El ministerio del consuelo.
2 Cor. 1:1-11
Objetivo:
Comprender el propósito por el cual Dios permite la tribulación en la vida de su pueblo.
Versículo a memorizar:
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda
consolación,” (2Co.1:3)
Introducción:
Por toda la Escritura podemos constatar, que nuestro Dios y Padre, está comprometido y ocupado en
proveer de consolación a su pueblo, afligido fundamentalmente por su condición de profunda pobreza
espiritual. (Mt.5:3-4).
Jesús es la respuesta de consuelo, para el pueblo de Dios afligido por el pecado y sus amargas
consecuencias (Lc.2:25-32).
La maravillosa Escritura, la comunión con la iglesia y el Espíritu Santo, son la provisión de Dios para su
Pueblo que tiene la función de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, a través de su evangelio
(Ro.15:4-5) (Jn.14:26). Ya que cuando nosotros profetizamos; edificamos y exhortamos a su pueblo a
vivir la plenitud del consuelo de Dios.
(1Co.14:3) (2Tes.2:16-17).
Vs.1.
¿De quién era apóstol Pablo?______________________________________________________
¿Por la voluntad de quién?_____________________________________________________________
¿Quiénes eran en ese momento los destinatarios?___________________________________________
Vs.2.
Observa la hermosa relación que tiene la gracia, con Dios nuestro Padre y la paz, con nuestro Señor
Jesucristo.
Vs.3.
Notemos como Pablo después de su salutación, no olvida exaltar y bendecir a Dios nuestro Padre y a
nuestro Señor Jesucristo.
¿Cuáles son los hermosos atributos de Dios nuestro Padre, que aquí se destacan?
__________________________________________________________________________________
Vs.4.
1) La promesa del consuelo.
¿Qué es lo que Dios nos provee en TODAS nuestras tribulaciones?______________________________
2) El propósito del consuelo.
¿Para qué?_________________________________________________________________________
¿Por qué medio? ____________________________________________________________________
El consuelo no termina en mí; me habilita para dar de gracia lo que de gracia he recibido!!!, y me
convierte en un instrumento de consolación.
No debemos buscar consuelo tan solo para nosotros, sino buscar consuelo para consolar a otros.
Cuando por el Espíritu de Dios, tenemos ésta perspectiva; recibiremos mucho consuelo para consolar.
Quienes nunca han sufrido, solo pueden hablar de conceptos de consolación, pero jamás podrán
transmitir consuelo, ni sabrán tener compasión de otros, por esta razón es que Dios permite la
tribulación sobre su Pueblo. Nadie puede dar lo que no tiene, si nunca has tenido la necesidad de ser
consolado, ¿cómo podrás tener consuelo para otros?

Vs.5.
3) Los parámetros del consuelo.
¿De qué tipo de aflicciones está hablando?
__________________________________________________________________________________
¿Por quién abunda también nuestra consolación?
__________________________________________________________________________________
Vs.6-7.
4)El parentesco en el consuelo.
¿Cuál es pues el propósito de nuestra tribulación por causa de Cristo?
__________________________________________________________________________________
¿Cuál es el propósito del consuelo provisto por Dios a nuestras vidas?
__________________________________________________________________________________
¿Cómo se opera este consuelo?
__________________________________________________________________________________
Por lo tanto está consolación tiene unos destinatarios específicos ¿quiénes son?
__________________________________________________________________________________
Vs.8-9.
5) El poder del consuelo.
¿Qué era lo que Pablo no quería que ignoraran?
__________________________________________________________________________________
¿Hasta qué grado llegó esa tribulación?
__________________________________________________________________________________
¿Que tuvieron en ellos mismos?
__________________________________________________________________________________
¿Para qué? _________________________________________________________________________
Vs.10.
6) La perpetuidad de su consuelo.
¿Cuál es el verbo que nos muestra la perpetuidad de Su consuelo?_____________________________
Vs.11.
7) La participación en el consuelo.
¿De qué manera podemos todos cooperar en este hermoso, poderoso y permanente ministerio del
consuelo?__________________________________________________________________________
¿Para qué?_________________________________________________________________________

