
Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel en
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al Pastor
Dale Lewis,

El mensaje de esta semana se titula: “El Verdadero Seguro de Salud”

Se enfocará en: 1 Tesalonicenses 5:14b-24

¿Conoces el verdadero seguro de salud ?

“El Verdadero Seguro de Salud”
- 1 Tesalonicenses 5:14b-24

En los Estados Unidos, nos hemos enfrentado en los últimos años con un acalorado debate sobre el tema
de la atención médica.

Mientras pensaba en este tema complicado últimamente, recordé las palabras finales de Pablo a los
tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 5:14b-24, que tratan sobre cómo manejar debates acalorados y
mantener una buena salud espiritual.

1 Tesalonicenses 5:14b-24 la palabra de Dios nos dice: “seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno
devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros, y para con
todos. Estad siempre gozosos; orad sin cesar; dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios
para vosotros en Cristo Jesús.  No apaguéis el Espíritu; no menospreciéis las profecías. Antes bien,
examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno; absteneos de toda forma de mal.

Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo; y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual
también lo hará”.

En las palabras finales de Pablo en esta carta de 1 Tesalonicenses,  el ofrece "Siete claves para mantener
una vida saludable" y lo bueno de esto es que son GRATIS:

1.) Vs. 14b “sed pacientes con todos” SÉ PACIENTES: Pablo dice que necesitan ser pacientes “con
todos”. El rasgo más importante que tu puedes poseer para ser parte del cambio es la paciencia.
Amigos, no lo tomen a mal, pero todos somos capaces de poner a prueba la paciencia de los
demás, así que antes de tratar con alguien más, es mejor que primero nos ocupemos de nosotros
mismos.

2.) Vs 15 “Mirad que nadie devuelva mal por mal a nadie, sino seguid siempre el bien para vosotros
y para todos. OBSERVE SUS MOTIVOS: Pablo dice que no deben dar mal por mal. Cuando
estés tratando con alguien que te ha hecho mal, no le devuelvas el mal; en cambio, devuélvelos
con amabilidad.



3.) Vs 16 “Regocíjate siempre” SÉ LLENO DE ALEGRÍA: Cuando trates con la sonrisa de otra
persona, asegúrate de que tu corazón esté en la perspectiva eterna y no en la circunstancia
terrenal.

4.) Vs 17 “orar sin cesar” ORAR CONTINUAMENTE: La palabra “sin cesar” se usa en el idioma
griego original para describir una tos fuerte que no siempre es audible. Esté orando en su corazón
a lo largo de la situación y la persona importante por la que orar es tanto usted como la otra
persona.

5.) Vs 18 “dar gracias en todo” DAR GRACIAS EN TODO: Note que no dice “por” todo. No
siempre puedes agradecer a Dios “por” la situación, pero seguro que puedes agradecerle “en” la
situación porque lo conoces. Siempre debemos interpretar nuestra situación o circunstancia en
base a QUIÉN ES ÉL. Nunca debemos interpretar Quién es Él en función de nuestra situación o
circunstancia.

6.) Vs 19-21 “No apaguéis el Espíritu. No desprecies las profecías. Prueba todas las cosas; retened
lo que es bueno.” AFÉRRATE A LA PALABRA : Esto fue escrito antes de que la Biblia fuera
completa. De hecho, la carta que estamos leyendo se convirtió en parte de la Biblia. Debían
comprobar lo que se enseñaba por medio de la Palabra de Dios y no por si les gustaba o no lo que
decían o cómo lo decían.

7.) Vs  22-24 “Absteneos de toda forma de mal….el mismo Dios de paz os santifique por completo; y
que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro
Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.” SEA SANTO: Manténgase
alejado de cualquier cosa que pueda llamarse profana.

En el versículo 23, continúa diciendo en su oración que es Dios quien os ha apartado para su
complacencia, para conservaros totalmente irreprensibles cuando le veamos cara a cara.

Qué consuelo saber que todos estamos todavía en este proceso de ser más como Él, que sólo se
completará cuando lo veamos cara a cara.

Así que ahí lo tienen: ¡la receta de Pablo para un verdadero “ Seguro de salud"!

Este ha sido el Pastor Dale Bendiciones

Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la sección

ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea

bendecido.  Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot Valley Calvary Chapel, Si necesitas

que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a oracion@bvcalvary.com. Oramos

para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:oracion@bvcalvary.com

