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(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(913. DOMM. 010315) 
 

V. C. SOMOS ENVIADOS A CONSOLAR A NUESTROS HERMANOS. 
 

 La segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, tal vez, debería llamarse la 
epístola de la consolación. Casi una veintena de ocasiones aparecen las palabras  
consolar, consolación, consolados, consuela, consoló, consolaos, consolado. 

 Y no es para menos, ya que el ministerio de la consolación entre los hermanos en 
Cristo es de suma importancia.  

 El verbo consolar en sus diferentes formas es la traducción de parakaleo que a su 
vez proviene de dos palabras griegas: para que significa al lado de; y kaleo que 
quiere decir llamar. Entonces consolar significa literalmente llamados para estar 
al lado de alguien que sufre.  

 Esto nos hace recordar que uno de los nombres del Espíritu Santo es precisamente 
Consolador que es la traducción de Paracletos que significa exactamente lo 
mismo: Llamado para estar al lado de. 

 El Espíritu Santo es alguien llamado a estar a nuestro lado para consolarnos.  
 De la misma manera, el Señor desea que nosotros vayamos para estar al lado de 

nuestros hermanos que sufren y les consolemos. Así, como lo revela nuestro pasaje. 
 Meditemos juntos en este hermoso pasaje bíblico y descubramos algunas razones 

por las que debemos cumplir el ministerio de la consolación. 
 
1º PORQUE NUESTRO DIOS ES DIOS DE TODA CONSOLACIÓN (1:3). 
 El apóstol comienza diciendo: “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 

Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación”. 
 Pablo nombra aquí al Padre: Dios de toda consolación. La consolación nace en el 

corazón de Dios. 
 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. ÉL envía consuelo suficiente para 
sostener a los que simplemente confían en Él y le sirven. 

 Es interesante observar que uno de los nombres de Dios es Consolador. El Señor 
mismo así se llama: “Yo, yo soy vuestro consolador…” (Isaías 51:12). 

 El Dios nuestro tiene toda la capacidad para consolarnos y levantarnos del lugar 
donde nos encontremos. ÉL ciertamente puede solucionar toda clase de aflicción. 
ÉL quiere vernos perseverar con gozo en nuestra vida. 

 Bien, así como nuestro Dios es Consolador, nosotros también debemos serlo.  
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 Hay hermanos que sufren, porque han perdido a un ser querido; porque están 
postrados en cama por la enfermedad; porque se quedó sin trabajo; porque lleva 
en su corazón alguna pena muy grande; porque enfrenta un grave problema, etc. 
Es nuestro deber como hermanos en Cristo acudir y estar al lado de ellos. 

 ¿No está escrito así? “Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y 
cumplid así la ley de Cristo” (Gálatas 6:2).  

 
2º PORQUE EL PADRE NOS LO ORDENA (1:4). 
 Continúa el apóstol escribiendo: “El cual nos consuela en todas nuestras 

tribulaciones, 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”. 

 Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también 
nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Somos consolados para 
consolar. Somos confortados para confortar.  

 Los favores que Dios nos otorga no son sólo para alegrarnos, sino también para 
que podamos ser útiles al prójimo. Nuestro deber es ayudarnos unos a otros con 
oración y con las palabras de consuelo. Las Escrituras dicen que Dios nos capacita 
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. 

 
3º PORQUE EN CRISTO HAY ABUNDANCIA DE CONSOLACIÓN (1:5). 
 Dice así este texto: “Porque de la manera que abundan en nosotros las 

aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra 
consolación”. Muchas personas, incluso cristianas, se quejan que los que somos 
seguidores de Cristo nos encontramos siempre en constantes pruebas, aflicciones, 
tribulaciones, etc. Es verdad, abundan en nosotros las aflicciones de Cristo.  

 La misma Biblia testifica de ello cuando dice: “Muchas son las aflicciones del 
justo…” pero ¿Qué más dice? “… Pero de todas ellas le librará Jehová” 
(Salmo 34:19).  

 Sí. Abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, pero de igual manera, abunda 
por el mismo Cristo nuestra consolación.  

 Así que, si por un lado nos llegan toda clase de calamidades, tristezas, dolores, etc. 
al mismo tiempo recibimos de Cristo aliento, fortaleza, serenidad, satisfactores.  

 Nuestro Señor se compromete a dar un remedio eficaz para cada sinsabor. 
 Creo que todos podemos dar testimonio que pensamos que si llegáramos a estar 

en tal o cual situación no podríamos resistirla; sin embargo, cuando nos hallamos 
en esa condición tan dolorosa, la pasamos con entereza por la gracia que nuestro 
Señor Jesucristo derrama en nosotros. 
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 En “El progreso del Peregrino” Juan Bunyan relata que Cristiano llega a casa de 
Intérprete y éste le muestra varios cuadros de la vida cristiana y su interpretación. 
En uno de ellos, Cristiano ve un fuego encendido contra una pared y a uno 
echándole agua continuamente para apagarlo, pero el fuego aumentaba en lugar 
de disminuir. Al asomarse del otro lado de la pared ve a un hombre que continua 
aunque secretamente echaba aceite al fuego. Intérprete explica el cuadro: “El 
fuego es la obra de la gracia de Dios en el corazón. El que le echa agua para 
extinguirlo es el demonio, pero mira bien que no adelanta cosa alguna pues el 
fuego aumenta cada vez más. El hombre detrás de la pared es Cristo quien 
mantiene constantemente con el aceite de su gracia la obra empezada en el 
corazón. No obstante los esfuerzos del demonio las almas se mantienen en él. El 
que esté detrás de la pared significa que es difícil entender cómo efectúa en el 
alma esta obra de la gracia”. 

 
4º PORQUE ESTAMOS PREPARADOS PARA CONSOLAR (1:6).  
 Ahora dice el apóstol a los gentiles: “Pero si somos atribulados, es para 

vuestra consolación y salvación; o si somos consolados, es para 
vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las 
mismas aflicciones que nosotros también padecemos”. 

 Nadie está mejor capacitado para consolar que aquel que ha pasado por lo mismo. 
 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 una 
aflicción similar a la nuestra. 

 Como guardas de nuestros hermanos, debemos acudir pronto para estar al lado de 
ellos en sus penas, pesares, dolores, etc. Nuestro Dios nos ordena ir a consolar: 
“Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed 
de un mismo sentir, y vivid en paz; y el Dios de paz y de amor estará 
con vosotros” (2 Corintios 13:11). 

 
5º PORQUE DEBEMOS SER COMPAÑEROS DE AFLICCIÓN (1:7).  
 Termina nuestro apóstol: “Y nuestra esperanza respecto de vosotros es 

firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, 
también lo sois en la consolación”. 

 La palabra que se traduce “compañeros” es koinonos. En nuestra iglesia debe 
haber koinonía, compañerismo. La Palabra de Dios nos exhorta: “Gozaos con 
los que se gozan; llorad con los que lloran” (Romanos 12:15). 

 Las Sagradas Escrituras también nos dicen: “El atribulado es consolado por 
su compañero…” (Job 6:14).  

 ¿Quién de nosotros será un buen guarda de su hermano e irá a consolar al alma 
afligida y menesterosa? ¡Hay bendición para el que lo haga! 

 ¡El Señor encamine nuestro corazón a ser sensibles a las necesidades de nuestros 
hermanos y no amarles sólo de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad! 
¡Así sea! ¡Amén! 
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