


ANÍMENSE UNOS A OTROS 

Las personas, incluso aquellas que sabemos que nos aman, pueden decir cosas hirientes. Lo curioso es que 

a menudo lastiman creyendo que nos dan aliento. 

El dar ánimo puede ser un verdadero don para algunos, pero eso no deja sin responsabilidad a los que no lo 

tengan desarrollado. Todos estamos llamados a animar a los demás. Pero, ¿cómo podemos hacerlo si 

nuestra naturaleza pecaminosa a menudo nos impide que sea algo natural en nosotros? 

Sólo cuando somos renovados en la verdad de la Escritura y anclados en la esperanza de Cristo fluirá el 

animo hacia los demás de forma natural. Gracias a Dios, Jesucristo enseño la verdad, y también la esperanza 

que hay en Dios debido a la gracia. Él está lleno de gracia y de verdad (Juan 7:14). Tenemos que dejar de usar 

frases superficiales como: todo está bien, el tiempo sana las heridas, y tienes que superarlo. Tenemos que 

empezar a orar, hablar la verdad en amor, y animarnos unos a los otros. En lugar de darles a las personas 

promesas vacías y declaraciones absurdas, estamos equipados en Cristo para darles la verdad y la esperanza 

que rige nuestro propio corazón, en la persona de Jesucristo. 

Participar en la comunidad bíblica es un desafío para crecer en nuestra fe, porque tratamos con hermanos 

y hermanas con naturaleza pecaminosa. Ninguno de nosotros hace las cosas bien en todo momento. 

Seamos realistas, puede ser una carga. Es por eso que el ánimo tiene que ser anclado en nuestra esperanza 

en Cristo. 

A pesar de que tan difíciles puedan ser nuestras amistades, realmente nos necesitamos unos a otros. De 

hecho, la Biblia dice que tenemos que exhortarnos los unos a los otros cada día (Hebreos 3:12-74). Eso debería 

decirte algo sobre el corazón humano. 

También debería sorprendernos que Dios nos haya dado la responsabilidad de animarnos unos a los otros. 

Será más difícil y solitario si nadie nos anima. Lamentablemente, algunos de nosotros renunciamos a 

nuestras amistades porque es algo muy difícil. Nuestro amor, perdón, servicio y humildad simplemente no 

soportan el dolor de esas amistades que desgastan. Si queremos relaciones duraderas, necesitaremos 

animarnos mutuamente y necesitaremos resistencia. 

Necesita personas a su alrededor que no permitirán que vayas en dirección del pecado. Ellos van 

amonestarle a "caminar en armonía con el Espíritu de Dios." 

Proverbios 27:5 lo dice claramente: "Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto" ¿Qué significa 

amonestar, reprender, o animar en una comunidad auténtica? Es amor en acción. Es crecer juntos en 

Cristo. No sirvamos solo de labios. Aprendamos cómo vivir en Cristo para que podamos animarnos unos a 

otros con regularidad. 





ESTUDIA ...................................................................................................................................................................................... . 

Al leer las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, es importante recordar que fueron escritas a iglesias 

llenas de gente como nosotros. La poderosa verdad de estas cartas se sigue aplicando y sirve para 

dirigirnos y guiarnos hoy como lo hicieron cuando fué recibida originalmente. 

La carta a la iglesia de Filipos fue fundamental para animar a los creyentes allí. 

Filipenses 7:7 - 6 proporciona orientación sobre la oración, la colaboración y las relaciones en la iglesia, la 

creación de una comunidad que no es común. Pablo instó a la iglesia a vivir estas acciones porque 

hacen que la comunidad de Dios sea distinta. Cada palabra requiere centrarse en los demás antes que 

en uno mismo. Requieren sacrificio personal mientras tomamos el camino difícil de entrar en la vida de 

otra persona para ministrarle. Tenemos que planear para que esto suceda en nuestra vida si es que 

van a suceder en lo absoluto. La aplicación coherente exige que el Evangelio este vivo en nuestra vida. 

Pablo clarifica este punto: si queremos ser una comunidad auténtica, distinta, esto va a requerir trabajar 

duro. 

SER ................................................................................................................................................................................................ . 

4. Pablo fue un gran animador a pesar de que su vida estaba llena de dificultades. ¿Qué tenia Pablo que hizo

esto posible? 

5. ¿Qué tiene usted en común con el apóstol Pablo que hace que sea posible edificar/animar a los demás?
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S E S IÓ N  Q l!J  I N G E

70. ¿Puede pensar en una persona en su vida que necesite ser animada? ¿Qué puede hacer esta semana

para animarle? 

ORAR ......................................................................................................................................................................................... . 

Padre, quiero ser una persona que anime a otros. Que los dones que me has dado los pueda usar para 

bendecir a otros. 

Dame sabiduría para identificar donde necesito aliento y dónde darlo. Aún más, dame tu Espíritu de amor 

cuando es difícil y la honestidad para pedir ayuda. 

Dame ojos para ver a los desanimados y palabras para darles ánimo y gracia en su vida. Ayúdame a saber 

cuando escuchar también da animo. 

Dame la fuerza para defender a los débiles y la dependencia de Ti para ayudarles en medio de su lucha. 

Hazme tu embajador ante el herido y perdido en mi comunidad. Pido esto en el nombre de Jesús, Amén. 

Oremos ... para que nuestra iglesia sea una iglesia conocida por la manera en la que cuida de los pecadores, 

los desesperados y los que sufren. 

Oremos ... para que la gente de nuestra iglesia realmente se preocupe por los demás, al punto que estemos 

dispuestos a extendernos en lo sea necesario. 

Oremos ... para que debido a que el animarnos los unos a los otros es demostrado en nuestras actitudes y 

acciones, Dios derrame su gracia sobre la gente de nuestra iglesia. 




