“TAN GRANDE ES NUESTRO AFECTO POR VOSOTROS…”
1 Tesalonicenses 2:8
INTRODUCCION:
A) Lo que aprendisteis (dijo Pablo en otra ocasión) lo que aprendemos de Pablo es que tenia gran afecto por los hermanos… esto
haced, y es lo que debemos hacer y de demostrarlo para con los hermanos hoy día.
B) Como el evangelio nos acerca, es a través de este que cada uno se enlaza a una comunión de hermanos muy fuerte y muy
grande. Pablo ya tenia 3 meses de conocer a los hermanos y el les dice: “Tan grande es nuestro afecto por vosotros…”.
I. PABLO MUESTRA SU AMOR POR LOS TESALONICENSES.
A) Pablo estaba dispuesto a entregarles el evangelio como también su propia vida.
a) Pablo aprendió la lección de Jesús, Jn. 15:13, 1 Jn. 3:16. estaba dispuesto a morir por el evangelio.
B) Pablo en otra ocasión demostró que estaba dispuesto a morir por el nombre de Cristo. Hch. 21:13.
C) No solo el, sino también Silas y Timoteo estaban dispuesto a morir por los tesalonicenses.
D) ¿Por qué pues huyeron?
a) Jesús lo había mandado, Mat. 10:23.
b) Esteban y Jacobo murieron por la fe porque no les quedaba la alternativa de huir; pero a Pablo y a sus compañeros si.
E) Tenía amor (AGAPAO) en buscar el bien de otro.
F) “Porque habéis llegado a sernos muy querido”, Fil. 1:8.
a) ¿Cuántas iglesias existen esta clase de amor entre hermanos? Gal. 5:15.
b) Demostraron un amor (FILEO) un amor de sentimientos.
II. ¿QUÉ LECCION NOS ENSEÑA PABLO?
A) Fil. 4:8,9; aprendemos de este amor genuino como el lo demuestra hacia los hermanos.
B) Jn. 3:16; 14:34,35.
C) Es necesario para edificación de la iglesia y de su unidad, Efe. 4:16.
D) ¿Estamos dispuestos a dar la vida por otros hermanos? Jesús y Pablo nos dan sus ejemplos.
CONCLUSION
A) Teniendo amor, muchas cosas podemos evitar, la división, la carnalidad en los hermanos, egoísmo, etc. El amor es mayor que
cualquier don. “Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor”. 1 Cor. 13:13.
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