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Introducción 
El consuelo de Dios a las personas que están en tribulación tiene al menos dos 

componentes. Uno es que nos alivia como bálsamo curativo-terapéutico de la aflicción y 

el otro es que el consuelo nos entrena y capacita para que nosotros consolemos a 

otros. Dios toma la iniciativa de consolarnos para enseñarnos a consolar a otros (1:4) 

 
Desarrollo 
La palabra consuelo se repite 10 veces en apenas 5 versículos. Consuelo viene de la 

palabra griega, “paraklesis” que significa “ayuda” y se refiere al siguiente pasaje: “Y yo 

le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo, para que siempre los ayude y 

siempre esté con ustedes.  Él les enseñará lo que es la verdad”. Juan 14:16-17.  

 

Observaciones en 2 Corintios 1: 

1. Dios es Dios de toda consolación, Padre de misericordias. (Iniciativa de él, por 

afecto, voluntad) 

2. Dios toma la iniciativa de consolarnos para que nosotros consolemos a otros 

(alivia y entrena) 

3. La magnitud del problema no importa. Las aflicciones por grandes que sean así 

serán las consolaciones. 1 Cor. 1:5 

 

¿Cómo puedo practicar la consolación si nunca he sido afligido? Por la esperanza de lo 

que dice la palabra y cuando lleguen los días malos (Ef 6:13), entonces Dios me anima 

y ahí gano experiencia para hacerlo con otros cuando les toque. Ahora es Dios en mí 

haciendo la tarea de traer consuelo donde hay tribulación. 

 
Conclusión 
En los vencedores de la fe aparecen también aquellos que experimentaron 

vituperios y azotes como se dice en Hebreos 11:36 y 39. Job, también sufrió y en 



 

	

su proceso al final fue que pudo conocer a Dios. El apóstol Pablo sufrió y su 

énfasis era la cruz de Cristo. Una iglesia ejemplar fue la de Tesalónica que en 

medio de la aflicción pudo superar sus momentos difíciles y aguantar 

tribulaciones por su paciencia, fe y amor y solidaridad hacia los demás. 2 

Tes.1:3-5. 

 

Jesús mismo en el sermón del monte nos dijo que son felices aquellos que por su causa 

son vituperados. Mateo 5:10-11. Seamos compañeros en la aflicción, así también 

compañeros en la consolación. 


