
(Bellas Palabras De Vida) (I) 
 

“Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia 

de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya: 2 Gracia y paz 

a vosotros de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Aflicciones de Pablo 3 Bendito 

sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda 

consolación, 4 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. 5 Así como abundan en 

nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra 

consolación.” (2 Corintios 1:1-5) 

 

Un Cristiano es: 
 

 Una mente por medio de la cual Jesucristo piensa. 

 Una voz por medio de la cual Jesucristo habla. 

 Unas manos por medio de las cuales Jesucristo ayuda. 

 Un alma consolada por medio de la cual Jesucristo consuela. 

 

“Cuatro Verdades Eternamente Consoladoras” 

 

I. Una ocupación eternamente consoladora. 
 

(vs.3) “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de 

misericordias y Dios de toda consolación,” 

 

“Cuando Una Persona Afligida Bendice A Otros” 

 

1.  Declara que su corazón no está derrotado. 

2. Profetiza que Dios le rescatará pronto; razón para nuevas alabanzas. 

3. Beneficia su vida intensamente. 

4. Esta dándole a Dios el honor que se merece, no importa la situación. 

 

 

(Salmos 71:20-21, 86:14-17, Isaías 12:1-2, 51:3, 66:13) 

 

II. Unos nombres eternamente consoladores. 

 

 Un nombre que comunica afinidad…  

Padre Nuestro… Señor Jesucristo… 

 Un nombre que comunica gratitud…  

Padre de misericordias… 

 Un nombre que comunica esperanza…  

Dios de toda consolación… 

 Un nombre que comunica inclusión…  

El cual nos consuela… 

 

(Génesis 22:14) Jehová Jire… El Señor proveerá. 

(Éxodo 17:15) Jehová Nissi… El Señor es mi estandarte.  

(Jueces 6:24) Jehová Shalom…El Señor envía paz. 

(Ezequiel 48:35) Jehová Shamah… El Señor está ahí. 

(Jeremías 23:6, 33:16) Jehová Sidkenu… El Señor es mi justicia. 

 
(Juan 14:1) “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.” 

 

(Juan 14:18) “No os dejaré huérfanos; volveré a vosotros.” 

 

(Juan 16:33) “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo 

tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.” 

 

(Juan 16:22) “También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver 

y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo.” 

 

II.   Un propósito eternamente consolador. 
 

(vs.5) “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.” 
 



 

“El Propósito De La Consolación” 

 
1. Para que seamos de consuelo a otros. 

2. Para que nuestra consolación sea en gran escala. 

3. Para que nos convirtamos en expertos consoladores. 

4. Para que seamos compasivos y estemos dispuestos a consolar. 

 

“¡Consolad, consolad a mi pueblo!», dice vuestro Dios.” 

(Isaías 40:1) 

 

“Pero el que profetiza habla a los hombres  

para edificación, exhortación y consolación.” 

(1 Corintios 14:3) 

 

“Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos  

unos a otros, así como lo estáis haciendo.” 

(1 Tesalonicenses 5:11) 

 

“También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos,  

que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles,  

que seáis pacientes para con todos.” 

(1 Tesalonicenses 5:14) 

 

 

“Amados, cuando tratamos de consolar  
a otros, debemos de asegurarnos que la 

consolación que damos es la de Dios. Debemos 
asegurarnos que no sea nuestra y de que 

tampoco sea la de Dios mezclada con  
otros tipos de consolación.” 
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