Pr. Gabriel Beras
Consolación en abundancia

Consolación en abundancia
Texto: 2 Corintios 1:3-11
Proposición: Dios consuela abundantemente al creyente en cada tribulación.
Introducción:
Ro 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto
es a los que conforme a su propósito son llamados, 2 Co 1:3-11
La vida cristiana tiene, también, muchas adversidades. La Biblia utiliza alrededor de
treinta palabras distintas en el AT y en el NT para describir las adversidades.
En este pasaje tenemos seis, 6, palabras que describen la dificultad de la vida cristiana
y se repiten 11 veces.
Tribulación, es,
3X total, 2X en v.4, 8.
Aflicciones,
3X total, v5, 6, 7
Atribulados,
1X 6
Sufrir,
1X 6
Abrumados,
1X 8
Muerte,
2X 9, 10
Las veces que se repiten estos términos en este pasaje nos recuerdan que vivimos en
un mundo de tribulaciones. En la vida cristiana abundan las aflicciones. Somos
atribulados y abrumados sobre manera constantemente. Pero gloria a Dios, que no
importa que tanto seamos afligidos, porque servimos a un Dios de toda consolación
que nos consuela abundantemente en cada tribulación.
Proposición: Dios consuela abundantemente al creyente en cada tribulación.
¿Para qué Dios consuela al cristiano?
Este pasaje nos brinda tres razones por las cuales Dios consuela al creyente
I. Dios consuela abundantemente al cristiano para que consuele (versos 3-4)
A. V3. Bendito sea el Dios. Alabado con la más alta adoración, grandemente
exaltado sea Dios. Bendecir a Dios no es lo mismo que ser bendecido por Dios.
Bendecir a Dios es alabarle, ser bendecidos por Dios es ser recipientes de Sus
beneficios.
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B. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo como Hijo no tuvo un comienzo, sino
que siempre ha existido. Dios es el Padre eterno. La única manera para el ser un
Padre eterno es teniendo un Hijo eterno.
C. Padre de misericordias. La misericordia de Dios revela su corazón compasivo
hacia la humanidad necesitada. Como mucho que se ha dicho, la misericordia
de Dios es lo que no permite que recibamos el castigo que merecemos.
D. Y Dios de TODA Consolación:
1. NO importa la consolación que quieras o necesites, Dios la tiene y quiere
dártela. Algunas personas no te pueden comprender, algunas personas no
entienden nuestros sufrimientos, algunas personas no pueden darnos lo que
emocionalmente necesitamos, pero nuestro Dios misericordioso es un Dios de
TODA consolación.
2. Dios en toda la Deidad nos consuela. Ese mismo Dios Padres es Dios de toda
consolación, tanto en la persona del Hijo, como en la persona del Espíritu
Santo es llamado consolador (1Jn 2:1; Jn 14:16,2; 15:26).
3. Consolación, consolar y sus conjugaciones y variantes aparecen 10 veces en
este pasaje. Esta palabra, paraklesis, viene de una palabra muy conocida en
el ámbito cristiano parakaleo, o como conocemos al Espíritu Santo, El
Paracleto.
a. Significa llamar a alguien para consuelo o exhortación, llamar aparte para
alentarnos o refrigerarnos.
b. Es como si usted está trabajando en su jardín en pleno medio día en medio
del verano y desde dentro de la casa con el aire prendido, su esposa lo
llama y le da una limonada para refrescarse.
c. Dios nos llama a Su lado para animarnos, para exhortarnos y refrescarnos
en medio del calor de las adversidades. Dios como consolador hace la
función de llamarnos para ayudarnos, para asistirnos, brindándonos su
ayuda.
d. Consolar aquí no es solo mostrar simpatía. La raíz de la palabra le agrega
a su significado, valentía, coraje. La consolación de Dios al cristiano es el
consuelo que le trae valentía y le permite enfrentar Todos los sufrimientos
de la vida. Dios nos fortalece en la debilidad de los sufrimientos para que
podamos mantenernos en pie.
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E. V4. El cual nos consuela en TODAS Nuestras tribulaciones.
1. La palabra aquí usada para tribulaciones es thlipsis. Ser presionados por un
gran peso, como un cuerpo en el agua.
2. El Dios de misericordia es la fuente de toda consolación, de toda fortaleza de
toda gracia que nosotros experimentamos, en TODAS nuestras tribulaciones.
Dios nos consuela abundantemente mucho más de lo que necesitamos.
F. Para que podamos también nosotros consolar.
1. La gracia, fortaleza y/o consuelo de Dios no son únicamente para que nos
sintamos bien, no son solamente para que sintamos alivio y no estemos
estresados, ni sintamos presión, la presión que nos agobia con gran peso
causada por las aflicciones de la tribulación. No es para que estemos bien, es
PARA QUE CONSOLEMOS A OTROS.
El consuelo de Dios es para consolar a otros. Este es el propósito por el cual
Dios nos consuela. No solo es una muestra de simpatía, si lo es, pero tiene un
propósito mayor y más grande que nuestro propio mundo, que somos
nosotros. Tiene un propósito mayor que nuestra propia familia, tienen un
propósito mayor que nuestra propia iglesia, tienen el propósito de ministrar a
los demás para el progreso del evangelio y/o crecimiento del reino de Dios.
2. Dios se da por nosotros, porque nos ama. Nosotros debemos amarle y cumplir
sus mandatos amando al prójimo. Dios nos ayuda y espera que nosotros
ayudemos a los demás, que seamos ejemplos de consolación como lo han
sido muchos creyentes que enconcontramos grabados en las Escrituras.
G. A los que están en cualquier tribulación. Dios nos permitirá estar equipados por
medio de Su consolación para consolar a los que están en cualquier tribulación.
Posiblemente tengamos que atravesar tribulaciones que no tienen sentido para
nosotros, o hemos atravesados situaciones de esa manera, y solo tendrán
significado cuando tengamos la oportunidad de consolar a los que están en la
misma tribulación una vez sin sentido para nosotros.

II. DIOS CONSUELA ABUNDANTEMENTE AL CRISTIANO PARA QUE CREZCA (versos 5-7)
A. V.5. Porque de la manera que Abundan en nosotros. El Señor Jesucristo lo dijo: en
el mundo tendréis aflicciones, pero confiad Yo he vencido al mundo. Jn 16:33. Él
lo prometió, aflicciones en plural. Varias, muchas. El pasaje aquí nos dice que
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abundan, pero creo que ya lo sabíamos. Este pasaje dice que abundan las
aflicciones. El Salmo 3 nos dice el salmista muchos son los que se levantan contra
mí. Las aflicciones son como los resorts, llegan en paquetes con todo incluido.
B. Las aflicciones de Cristo. No las aflicciones que tuvo Jesús en su vida terrenal, sino
las aflicciones de nosotros los cristianaos por causa de Cristo. Son muchas y
abundan, pero no las trae el enemigo, la declaración de nadie, ni el pecado de
otros, es el mismo Cristo y por causa de El para entrenarnos y capacitarnos a
ayudar a otros, para ayudar a TODOS en TODAS las tribulaciones, de manera que
podamos manifestar la vida de Jesús en nuestras vidas, 2 Co 4:10.
C. Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación.
1. Un paréntesis. El v. 3 dice que el Padre es el Dios de toda consolación. Aquí
dice que Cristo hace que abunde toda consolación. Cristo es Dios y la Biblia
está llena de tales evidencias.
2. La Biblia dice que cuando abundo el pecado sobre abundo la gracia. Así
cuando abundan las aflicciones sobre abundan las consolaciones de Cristo.
Ese consuelo del Padre nos permite soportar las aflicciones como hijos y ese
consuelo del Hijo nos permite soportar las aflicciones como hermanos en
Cristo.
3. Cristo nos consuela, mostrando simpatía a nuestras necesidades. He 2:18. Pues
en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los
que son tentados.
D. v. 6. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación o si somos
consolados es para vuestra consolación y salvación.
1. Dios trae tribulaciones a nuestras vidas, aflicciones, mucha presión, en el
trabajo, en la casa, en la iglesia, para consolar al cuerpo de Cristo, para
consolar a los demás miembros, para ministrar a los santos y para salvar a
los incrédulos.
2. Pero ellos, todos, necesitan ver la consolación de Dios en nosotros, no la
queja, ni nuestras habilidades o recursos humanos.
3. Nuestra tribulación entonces trae consolación y salvación a otros. Y esta
misma consolación que Dios obra cuando somos atribulados, también trae
más consolación y salvación. Solo las tribulaciones por causa de Cristo
consuelan a los creyentes y traen salvación a los incrédulos, y este
consuelo a los creyentes trae más consuelo a otros creyentes y más
salvación a otros incrédulos.
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4. Solamente en las aflicciones podemos experimentar el poder consolador
de la gracia de Dios fortaleciéndonos en medio de la debilidad.
E. La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también
padecemos.
1. Es a través del sufrimiento que crecemos y experimentamos la consolación.
2. Pero no todos los que sufren crecen, ni tampoco cada que vez que
sufrimos crecemos.
3. No es solo un sufrimiento físico o emocional experimentado, ósea un
sentimiento de dolor, es la actitud triunfante en medio del dolor. Es aquella
actitud que no nos permite quedarnos sufriendo de brazos cruzados, sino
cambiando el sufrimiento en victoria como sugiere el texto.
F. v.7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme pues sabemos que así
como sois compañeros en las aflicciones, también los sois en la consolación
1. La consolación de Dios en la vida de los cristianos es una evidencia de la
esperanza que hay en nosotros, es una evidencia de nuestra salvación.
Todo el mundo tiene aflicciones, todo el mundo tienen presión, todo el
mundo tiene problemas, pero solo los cristianos tenemos la consolación del
Padre, del Dios de TODA consolación.
2. Los que nos ven y/o nos han guiado para Cristo pueden tener la firme
esperanza de la obra de Dios en nosotros cuando ven nuestro crecimiento
espiritual como resultado de la consolación del Padre en nuestras vidas a
través de las aflicciones.
3. Compañeros en las aflicciones también lo sois en la consolación. Todos
participan de las adversidades, son compañeros de en las aflicciones,
pero no todos somos participes de la gracia
de Dios, de la fortaleza de
Dios en las aflicciones, solamente los que hemos nacido de nuevo.
4. y también a manera de aplicación, también podemos no solo esperar que
nos consuelen, que nos visiten y que nos animen, y que oren por nosotros.
No podemos estar prestos a que nos muestren simpatía y nos tengan
piedad. También tenemos que consolar a otros, fortalecerlos, animarlos,
refrigerarlos, mostrarles simpatía.
III. Dios consuela abundantemente al cristiano para que confíe (versos 8-11)
A. V.8 nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobre
manera más allá de nuestra fuerzas.
1. La única manera posible de hacer algo más allá de nuestras fuerzas es por la
gracia de Dios, solo en el poder de Dios y con el poder de Dios.
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El capítulo de esta misma carta, 8:1-3, nos muestra como por la gracia de Dios
las iglesias de Macedonia pudieron dar más allá de sus fuerzas.
2. Por la razón de que las tribulaciones son mas allá de nuestras fuerzas es que
Dios nos consuela, porque de lo contrario no podemos con las tribulaciones
que nos abruman, no tenemos la capacidad, no tenemos las fuerzas para
aguantarlas.
3. Si estas sin Cristo por eso el mundo se te viene abajo, por eso pierdes tu
matrimonio, por eso estas al perder tu familia, por esto estas al borde de la
desesperación, porque no tienes las fuerzas para las tribulaciones que te
abruman. Solo la consolación de Cristo, solo la gracia de Dios nos permite
hacer cosas por encima de nuestras fuerzas; y esa gracia está disponible para
todos los que están en Cristo.
B. de tal modo que aun perdimos la esperanza de conservar la vida. Las aflicciones
nos tientan a perder la confianza en Dios, quieren quitarnos la esperanza, la
certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no podemos ver, v.8 aun
la esperanza de la vida. Pero nosotros en esperanza fuimos salvos, pero lo que
alguno ve, por que esperarlo?
Podemos pensar que se ha acabado todo.
C. V.9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte: enfermedad, cáncer.
Te queda tanto tiempo de vía.
Operación de Elaine. Corrientazo de GJ.
D. V.10. El cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librara, de
tan gran muerte.
1. Dios nos consuela de tal manera que podemos resultar confiados, con plena
convicción de lo que El hace en nuestras vidas.
2. Este verso resume la historia del cristiano y se ha convertido en uno de mis
versos favoritos para aconsejar. Teología básica de primero de primaria, Dios
lo hizo, puede hacerlo de nuevo.
3. El consuelo de Dios es alentador, esperanzador. El consuelo de Dios nos
permite ver el futuro con entusiasmo y confianza en que Dios continuara
obrando Su propósito en nosotros.
Isaac fue resucitado en sentido figurado. He 11:17-19
E. V. 11 completo. La oración. Dios nos consuela animándonos para ser consolados
por la oración y consolando a otros por medio de esta.
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Una de las mejores maneras de ayudar a otros es orando por ellos y dejándoles
saber que oramos por ellos.
CONCLUSIÓN:
Hermano, hermana, cobremos ánimo, que no estamos solos en esta vida.
Tenemos suficiente consuelo de parte de Dios, abundante, en todas nuestras
tribulaciones. Ese consuelo de Dios significa que Dios nos saca de la adversidad
para alentarnos y al mismo tiempo nos fortalece para enfrentar las adversidades
más abrumadoras posibles.
Dios no lo hace para que estemos aliviados, sino para que podamos consolar a
otros, para que crezcamos espiritualmente, y para que confiemos más en El.
Amigo que estas sin Cristo. Esta vida tiene demasiadas aflicciones. El
pecado y tu pecado empeoran las cosas y no tienes las fuerzas para la presión
que te causan las tribulaciones, por eso puedes estar o estarás abrumado más
allá de tus fuerzas, más allá de tu capacidad, habilidad, entrenamiento o
experiencia. Solo Cristo puede ayudarte en tus problemas y en tu pecado.
Entrégate a Cristo y salva tu vida y la de tu familia.
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