA) “…
el cual nos consuela en toda tribulación
nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción...” Si hemos soportado una tribulación, vamos a tener experiencia o sabe-

mos cómo vencerla y de esa manera
vamos a poder ayudar a otro hermano
que pase por una situación igual o similar. (Véase también 2 Corintios 1:3-7)
(3.2) Para que confiemos en Dios, (2Co
1:9 LBLA) “…a fin de que no confiáramos
en nosotros mismos, sino en Dios…” Muchas veces las personas recurrimos a
personas profesionales que se dedican a
la psicología no digo que sea malo, solo
que se nos olvida a buscar primero a
Dios y después como ayuda alterna a
ellos como profesionales. No olvidemos
que también Jesús sabe lo que es pasar
hambre, tener sed, conoce la traición de
sus amigos, todas estas adversidades
comunes Jesús las conoce. (Véase 2
Corintios 1:9,10). (3.3) Para que apreciemos lo que tenemos, dando gracias,
siendo agradecidos, (2Co 1:11 LBLA)
“...para que por muchas personas sean
dadas gracias a favor nuestro por el don
que nos ha sido impartido...” Es posible
que nuestra aflicción sea que no tenemos que comer; pero tenemos un pan
duro, él nos pide que demos gracias;
aunque se puede escuchar contradictoria esta aflicción se nos pide que seamos
agradecidos. Aunque solo tengamos un
pan duro para comer; si lo comparamos
con otra personas que no tienen ese pan
duro y están en la búsqueda de algo
para saciar su hambre; en base a esa
comparación es que se nos pide seamos
agradecidos porque tenemos algo.

Y

sobre todo debemos siempre encontrar gozo a través de las tribulaciones como dice 2 Corintios 7:4:
“...mucho me glorío con respecto de vosotros; lleno estoy de consolación; sobreabundó de gozo en todas nuestras tribulaciones”.

ción una vez ganada. (Gál 4:11) “Me temo
de vosotros, que haya trabajado en vano
con vosotros.” ( Véase 1Ti 1:18-20) Pablo
está diciendo que el trabajo puede ser en
vano cuando las personas convertidas,
una vez convertidas acceden a las tentaciones de Satanás y se van de la iglesia.
De esa manera el trabajo puede venirse
abajo. Cabe la posibilidad que una persona convertida puede perder su salvación
el ejemplo de Himeneo y Alejandro que
naufragaron. Digo que puede perder su
salvación si no ha ocurrido dos cosas, una
que vengan Cristo y ellos no se han arrepentido o que le llegue la muerte en esa
situación. (2Ti 4:10) “…porque Demas me
ha desamparado, amando este mundo, y se
ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia.” El ejemplo de Demas que ha amado al mundo, es otra prueba aportada por Pablo de que es posible
perder la salvación.

H

oy, los cristianos podemos caer de la
gracia, (Heb 10:26) “Porque si pecáremos voluntariamente después de haber
recibido el conocimiento de la verdad, ya
no queda más sacrificio por los pecados..” (Heb 2:3) “¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan
grande?…” Los versículos mencionados
da la posibilidad de que la persona puede
caer de la gracia. Se nos exhorta a no descuidar esta salvación que tenemos en
nuestras manos.
En cuanto al trabajo personal, nunca es
vano. (1Co 15:58) “Así que, hermanos míos
amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo
que vuestro trabajo en el Señor no es en
vano.”

4

.- El tentador puede destruir el
trabajo. “...pues temía que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano” 1 Tesalonicenses 3:5.

P

ablo hace ver que el tentador tiene
estos poderes de destruir o acabar
una obra, a través de sus muchas maquinaciones, (2Co 2:11) “…para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones.” Pablo está diciendo que el trabajo
que pudiera haberse hecho en cierto
lugar pudiera venirse abajo por el trabajo que puede hace el tentador.

A

quí se destila de que los calvinistas
dicen: “una vez salvo, siempre salvo” y de la predestinación nosotros le
podríamos preguntar al apóstol Pablo.
¿Cómo podría haber trabajado en vano?
El apóstol Pablo no era calvinista, considere estos versículos en el cual el apóstol desmiente esta doctrina y da por
sentado que se puede perder la salva-
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