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“En los malos tiempos y en los buenos” - Pr Jim Sprengle, 13/12/2020 
 

I. 1 Tesalonicenses 5:16 - 16 Estad siempre alegres  
II. " Si pudieras decir en una palabra lo que más quieres en la vida, ¿cuál sería?" 

a. Hace unos años, una mujer llamada Kathy Caprino, que es colaboradora 
principal de Forbes ... y también terapeuta matrimonial y familiar y asesora 
profesional ... presentó una encuesta. 

i. Pidió a más de 700 personas que eligieran la única cosa que querían 
más que cualquier otra cosa en la vida ... 

ii. La pregunta era: "Si pudieras decir en una palabra lo que más 
quieres en la vida, ¿cuál sería?" 

b. Piense en eso por un momento. ¿Cómo le respondería? 
c. Puede que ya estés pensando en cómo salió la encuesta ... ¿dinero? 

¿Felicidad? ¿Salud? Relaciones 
i. La respuesta número uno fue felicidad. 
ii. ¿Número 2? Dinero, que pensé que sería el número uno. 
iii. Interesante, pero alegría quedó en el número 5. 
iv. Algunas de las otras respuestas en lo alto de la lista fueron libertad, 

paz, equilibrio, satisfacción y confianza. 
d. Lo que también me parece interesante de esta encuesta es que la felicidad 

y la alegría estaban en dos categorías diferentes ... y la gente eligió entre 
las dos. 

e. En el mundo de hoy, escuchas a la gente decir todo el tiempo: "Solo quiero 
ser feliz" o "Haz lo que te haga feliz, eso es lo más importante ..." 

i. ¿Qué es exactamente feliz de todos modos? 
1. Para alcanzar felicidad tendremos que trabajar duro. 

a. La felicidad se basa en algo fugaz y, por lo general, 
aparece y desaparece al igual que los sentimientos de 
ira, miedo o tristeza. 

b. Cuando sucede algo increíble , tenemos esta sensación 
de vértigo y queremos enviar inmediatamente un 
mensaje a todos nuestros amigos con emojis de 
celebración. 

i. Por ejemplo, no hace mucho tiempo, si encontraste 
una tienda con papel higiénico o desinfectante para 
manos, ¡ yippeeee ! 

ii. O tal vez esta semana se alegró de saber que una 
vacuna está en camino para poner fin a la 
pandemia. 

c. Supongo que se podría decir que la felicidad es un 
estímulo externo ... y es difícil unir varias cosas para 
tener constantemente la sensación de felicidad 

ii. ¿Qué es la alegría? 
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1. La alegría es una forma más profunda de satisfacción, no solo 
un evento único 

2. Podría decirse que la alegría es una corriente más profunda ... 
algo que se confunde con la felicidad todo el tiempo, pero que 
no es fugaz. 

3. En otras palabras, también es posible disfrutar en los malos 
momentos. 

4. Podría decirse que la alegría es una fuente, el punto de partida. 
f. Ahora, algunas personas podrían decir que nos estamos partiendo los 

pelos, ¿cuál es el punto de diferenciar entre la felicidad y la alegría de 
todos modos? 

i. Es como la palabra, esperanza ... cuando esperamos que nuestro 
equipo gane, o esperamos que haga sol mañana no es el tipo de 
esperanza que está profundamente arraigada en un cristiano. 

ii. Lo mismo ocurre con la paz ... cuando pensamos en los hippies de 
los años 60 o en que la gente dejara de pelear en el centro de 
Portland no es el tipo de paz que está profundamente arraigada en 
un cristiano. 

iii. La alegría es profunda ... en los malos momentos ... y en los buenos. 
III. En 1 Tesalonicenses leemos hoy varios imperativos . 

a. Pablo está diciendo: "¡Haz esto!" - son directivas 
i. Alegrarse. Orar. Dar gracias. ¡No apagues el Espíritu Santo! No 

desprecies las profecías. Prueba todo. Aférrate a las cosas buenas. 
No hagas cosas malas. 

b. Aprecio las exhortaciones de Pablo, sus ánimos, pero se están diciendo de 
una manera que significa que debemos seguir haciendo estas cosas sin 
parar. 

i. ¿Cómo podemos seguir regocijándonos… seguir rezando… seguir 
dando gracias… sin parar? 

ii. ¿Puede alguien estar en un estado perpetuo de regocijo? 
1. La respuesta corta, "sí" 

c. Usted ve, San Pablo está aprovechando de la composición de un cristiano. 
i. Pablo quiere decir la fuente interna ... Se no habla de lo externo ... 

d. Lo externo puede ser bueno o malo…. Quizás incluso muy, muy mal 
e. A pesar de todas las luces brillantes y brillantes y la alegría navideña, 

también tenemos el pecado y la muerte allí mismo. 
IV. Enfermedad, muerte, pruebas y tribulaciones . 

a. Estos son los malos momentos que todos enfrentamos en un momento 
dado, las luchas que nunca podemos predecir o elegir un momento ... 

i. ¿Cuántos de ustedes han perdido a un ser querido durante las 
vacaciones? 

1. Hemos tenido algunas muertes recientemente y no hay forma 
de saber cuándo 
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ii. ¿Cuántos de ustedes tienen una experiencia personal con el 
coronavirus? 

1. Los amigos, la familia y los miembros de la iglesia se ven 
afectados, y no tenemos idea de dónde y cuándo podría 
suceder. 

iii. ¿Cuántos de ustedes están luchando con la pérdida de un año… la 
soledad y el aislamiento… los viajes que se pospusieron para ver a 
la familia… las conexiones que no pudieron realizarse? 

b. No es difícil tener muchos malos momentos, y ninguna cantidad de dinero, 
alcohol o estímulos externos ayudarán; podemos correr tras todas estas 
cosas para un poco de felicidad ... un poco de alivio ... pero ese alivio 
siempre es fugaz. y temporal 

c. En el panorama general, tenemos algo que no va y viene ... o debería 
decir, alguien que vino hace 2000 años para los malos y buenos tiempos 

V. La belleza de Jesucristo es que atraviesa lo externo. 
a. Aunque Dios en la carne, quien literalmente nació y vivió en esta tierra, 

Jesús también nos da un regalo interno duradero… la fe. 
i. El plan de salvación de Dios incluía traernos el reino ... ¡no que 

saliéramos a buscarlo! 
ii. Esa es la forma extraña y al revés en que Dios trabaja, no nos hace 

encontrarlo (como si tratamos de encontrar la felicidad), sino que 
viene a nosotros. 

iii. Jesús vino a buscarnos, seguro que comenzó siendo un bebé, pero 
también se convirtió en un sacrificio. 

1. Fue Su sacrificio en la cruz lo que hizo posible todo este 
regocijo, porque a través de Su muerte y resurrección, Jesús 
abrió la puerta a todos los buenos dones de Dios de perdón, 
vida y salvación, ¡ para nosotros ! 

b. Ciertamente, los milagros y las curaciones externas fueron una muestra de 
que el reino de Dios se acercaba ... pero la verdadera curación vino con fe 

i. Varias de las historias en Jesús sanando a personas ciegas, o 
personas con lepra, o personas que no podían caminar, incluso 
algunas fueron levantadas de entre los muertos, ¡todas terminaron 
con una felicidad y emoción increíbles ! 

1. Sin embargo, ¿cree que esa gente pasó por malos momentos 
después de eso ? ¿Murieron personas de su familia? Ellos 
murieron 

2. Sí, pero la presencia de Cristo es más grande que los malos 
tiempos. 

3. La presencia de Cristo nos trae fe y gozo continuo . 
VI. No importa lo que pase … bueno o malo… nos regocijamos en Dios. 

a. Fíjense de nuevo, uso la palabra suceder (un externo) 
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b. Nuestra fuente de gozo nunca termina, porque tenemos el poder de Dios 
en nosotros: el Espíritu Santo. 

c. La pregunta anterior era, ¿cómo podemos regocijarnos siempre? 
i. Podemos hacer esto continuamente porque tenemos a Dios en 

nosotros, tenemos una fuente interna que no necesita éxitos 
externos. 

ii. Dios provee el fruto continuo del Espíritu ... Gozo (Gálatas 5:22) 
d. Hermanos y hermanas en Cristo, ¡regocíjense! 

i. Regocíjate en la fidelidad de Dios 
ii. Regocíjate en tu salvación 
iii. Regocíjate de que pase lo que pase, nuestro Dios es una Roca 
iv. ¡Regocíjense de que Dios ha venido a nosotros y vendrá de nuevo! 

Amén 
 
 
1 Caprino, Kathy. "Las 8 cosas principales que la gente desea desesperadamente pero parece que no puede 
lograr", Forbes, 24 de mayo de 2016, forbes.com 


