“EL DIOS DE TODA CONSOLACIÓN”
(2 CORINTIOS 1:3-4)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(768. DOMT. 141012)
V. C. SOLO DIOS PUEDE CONSOLARNOS.














De las trece epístolas paulinas cuatro son de carácter personal: 1 y 2 a Timoteo; a
Tito y a Filemón. Las otras nueve restantes son a iglesias: A los Romanos, 1 y 2 a
los Corintios; a los Gálatas; a los Efesios; a los Filipenses; a los Colosenses y 1 y 2 a
los Tesalonicenses.
Es interesante ver la forma en que el apóstol inicia sus cartas a las iglesias después
de los saludos. En seis de ellas: Romanos; 1 Corintios; Filipenses; Colosenses; 1 y 2
Tesalonicenses agradece a Dios por sus destinatarios. En solo una que es a los
gálatas comienza con un regaño y en las otras dos: 2 Corintios y Efesios inicia con
una alabanza a Dios. Solo que en éstas últimas hay una diferencia: En la epístola a
los Efesios su alabanza es por lo que Dios hace a favor de los creyentes y en 2
Corintios su alabanza es por lo que Dios es. Entonces, podemos decir que nuestro
pasaje es el único donde el apóstol Pablo inicia una epístola alabando a Dios por lo
que ÉL es en su naturaleza y perfección.
Y el anciano misionero alaba al Señor porque ÉL es el Padre de Misericordias y
Dios de toda consolación. ¿Qué experiencias habría vivido el apóstol en las cuales
Dios le haya consolado para que ahora afirme tan grande verdad?
Sin duda que fueron vivencias sumamente fuertes. En esta misma epístola, por lo
menos en cuatro pasajes, nos comparte los grandes apuros en que se vio envuelto:
En 1:8-10; 4:7-8; 11:23-28 y su famoso aguijón en la carne en 12:7-9: A manera de
ejemplo déjenme citar el primero de éstos: “Porque hermanos, no queremos
que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia;
pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas,
de tal modo que aun perdimos la esperanza de conservar la vida.
Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no
confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los
muertos; el cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún
nos librará, de tan gran muerte” (2 Corintios 1:8-10)
Esto nos enseña que no puede haber ningún sufrimiento de cualquier índole que
nuestro Padre de Consolación no pueda remediar. Aunque sea muy profunda
nuestra tristeza, nuestro pesar, nuestra pena, nuestro Señor tiene el Poder y el
Amor suficientes para consolarnos en nuestras congojas.
Y es que amados, uno de los Nombres del Señor es precisamente “Consolador”.
Recibamos hoy, esa tierna y amorosa consolación que ÉL quiere darnos.
Gocémonos en el Dios de toda consolación.
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1º VEAMOS LO QUE DIOS ES (1:3).
 Dice el apóstol Pablo: “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación”.
 Mucho podríamos hablar de las misericordias de nuestro Padre; pero en esta vez,
quisiera invitarles a enfocarnos en la consolación. El Espíritu Santo es el Dios de
toda consolación. Precisamente uno de sus nombres es Consolador, que es la
interpretación de Paracleto, que a su vez, proviene de dos voces griegas: Para, que
significa al lado de y Kaleo que significa llamar. Así, Paracleto o Consolador quiere
decir, alguien llamado a estar al lado de nosotros y ayudarnos en nuestras penas,
angustias, tribulaciones, problemas, desánimo, desolación o abatimiento.
 El Espíritu Santo es alguien llamado a estar a nuestro lado para consolarnos.
 Permítanme compartirles los cuatro pasajes en el evangelio de Juan donde se
menciona al Espíritu Santo como Consolador y quiero subrayar lo que ÉL hace
para consolarnos: (1) “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador,
para que esté con vosotros para siempre” (Juan 14:16). ÉL nos consuela
estando con nosotros para siempre, con su presencia. (2) “Mas el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho”
(Juan 14:26). ÉL nos consuela enseñándonos todas las cosas y recordándonos
todo lo que Cristo ha dicho. (3) “Pero cuando venga el Consolador, a quien
yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del
Padre, él dará testimonio acerca de mí” (Juan 15:26). ÉL nos consuela
dándonos testimonio acerca de Cristo. (4) “Pero yo os digo la verdad: Os
conviene que yo me vaya; porque si no me fuese, el Consolador no
vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio” (Juan 16:7-8).
ÉL nos consuela convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
 Como podemos ver, la labor del Espíritu Santo es amplia abarcando todo tipo de
aflicción en la vida de los cristianos.
 Amados, nuestro Dios es el Dios de toda consolación, es especialista en consolar.
2º VEAMOS LO QUE DIOS HACE (1:4a).
 Continúa el apóstol escribiendo: “El cual nos consuela en todas nuestras
tribulaciones…”.
 Dios es nuestro Consolador y su trabajo es consolarnos.
 Pablo tiene cuidado en agregar que nos consuela en todas nuestras tribulaciones.
 El viejo misionero había experimentado esa consolación, ya fuese por la liberación
de las tribulaciones o de la ansiedad y otras veces por el aliento en medio de ellas.
 De hecho, las palabras usadas tanto para consolar (parakaleo) como para
consolación (paraklesis) tienen como fondo la idea de no solo ayudar, sino animar,
alentar, confortar, reanimar, fortalecer, vivificar.
 En la Biblia consolación no se refiere solo a una acción de apapachar, hacer sentir
mejor, sino remediar, solucionar el problema o satisfacer la necesidad.
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Pablo quiere que a Dios no se le vea como el Juez implacable, condenador, sino el
compasivo. Más aún, como el Creador y la fuente misma de quien brota todo
consuelo. Toda la compasión, todo el consuelo que los hombres sienten, tiene su
origen primero en Dios. Además afirma que Dios nos consuela en toda aflicción.
El original griego quiere decir literalmente en cualquier aflicción que se pueda
encontrar.
Aquí pues, se nos exhorta a ir directamente al trono de la gracia para obtener
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro en tiempo de necesidad. El
Señor es capaz de dar paz a la conciencia turbada y de calmar las pasiones
rugientes del alma. Estas bendiciones son dadas por ÉL como Padre de su familia
redimida. Nuestro Salvador es quien dice: “No se turbe vuestro corazón”.
Toda consolación viene de Dios y nuestras consolaciones más dulces están en Él.
Da paz a las almas otorgando remisión gratuita de pecados y las consuela por la
influencia vivificante del Espíritu Santo y por las ricas misericordias de su gracia.
Él es capaz de vendar el corazón roto, de sanar las heridas más dolorosas, y de dar
esperanza y gozo en las aflicciones más pesadas.
¿Puede usted sentir la consolación del Señor?

3º VEAMOS LO QUE DIOS QUIERE (1:4b).
 Termina el apóstol Pablo el versículo cuatro: “… para que podamos también
nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio
de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios”.
 Esto nos recuerda que cada problema que enfrentemos con el tiempo se convertirá
en una oportunidad para ministrar a otras personas que lleguen a padecer
aflicciones similares a las nuestras.
 Los favores que Dios nos otorga no son sólo para alegrarnos, sino también para
que podamos ser útiles al prójimo. Él envía consuelos suficientes para sostener a
los que simplemente confían en Él y le sirven. Nuestro deber es ayudarnos unos a
otros con oración, con las palabras de consuelo y por medio de estas acciones dar
retorno adecuado a los beneficios recibidos. De esta manera, las pruebas y las
misericordias terminarán bien para nosotros y para los que nos rodean.
 Dios nos dice en su Palabra que ÉL nos ha capacitado para dar consolación a los
demás: “Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar
palabras al cansado…” (Isaías 50:4).
 Muchas veces el comunicar la consolación es algo más profundo que usar unas
cuantas palabras; un abrazo, unas lágrimas o una simple expresión valen mucho
cuando comunican una consolación genuina. La cadena de consolación que viene
de Dios es uno de los secretos que hace al pueblo de Dios invencible.
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a recibir el maravilloso consuelo de Dios
Padre y a la vez, consolarnos unos a otros! ¡Así sea! ¡Amén!
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