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Dedicatoria
A las hermanas que han “orado por mí” durante el momento más difícil de mi vida
hasta ahora. Ustedes saben quiénes son. Son muchas y son fuertes.
Son la diferencia para mí, en muchos días, entre la desesperación y una esperanza lejana.
Son una consolación personificada, para mí.
Estoy eternamente en deuda y agradecida por siempre.
Estoy muy agradecida a Quién las ha estado escuchando.
Una de estas preciosas hermanas que oraban por mí se fue a casa
durante la escritura de este libro.
Ella ya no necesita estudiar sobre la consolación.
Ella la conoce completamente.
Extrañaré a Carol Dodd; ella era “profundizadora” (si existiese tal palabra).
Pero nuestro reencuentro es seguro y pronto ocurrirá.
También extiendo mi gratitud a Lindsey Van Hook, por el diseño del libro en inglés,
así como a Jennifer Benavides, por el diseño de la portada en inglés,
y a Glenn Colley, por el aliento y la colaboración, siempre en cada proyecto.
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Introducción
Cuando llegué a ver mi tiempo en este planeta como un campo de pruebas, esto revolucionó mi
pensamiento sobre Dios y la eternidad. Cuando llegué a comprender mejor el propósito en las
dificultades y giros inesperados en el camino, incluso en las tragedias, me volví menos temerosa de
ellos y, a su vez, más decidida en mis respuestas hacia ellos. Recuerdo cuando llegué a esta epifanía.
Estaba escuchando al Dr. Dave Miller hablar sobre las “cosas malas que le suceden a las personas
buenas”. Él explicó que son solo esas cosas las que comprueban a Dios nuestra fe o la falta de ella.
Ahora sé que es el día más oscuro el que demuestra más perfectamente si Su luz está en mí o no. No
anticipo perfectamente esos días y ciertamente no soy lo suficientemente fuerte, en ningún sentido, para
encontrar mi brújula en ellos sin la fuerza que proviene de Su Palabra y Su gente. Pero sí cuento con la
realidad de la prueba ahora, y me preparo con oración y estudio, sabiendo que puedo salir de las
tinieblas con mayor fe y fortaleza. Puedo soportar hasta que Él venga a buscarme y me lleve a casa.
La palabra Casa siempre ha sido una de las más reconfortantes de nuestro idioma. Esto se debe a que,
cuando aislamos la palabra y examinamos su significado, para la mayoría de nosotros, la casa no se
trata de cuatro paredes, o un apartamento, o una tierra natal. Se trata del espacio de seguridad, amor y
orden. Es el lugar de las expectativas y la cooperación. Es el lugar de consolación.
Para los cristianos, es solo con personas de ideas afines que experimentamos cualquiera de estas
materias primas en esta vida. Nuestro versículo base para este estudio dice que, cuando estamos
descansando en Su consolación, cuando estamos en casa con el Padre de misericordias, podemos
ofrecer la consolación de nuestra casa con quienes compartimos la seguridad de la salvación e incluso
con aquellos que están afuera, necesitando volver a casa. De hecho, en contexto, indica que nuestro
propósito en las aflicciones debe ser el consuelo y la salvación de los demás, lo que nos lleva a ser según
Su semejanza. Él fue despreciado, rechazado y afligido para que pudiéramos ser consolados (Isaías 53).
Que este estudio nos prepare para recibir Su consolación. Más, sin embargo, que nos prepare para
darla.
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias
y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para
que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el
consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios”
2 Corintios 1:3-4.
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Fecha:

Mes Uno
El Contexto
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias
y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para
que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el
consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios”
2 Corintios 1:3-4.

1. Investiga un poco en una enciclopedia bíblica o incluso en internet para encontrar cómo habría sido
vivir en Corinto durante el primer siglo. Escribe un párrafo que describa la ciudad de Corinto del
Siglo I. Incluye cualquier hallazgo sobre cómo el cristianismo habría sido visto por la sociedad en
general. Incluye el clima moral de Corinto. ¿Cómo se veían la fornicación y la homosexualidad en
esa cultura? ¿Cuál era la situación política en esos tiempos? Mira si puedes averiguar por qué
Corinto era tan importante, geográficamente hablando. ¿Haría esta importancia que la cultura fuera
más prestigiosa y educada o menos?
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2. Ahora ve y lee 1 Corintios. De este libro, haz una lista de problemas o asuntos divisivos tratados por
Pablo. Tu lista iniciará con la disputa sobre cual bautismo era el “mejor” según la identidad del que
bautizaba (Capítulo 1). Concluirá con una confusión con respecto al “cuerpo” en la resurrección
(Capítulo15). Habrá muchas cosas que enumerarás entre estas dos. Es de importancia conocer lo
que estaba ocurriendo según I Corintios para entender sobra la consolación de la que trata la
segunda carta).

3. Como un ejercicio para ayudarnos a ver la complejidad de la situación en Corinto para cuando Pablo
escribió la primera carta, leamos sobre uno de los problemas que se abordan en esa carta (un
problema que parece ser lo suficientemente grande para destruir una congregación hoy en día, pero
tan solo uno de los tantos temas que el apóstol abordo al escribir esta epístola). Lee el artículo
escrito por Wayne Jackson disponible en este enlace, https://marlonretana.com/cc-corinto-iglesiaproblemas/ Escribe tus notas aquí.
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4. Tras completar este ejercicio, comenta sobre el nivel de consolación al ser cristianos en la iglesia
en Corinto antes de que estos recibieran la primera carta por Pablo. Hagamos una lista imaginaria
y traigamos esta situación a nuestros hogares en la actualidad. Entiendo que estas situaciones no
son cosas que SÍ ocurren, en su mayor parte, pero son cosas que PODRÍAN ocurrir. Son bastante
consistentes con los conceptos y situaciones bíblicas presentados en la primera epístola a los
Corintios. Las traemos a colación aquí para ayudarnos a aplicar prácticamente la Palabra y recibir
su consolación en nuestras vidas del Siglo XXI.
a. Si hubieses sido la hija de Estéfanas, ¿te imaginas alguna manera en que tu bautismo
pudiera haber hecho que tu comunión con la congregación en Corinto fuera desafiante?
Busca por todas las referencias a Estéfanas en el libro mientras piensas sobre esto.

b. Si hubieses sido una adolescente en la iglesia en Corinto y asistieras a una escuela griega
en el área, ¿cómo crees que eso desafiara tu fe?

c. Si hubieses sido una profesora en un centro de aprendizaje griego antes de bautizarte, ¿qué
desafíos habría presentado tu recién descubierto cristianismo?
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d. Si hubieses sido la tía paterna del hombre fornicario según I Corintios 5, ¿cuáles hubiesen
sido tus tentaciones en particular? Si además de ser su tía, hubieses sido una mujer cristiana,
¿Qué habrías hecho para ayudar a proteger el cuerpo de Jesús en esa ciudad?

e. Supongamos que hubieses sido una joven profesional soltera que laboraba en el mercado
de Corinto, ¿cómo hubieses moderado tus decisiones al socializar con tus compañeros de
trabajo por el hecho de que eras parte de la religión “inferior” y “loca”? ¿Cómo te hubieses
sentido ante tal burla hacia tu vida espiritual?

f.

Supongamos que tu esposo no hubiese obedecido el evangelio y era un juez en el sistema
legal griego en Corinto, ¿cuán difícil hubiese sido para ti el disuadir a los hermanos cristianos
de llevar asuntos entre ellos al tribunal? ¿Cómo te habrías sentido al adorar a Dios junto a
personas que llevaban rencores al tribunal de tu esposo?

g. Imagina haber sido madre de niños en edad de escuela primaria en el Corinto del Siglo I,
¿cómo habrías trabajado “horas extra” para edificar una cerca espiritual alrededor de tus
hijos? ¿Cómo hubieses manejado el educarlos en un mundo sexualmente cargado y
flagrantemente inmoral? ¿Hubiese sido posible educarlos en casa?
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h. Imagina haber atendido a una fiesta en la casa de un hermano griego que había servido un
plato principal que pareciera sospechosamente como “reutilizado” tras un evento de
adoración en el tiempo de Afrodita. ¿Sería apetitoso? ¿Cómo hubieses manejado la situación
si tus hijos reconocían que esa carne provenía de ese templo? ¿Qué hubiese pasado si los
amigos de tus hijos tenían estatuas y parafernalia dedicados a Afrodita? Imagínate como
sería una conversación con tu pequeño(a) de 8 años.

i.

¿Qué hubiese pasado si tu esposo se hubiese molestado al leerse la primera carta a los
Corintios en voz alta en la asamblea? ¿Qué hubiese pasado si este saliera y dijera “¿Quién
se cree este Pablo diciéndonos a nosotros, la capital cultural del mundo, como integrarnos
en la sociedad griega? Él ni siquiera sabe de qué habla. No tiene derecho a decirnos que
hacer…”

j.

Imagina que hubieses sido una mujer anciana con don de profecía, ¿cómo hubiese afectado
este don tu amistad con quienes no lo tenían? ¿Qué hubiese ocurrido si tuvieses ese don y
tu esposo no fuera cristiano? ¿Cómo le hubieses respondido a mujeres más jóvenes que
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estaban en matrimonios infelices que te pidieran removerte el velo mientras enseñabas, esa
cubierta en tu cabeza que vestías en todas partes como señal de sumisión a tu esposo?

k. ¿Qué hubieses hecho al sentarte al lado de alguien, con tus hijos, durante la Cena del Señor,
y que esa persona, que recientemente había dejado la idolatría, celebraba este acto como
solía hacer en situaciones similares en el templo de Afrodita, con risas, coqueteo, y total falta
de atención al cuerpo y sangre del Señor?

l.

¿Qué hubiese pasado si invitabas a tu vecina a adorar contigo, y al asistir a la asamblea se
daba una larga exposición en lengua extranjera sin intérprete? ¿Cómo hubieses continuado
evangelizándola tras esa experiencia?

m. ¿Qué hubiese pasado si esa misma vecina te hubiese confrontado con el hecho de haber visto
que en tu congregación había mucha disensión y “grupitos” basados en desacuerdos? Ella
te había hecho saber que realmente quería ser parte de una religión más unida y en donde
la gente estuviera más en paz entre sí. ¿Cómo le responderías?
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n. ¿Qué hubieses hecho de enterarte que aproximadamente un tercio de las personas en tu
congregación habían sido influenciadas a cuestionar si realmente Jesús había resucitado o
no?

o. ¿Qué hubiese pasado si escucharas la desgarradora noticia de que tus primos en Jerusalén
habían sido expulsados de sus hogares y tuvieron que huir de allí? Ellos estaban hambrientos
y temerosos durante esa persecución, ¿cómo les hubieses ayudado? ¿Cómo te hubieses
aferrado a tu fe cuando tantas cosas malas ocurrían en casa, en la iglesia en Corinto, y donde
dio inicio la iglesia en Judea?
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5. Ahora volvamos al texto clave para nuestro estudio de este año:

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias
y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para
que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el
consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios”
2 Corintios 1:3-4.

a. Escribe el significado de la palabra griega traducida como consolación (paráklesis) según tu
léxico.

b. Ahora escribe los versículos 3 al 7 y resalta cada vez que se use una forma de esta palabra
en esos versículos.

c. Escribe un párrafo explicando porque había una gran necesidad para que esta iglesia
recibiera consolación en ese momento, en esta segunda epístola, por el apóstol y el Espíritu
Santo (el Consolador). ¿Cómo es que la presencia del pecado en las congregaciones (y en
los individuos) siempre nos pone en extrema necesidad de Su consolación?
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d. ¿Cómo podemos saber que Pablo había encontrado consolación en la manera en que su
primera carta fue recibida? Investiga y encuentra, ¿cómo sabemos que la iglesia en Corinto
había estado abierta a la guía espiritual de Pablo? ¿Hay paráklesis en seguir las
admoniciones del Espíritu Santo?

6. La esperanza ocupa una gran parte de la consolación. A veces no podemos resolver todos los
problemas que el pecado ha traído a nuestras vidas. Nuestro propio arrepentimiento por nuestras
malas acciones no es suficiente. Puede haber pecados realizados por otras personas que continúan
causando estragos en nuestros mundos. Puede tratarse de una enfermedad, muerte, soledad, revés
financiero, u otras fuerzas que no podemos controlar. Lo que necesitamos es esperanza.
Necesitamos esa luz al final del túnel. Lee Romanos 15 y mira si puedes encontrar una mención de
como el Espíritu Santo, a través de la Palabra, nos ofrece consolación a través de la esperanza.
Escribe ese versículo aquí.

7. Finalmente, es necesario comprender que formas de la palabra griega parakaléo se usan 108 veces
en el Nuevo Testamento. En ocasiones la palabra significa “rogar”, en otras “exhortar”, y en otras
“confortar” o “consolar”. Podemos comprender estas variaciones de significado al considerar que
esta palabra se compone de dos palabras griegas que significan “cerca, al lado de” (pará), y “llamar”
(kaléo). Es bueno saber que parakaléo es la raíz verbal correspondiente a parákletos, el sustantivo,
que significa ayudador, consolador, exhortador. Lee Juan 14-16 y marca las cuatro ocasiones en que
el Espíritu Santo es llamado el parákletos para los discípulos.
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8. Lee I Juan 2:1 y encuentra como Cristo es llamado parákletos allí. Escribe ese versículo aquí,
resaltando nuestra palabra en estudio.

Practicando lo Aprendido
Investiga sobre Afrodita. Escribe un párrafo sobre esta diosa. Luego haz una lista de los ídolos en
nuestra sociedad actual que se asemejan a algunas características de Afrodita. ¿Qué cosas de Afrodita
podrían representar metafóricamente algunas áreas de injusticia que presenciamos a nuestro alrededor
en la actualidad?
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Fecha:

Mes Dos
Consolación según II Corintios
Pienso que Pablo estaba bastante preocupado sobre la recepción de su primera carta por parte de la
iglesia en Corinto. Sus pensamientos quizás se llenaban de preguntas al momento de dormir. ¿Se
ofendieron por su manera contundente al abordar los atroces errores morales y doctrinales? ¿Prestaron
atención a sus palabras y corrigieron su envanecimiento en el pecado (1 Corintios 5), su abuso extremo
de la Cena del Señor (1 Corintios 11), y su dañino sentido de partidismo tal como es tratado en la
primera parte de su carta? ¿Se enfrentaron al hecho de que los dones espirituales eran para la
confirmación de la Palabra y no para la glorificación propia? Había tanto por corregir en la iglesia en
Corinto que había llegado a los oídos de Pablo por parte de Cloé.
Tito tenía que haberse reunido con Pablo en Troas para dar noticias sobre estas correcciones
necesarias en Corinto, sin embargo, Tito no apareció al momento debido (2 Corintios 2:13) y la
Escritura dice que Pablo no tenía reposo en su espíritu. Las cosas fueron de mal en peor para Pablo
cuando se enfermó físicamente, y cuando la validez de su apostolado fue atacada, tanto por los de
Galacia como los de Corinto. Estaba, sin duda, decepcionado de que Tito, su gran alentador y
compañero de trabajo no apareciera en el momento adecuado. ¡Pablo necesitaba consolación
1. Como punto adicional aquí, pensemos en Cloé. Sólo leemos sobre ella en un versículo en nuestras
Biblias. Pero sabemos algunas cosas sobre su familia. 1) Identificaron los problemas de manera
adecuada y sabia y los llevaron al lugar correcto para obtener respuestas. 2) Eran una fuente creíble
y fiel de información para el gran apóstol, Pablo. Él no cuestionó este informe, sino que abordó los
problemas. 3) Cloé tuvo mucho que ver con la salvación de muchos en Corinto. Estas son más que
suposiciones. Los de Cloé tenían la atención de Pablo. ¿Qué clase de madres hoy pueden producir
hogares que se consideren dignos de influir profundamente en congregaciones enteras en la
dirección hacia la verdad? Enumere a continuación cinco cosas prácticas que las madres pueden
hacer para ayudar a sus hijos a convertirse en protectores de la iglesia (consoladores
congregacionales). Podemos tratar sobre esto en discusiones grupales.
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2. A continuación, pensemos sobre la obra del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo. Obviamente
aquí, Pablo estaba angustiado hasta que Tito finalmente vino a él con buenas nuevas acerca de la
iglesia en Corinto, tal como leemos según II Corintios 7. Considerando que el Espíritu Santo
obviamente inspiraba a Pablo con grandes palabras de consolación para las iglesias, ¿por qué el
Espíritu Santo no tranquilizó a Pablo diciéndole que las palabras escritas a la iglesia en la primera
carta habían sido recibidas y que su orientación había sido seguida?
a. Lee los siguientes pasajes: Mateo 10:19-20; Marcos 13:11; Lucas 21:14-15; Juan 14:26; Juan
16:13. Si bien la inspiración milagrosa a los apóstoles les proporcionó consolación de alguna
forma (ya que, por ejemplo, estaban siendo ridiculizados por lo que decían), ¿cuál era el
propósito principal de la inspiración?

b. ¿Por qué, entonces, a Pablo no se le dieron las respuestas acerca de cómo le estaba yendo a
la iglesia (sin tener que enterarse por medio de Tito)?
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3. Ahora, lee el libro de II Corintios y encuentra las siguientes entidades que le proporcionaron a Pablo
la consolación que tan desesperadamente necesitaba. Cite todos los versículos a continuación.
(Algunos temas pueden encontrarse en más de un lugar en el libro).
Cristo consoló a Pablo

La resurrección consoló a Pablo

Las oraciones de los cristianos consolaron a Pablo

Una conciencia limpia consoló a Pablo.

Las promesas seguras de Cristo consolaron a Pablo.

La garantía del Espíritu consoló a Pablo.

La obra de Pablo en el reino lo consoló, especialmente la predicación de Jesús y su ministerio de
reconciliación.

La sinceridad propia de Pablo lo consoló (el hecho de que creía lo que hablaba).

La fidelidad de la mayoría de los Corintios (por medio del cambio/tristeza piadosa/celo) consoló a
Pablo.

La gloria del nuevo pacto consoló a Pablo.

El poder de Dios por medio del evangelio consoló a Pablo (… el cual no fue originado por Pablo
mismo).
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La renovación del hombre interior consoló a Pablo.

La naturaleza pasajera de las aflicciones consoló a Pablo.

La gloria venidera en la eternidad consoló a Pablo.

El juicio venidero consoló a Pablo.

La muerte de Cristo consoló a Pablo.

El amor/gracia/misericordia de Dios consoló a Pablo.

El poder de Dios consoló a Pablo.

La armadura de justicia consoló a Pablo.

La santificación en la familia de Dios consoló a Pablo.

La venida de Tito consoló a Pablo.

La consolación de los Corintios y de Tito dieron consolación a Pablo.

La liberalidad y la fe los de Macedonia consolaron a Pablo.

El corazón de Tito consoló a Pablo.

Mes Dos | 15

La recomendación de Dios consoló a Pablo.

La sencillez del evangelio consoló a Pablo.

La validez de su apostolado consoló a Pablo.

Las enfermedades debido a su ministerio consolaron a Pablo.

La comunión del Espíritu Santo consoló a Pablo.

4. Al considerar que el ejercicio anterior pudo haber sido algo tedioso, hagamos una pausa y tomemos
consolación para nosotras mismas. Hagamos algo más fácil y regocijémonos en nuestras propias
fuentes de consolación. Mira a través de la lista anterior y marca las fuentes de consolación que
aplican a ti hoy en día. ¿Cuáles de las anteriores son consoladoras para ti hoy? Enuméralas a
continuación usando palabras similares a los ejemplos a continuación.
Me consuelo en Cristo hoy.
Encuentro gran consolación en Su resurrección porque puedo ser resucitada también.
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5. Escribe un párrafo sobre un momento en tu vida en el que encontraste una consolación
extraordinaria debido a una de las cosas de esta lista. Tal vez fue la simplicidad del evangelio tras
haber salido de un error religioso. Tal vez fue la liberalidad de los cristianos cuidadosos cuando
estuviste en un momento de angustia. Tal vez sea la realidad de que un momento de sufrimiento
por el que estas pasando solamente es una prueba temporal en esta vida. Elige una y escribe tu
experiencia a continuación.
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6. Finalmente, lee Colosenses 2 y ubica la palabra parakaléo en ese texto. A continuación, enumera
las bendiciones asociadas que acompañan a este estímulo para los cristianos (desde el contexto
inmediato). Quiero y deseo estas bendiciones. ¡Estoy recibiendo la consolación necesaria en el
progreso de este estudio!

Practicando lo Aprendido
¿En qué otro lugar habla Pablo sobre una armadura que protege y consuela? Encuentra, descarga, e
imprime una versión gratuita de esta armadura, y llena la información si esta no la tiene aún. Colócala
en un lugar visible de tu refrigerador y déjala allí durante todo nuestro estudio sobre consolación. Para
esta autora, vulnerable y falible, esta protección es una fuente maravillosa de consolación en un mundo
donde los dardos de perversidad vuelan.
Alternativamente puedes adquirir una armadura de alguna fuente cristiana y utilizarla en tu tiempo de
Biblia en familia. Esto también cuenta como parte de practicar lo aprendido.

18 | Dios de toda Consolación

Fecha:

Mes Tres
Padre de Misericordias
Cuando era niña, nuestra familia siempre tuvo una camioneta. Éramos una familia de seis personas.
Esto fue justo antes de la era de las mini-camionetas y justo después de la era en la que se podían apilar
a todos los niños en la parte trasera de una camioneta. Fue la edad de oro de los niños que se divierten
en los viajes por carretera. Todos nos subíamos en la parte trasera del auto y nos sentábamos al estilo
indio en ese compartimento cuadrado encima de una colcha que mamá había doblado para hacer un
lugar cómodo para que jugáramos juegos de mesa u otros juegos. Después de un largo día deambulando
por el lago Smith o regresando a casa tras ir a la casa de los abuelos, nos acostábamos en nuestro lugar
en la camioneta y nos dormíamos. Había una curva aproximadamente una milla antes de llegar a casa,
y casi siempre me despertaba en esa curva en la cima de Radio Hill. Pero recuerdo que cerraba los ojos
con fuerza y fingía que todavía estaba dormida cuando nos deteníamos en la entrada de la casa. Quería
que mi papá me llevara a la casa y me acostara en mi cama y me cubriera. En sus brazos había seguridad
y protección, y quería que la última etapa de nuestro viaje fuera en sus brazos.
Me encanta poder llamar a Dios mi amigo (Santiago 2:23). Estoy agradecida de servirle como mi Señor
y seguirle como mi Pastor (Salmo 23:1). Quiero saber siempre que Él es mi Roca y Redentor (Salmo
19:14) y el Dios de mi Salvación (Salmo 18:46). Pero estoy muy agradecida de llamarlo mi Padre. El
texto base de nuestro estudio de este año le llama el Padre de misericordias justo antes de llamarle el
Dios de toda consolación.
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias
y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para
que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el
consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios”
2 Corintios 1:3-4.

1. Busca la palabra griega para misericordias en este pasaje. Escribe la palabra y su significado aquí.
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2. Lee Lucas 6 y encuentra una forma de la palabra griega en ese pasaje. Resalta ese versículo.

3. Es en este pasaje de Lucas donde encontramos la aplicación práctica de este término. Mira con
atención los versículos 31-36:
“Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma
manera. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los
pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué
mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a
aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores
prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad
a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad no esperando nada a cambio, y
vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo; porque Él es
bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como
vuestro Padre es misericordioso”.

4. En este pasaje aprendemos que ser misericordioso, como el Padre de misericordias, tiene que ver
con el receptor de la misericordia. ¿Misericordia, en el extremo de Dios, significa extender
compasión a quién?

5. La misericordia, como la del Padre de misericordias, implica también la motivación para su
extensión. ¿Qué no debe incluirse en el motivo de mi extensión de misericordia?

6. La misericordia es uno de los conceptos más bellos para la contemplación del cristiano. Hay gran
consolación y seguridad en la misericordia de nuestro Padre celestial. Lee Éxodo 25 ahora y resalta
la parte de ese capítulo que se centra en el propiciatorio, la cobertura del arca santa del pacto. En
el versículo 22, leemos que fue sobre este asiento/cubierta que Dios estaría presente con Israel.
¿Qué mesas se colocaron justo debajo de esta cubierta de misericordia?
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7. Lee Gálatas 3 y resalta la parte del capítulo que nos muestra que todos fueron condenados bajo los
mandamientos que descansaban debajo del propiciatorio. Esta condena no fue una realidad
reconfortante.

8. En el Lugar Santísimo, entonces, ¿qué había entre Dios y los mandamientos que condenaban al
hombre (porque ningún hombre podía guardarlos perfectamente)?

Hay un sentido ilustrativo entonces, en el que el propiciatorio protegió a Dios de ver los
mandamientos condenatorios.
9. Lee Levítico 16 y observa lo que tenía que cubrir el propiciatorio una vez al año y lo que había que
aplicarle. ¿Por qué tuvo que hacerse esto hasta que Cristo murió en la cruz? ¿Cómo se encontró la
misericordia con la justicia en este lugar por encima de los mandamientos de la antigua ley?

10. Según Levítico 16, ¿qué debía tener Aarón siempre en su mano cuando se acercaba al propiciatorio,
viniendo detrás del velo?

11. Lee Hebreos 9 y 10. Resalta las referencias al propiciatorio, al sumo sacerdote y a la aspersión de
sangre. ¿Qué cubre nuestra misericordia hoy, que se interpone entre nuestra transgresión y nuestro
Dios santo y por qué la aspersión no tiene que ser revisada anualmente?
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12. Lee 1 Samuel 4-7 y mira el período de tiempo en que el arca del pacto estuvo en manos de los
filisteos. ¿Qué se podría decir sobre el nivel de consolación para cualquier israelita verdadero y fiel
durante estos meses? ¿Qué evento anual de importancia para la expiación faltaba durante esos
meses? ¿La aplicación de qué sustancia es absolutamente necesaria para recibir la consolación de
la expiación?

13. Investiga un poco y encuentra cuándo desapareció finalmente y de forma permanente el arca.

14. Lee Romanos 5, buscando la entidad de la que somos salvos por la sangre.

15. Lee Efesios 1 y Colosenses 1 y enumera tres cosas específicamente declaradas que tenemos por la
sangre.

16. Lee 1 Juan 1. En este pasaje se encuentra el poder purificador más reconfortante de la sangre.
Encuentra el versículo, escríbelo aquí y discute sobre el trabajo continuo de la sangre en tu grupo o
podcast. ¿Por qué es tan reconfortante este versículo?
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17. Finalmente, imagina que fueras una mujer israelita. Tu esposo estaba en batalla el día en que los
filisteos derrotaron a Israel entre Eben-ezer y Afec en 1180 a. C. Fuiste testigo de la captura del arca
del pacto. Escuchaste acerca de la muerte de tus malvados sumos sacerdotes, Ofni y Finees. Sabías
que Elí murió y sabes sobre el bebé Icabod y el fallecimiento de la madre de este. Viviste varios
meses de luto y de no tener ningún propiciatorio para la aspersión de la sangre. Habría parecido un
momento muy oscuro con pocas esperanzas para el futuro de tu país. ¿Qué habrías sentido cuando
el arca finalmente fue devuelta? Resume estos pensamientos aquí.

18. Hoy, tenemos la permanencia de la presencia de la aspersión. Nunca más tendrá que hacerse (I
Pedro 1:2). ¿Cómo aprovechamos la aspersión de nuestro Eterno Sumo Sacerdote? ¿Cómo
podemos hoy rociar simbólicamente a los querubines? ¿Quién hace esto por nosotros? ¿Tienes la
consolación del propiciatorio hoy?

19. Lee Génesis 4 y postula acerca de la razón del rechazo del sacrificio de Caín. ¿Fue porque este fue
sin derramamiento de sangre?

Aquí tenemos la traducción del himno “Father of Mercies” (“Padre de Misericordias”), un himno de
dominio público en inglés del cual los traductores no encontramos una versión disponible en español.
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Padre de misericordias, día a día mi amor hacia Ti
crece cada vez más;
Tus dones están esparcidos en mi camino
como arena sobre la gran costa,
como arena sobre la gran costa.
Padre de misericordias, Dios de amor, cuyos dones
comparten todas las criaturas,
A medida que las estaciones se mueven,
proclaman a todos Tu cuidado constante,
proclaman a todos Tu cuidado constante.
Padre de misericordias, que nuestros corazones no pasen
por alto Tu abundante cuidado;
Pero lo que la mano de nuestro Padre imparte
siga siendo propio en alabanza y oración de agradecimiento,
siga siendo propio en alabanza y oración de agradecimiento.
Es reconfortante ser hijo del Padre de misericordias. Quiero hacer la última etapa del viaje a casa en
los brazos de mi Padre.…

Practicando lo Aprendido
Escoge a un padre de familia fiel en tu congregación que recientemente ha enviudado y llévale algunas
comidas caseras como una sopa, o pan de maíz, o un chocolate caliente, simplemente algo que le haga
saber que aprecias su fidelidad. Incluye la estrofa central del himno anterior en una tarjeta que
acompañe a la comida.
O,
Piensa en alguien que ha sido cruel contigo y envíale una tarjeta deseándole un feliz día. Muestra
misericordia (compasión) tal como Cristo hizo.
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Fecha:

Mes Cuatro
Consolación Condicional
Usualmente cuando escucho a mi esposo hablar sobre alguna promesa de Dios en particular, le escucho
decir “Este pasaje no proporciona consolación para el hijo de Dios que está viviendo rebeldemente en
pecado”, o “Este versículo no es reconfortante para aquellos fuera de Cristo”. Él está hablando de una
promesa como la que se encuentra en Romanos 8:28 o la que se encuentra en 1 Juan 1:7.
Es abrumadoramente cierto que la consolación espiritual es siempre condicional. Veamos juntas las
condiciones de consolación este mes.
1. La mayor parte del tiempo, podemos encontrar un paralelo físico o material en el Antiguo
Testamento a las enseñanzas que estamos examinando para nuestras vidas hoy en día del Nuevo
Pacto. Comencemos leyendo Éxodo15. Aquí, Israel acababa de pasar victoriosamente a través del
Mar Rojo en tierra firme y fue testigo del ahogamiento de los ejércitos del Faraón. Lee el cántico
que se encuentra entre los versículos 1 al 20 y escribe cada frase de ese cántico que te hubiera dado
consolación si hubieras sido una israelita mirando hacia atrás en el Mar Rojo mientras se estrellaba
contra los ejércitos enemigos.
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2. En este contexto, Dios estaba tratando de hacer que un pueblo de cuello rígido decidiera buscar Su
consolación al cumplir con Sus condiciones de consolación mientras hacían su viaje a la tierra
prometida. ¿Cuánto tiempo tardaron los israelitas en quejarse de la incomodidad después de su
experiencia en el Mar Rojo?

3. Encuentra la promesa condicional hecha en Éxodo 15 y escríbela aquí, recordando que los lugares
donde el agua escasea son generalmente terreno fértil para las enfermedades.

4. Lee Éxodo 19, en donde los hijos de Israel se acercan al Sinaí, y escribe aquí la promesa condicional.

5. ¿Qué gran incomodidad estaban a punto de tener que soportar y por qué? Una vez más, tiene algo
que ver con el agua.
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6. Levítico 26 es un pasaje entero de condiciones si/entonces. Léelo y llena el siguiente gráfico. En el
lado izquierdo coloca las declaraciones “si”; a la derecha, las promesas “entonces”
correspondientes. (¡Tu columna de la derecha estará bien cargada!)
Si

Entonces
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En el contexto de Levítico 26, ¿dónde vemos el título “Padre de misericordias” más claramente
ilustrado? ¿Pueden encontrarse condiciones adicionales tras las originales que proporcionen un
camino de regreso a la consolación de Dios?

7. Lee Deuteronomio 4 y mira por las condiciones adicionales tras el pacto original haber sido roto
por el hombre. ¿Dónde están los versículos de consolación en este capítulo?

8.

Lee Deuteronomio 11 y haz un gráfico de “si/entonces”.
Si
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Entonces

9. Ahora, demos la vuelta al ejercicio y veamos las peticiones si/entonces hechas por Salomón a Dios
según II Crónicas 6 mientras él oraba en la dedicación del templo. Haz un gráfico “si/entonces” de
las súplicas hechas por Salomón en este capítulo.
Si

Entonces
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10. Quiero tomarme un momento ahora para que notemos cómo Dios, al mandar, siempre ofrece
evidencia de que Su camino resultará mejor. Esta es una gran parte de Su manto de consolación
cuando Él manda. “Sube al refugio conmigo …” (Salmo 46:1), “Colócate bajo este manto de guardar
los mandamientos” (1 Samuel 25:28-30), “Estoy extendiendo mis alas para que te subas” (Éxodo
19:4), “¡Haz esto a mi manera y serás mi tesoro especial!” (Éxodo 19:5). Para este ejercicio, regresa
a cada uno de los capítulos mencionados en los números 3-8 anteriores y busca por toda
demostración contextual de amor y poder que estuviera presente cuando Dios dio Sus ultimátum
“si/entonces”. Enuméralos aquí. ¿Fue Dios siempre claro acerca de cuáles eran las opciones y dio
amplia evidencia de que sabía lo que era mejor para los hijos de Israel? Explica.
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11. ¿Tenemos, tú y yo, en ocasiones, problemas de confianza en Dios? Intelectualmente sabemos que
la obediencia es el camino hacia la consolación, pero hay una prueba entre ahora y entonces. Hay
un tiempo de prueba entre el dolor y su alivio. Hay un tiempo seco y sediento entre el Mar Rojo y el
agua en Mara. A veces fallamos en confiar en Él a través de la prueba para llegar al lugar de
consolación. Como ilustración de esto, veamos la vida de un rey de Judá: Asa. Lee 2 Crónicas 14 y
15, y a continuación escribe todas las buenas decisiones tomadas por Asa encontradas en esos dos
capítulos.

12. Lee ahora el capítulo 16. Fue en el versículo uno de este capítulo que la confianza de Asa en Dios
fue realmente puesta a prueba. ¿Cuál fue su juicio personal (y el juicio de Judá, para este caso)?

13. Hananí resumió el obstáculo entre Asa y la consolación al final de su vida. ¿Cuál fue el impedimento?
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14. ¿Cómo reaccionó Asa cuando tuvo una segunda oportunidad de buscar al Señor? Cita esa
referencia.

15. ¿Cuál fue la incomodidad al final de la vida de Asa?

16. Busca de nuevo en Éxodo 15 el pasaje específico que podría haber protegido a Asa de la extrema
incomodidad que lo llevó a su tumba. Escríbelo aquí. Dios siempre llega a la parte “entonces” de
Sus promesas condicionales.

17. Ahora lee los siguientes capítulos de los evangelios y enumera una clara promesa de “si/entonces”
encontrada en cada capítulo, (A veces, el “entonces” puede estar implícito, y a veces habrá más de
uno para elegir). Ten en cuenta si hay consolación o dolor/pérdida adjuntos a la parte “entonces” de
la promesa.
a. Mateo 6
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b. Lucas 14

c. Juan 8

d. Juan 12

e. Juan 14

f.

Juan 15

18. Ahora examinemos algunos versículos. Haz una lista de la condición de consolación en los
siguientes versículos de consolación.
a. Romanos 8:1

b. Romanos 8:28
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c. I Juan 1:7

d. Salmo 34:7

e. Salmo 101:6

f.

Salmo 145:18

g. Mateo 6:33

Así como las bendiciones materiales de la tierra prometida estaban condicionadas a la obediencia al
gran Libertador (2 Samuel 22:2) y al Proveedor, así la satisfacción espiritual y la seguridad de Su pueblo
hoy están ligadas a la obediencia. El consuelo radica en confiar en Él, creer en Sus promesas y obedecer
Sus mandamientos benévolos.

Practicando lo Aprendido
Envía una nota o tarjeta de consuelo a alguien en la congregación que ha sufrido una pérdida
recientemente, ya sea material, física, de salud, muerte, o incluso infidelidad por parte de su cónyuge.
Incluye uno de los pasajes sobre consolación que hemos estudiado en esta lección.
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Fecha:

Mes Cinco
“… Porque Tú Estás Conmigo”
Es irónico que, de todos los que dan hombros para llorar, brazos para sostener, ojos para escudriñar mi
alma, corazones que están en sintonía, manos para enjugar mis lágrimas y oídos que escuchan mis
llantos, AQUEL que es, por mucho, el más reconfortante para mí, es Aquel a quien no puedo tocar
físicamente ni ver ni escuchar audiblemente. Mi Dios es infinitamente más reconfortante en mis
tiempos de profunda desesperación que cualquier ser humano. ¿Por qué? La sola escritura de este
estudio me ha brindado una consolación profunda y duradera durante la que ha sido, por decir lo menos,
la parte más difícil de mi vida hasta ahora. ¡Él está conmigo!
1. Lee la historia de la vida de José. Esta se narra en Génesis 37-50. Hay varias veces en este relato en
que a Dios se le atribuye estar con José, o con orquestar los eventos que rodearon su ascenso a la
fama. Haz una lista de esos pasajes aquí mientras lees.

2. Pero Dios estaba “con José” de una manera eternamente importante. Es asombroso para mí que
pueda encontrar una gran consolación hoy en día al saber que el estar de Dios con José fue Su
manera de proporcionarme al Mesías, la respuesta a la profunda necesidad de mi alma. Piensa en
esto conmigo.
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a. Yo necesitaba un Salvador. El pecado me había separado de Dios (Isaías 59:2; Romanos
3:23). No tenía esperanza de cielo. En Génesis 3:15, la venida de Jesús fue anunciada en una
promesa envuelta, pero segura. Escríbela aquí.

b. La promesa se había repetido a Abram, Isaac y Jacob y se estaba volviendo más clara, a
medida que avanzaba el tiempo. Encuentra y escribe una de esas promesas a uno de los tres
patriarcas hebreos aquí.

c. De alguna manera, los israelitas necesitaban abandonar Canaán y estar cohesionados,
separados de los pueblos que los rodeaban, para ganar fuerza como nación y ser tribus
distintas de una nación. Si Jesús iba a venir a través de Israel, y a través de la tribu de Judá,
era imperativo que la nación realmente FUERA una nación con tribus distintas y separadas.
Este espacio para crecer se logró en Gosén debido a la venta de José a Egipto. Pero ¿cómo
se evitaría ahora la mezcla de los antepasados del Salvador con los egipcios? Dios estuvo
con el plan para mi salvación en cada paso del camino. Los faraones hicsos habían superado
una gran parte de Egipto, la parte alrededor del río Nilo. Los faraones hicsos eran odiados
por los egipcios sobre los que gobernaban (Dickson). Eran en parte cananeos y a veces se
les conocía como los faraones pastores. Entonces, cuando los faraones hicsos mostraron
favor a José y su familia, también hicieron que los egipcios nativos odiaran a los hebreos. Por
lo tanto, generalmente no socializaban ni se casaban con ellos. Dios estaba con José, incluso
en la elección y el mantenimiento de relaciones enemigas. Él estaba preservando una nación
a través de la cual vendría el Mesías. Lee este artículo de Apologetics Press
(https://www.ebglobal.org/articulos-biblicos/la-inscripcion-de-la-tumba-de-beni-hasan-y-elperiodo-patriarcal) sobre los faraones hicsos y maravíllate de la forma en que Dios estaba
contigo y conmigo incluso en esta ubicación en Gosén. Te va a encantar la inscripción de la
tumba que encaja perfectamente con el viaje de los patriarcas a Egipto. Toma notas aquí.
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3. Lee los capítulos siguientes y haz una lista de aquellos a quienes se les hizo la promesa de Su
presencia.
a. Hechos 18

b. Josué 1

c. Deuteronomio 31

4. Veamos algunos de los Salmos que nos consuelan con Su presencia. Lee los siguientes Salmos y
resalta los versículos que prometen Su presencia a Su pueblo.
a. Salmo 16

b. Salmo 23

c. Salmo 34
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d. Salmo 41

e. Salmo 46

Dios estaba con Abraham en el monte Moriah. Su carnero estaba en la espesura mientras su ángel
llamaba desde el cielo. Él sostuvo la mano de Abraham (Génesis 22). Dios estaba con José en la casa
de Potifar. Corrió con él a un lugar de pureza y encarcelamiento inminente (Génesis 39:21). Estaba con
Moisés, incluso hablándole desde una zarza ardiente. Él sabía acerca de los zapatos que Moisés llevaba
puestos y la vara que llevaba (Éxodo 3, 4). Él estaba con Josué, incluso siendo repetitivo en Sus
advertencias de ser valiente y en Sus promesas de ir con él dondequiera que Josué procediera a ir (Josué
1). Josué debe haber sentido gran temor ante la tarea que tenía por delante. Dios estaba a cargo de la
quema de panes y carne y el nivel de humedad del vellón cuando acompañaba a Gedeón (Jueces 6).
Estuvo con Samuel, llamándolo varias veces en la noche (1Samuel 3) y más tarde, asegurándose de que
supiera de que trataría la sucesión de reyes y su unción (1 Samuel 10, 16). Él estaba en el vientre
(Jeremías 1:5), en la cárcel en la casa del rey Sedequías (Jeremías 32:2-3), y en el calabozo con Jeremías
(Jeremías 37:16). Él era el fuego en sus huesos (Jeremías 20:9). Estuvo con Oseas cuando fue
abandonado por la esposa que Dios le había ordenado tomar, incluso habiendo nombrado a sus hijos
(Oseas 1). Su nombre no aparece en el libro de Ester, pero Él estuvo a cargo de la asignación de la horca
en esa asombrosa saga (Ester 7). Manifestó incluso una presencia corporal en una guarida de leones
hambrientos (Daniel 6). Él se encargó de mantener la boca cerrada de estos. Se hizo carne y caminó
con sus padres a Jerusalén (¡Dios fue un niño con padres! ... Lucas 2), con el diablo en la cima de una
montaña desértica y en el pináculo del templo (Mateo 4), con Pedro en el agua (Mateo 14), y con los
apóstoles en un pozo en Samaria (Juan 4). Cabalgó en medio de un grupo de gente común en un burro
cubierto de ropa fuera de Jerusalén (Lucas 19:35) y caminó hacia el jardín, la casa de Anás, el Pretorio
y el Gólgota (Juan 18, Marcos 14, 15). Caminó desde una tumba y luego con dos hombres en el camino
a Emaús (Lucas 24) y caminó a Betania con los apóstoles cuando fue elevado a los cielos para irse a
preparar mi lugar (Lucas 24:50). Este Jesús está conmigo. Él vive en mí como yo lo emulo (Romanos
8:9-10). Él me ha llamado, a través de Su palabra, a la cruz y, por fe, he visto la tumba vacía. Yo también
resucitaré un día, y siempre estaré con mi Señor. Esa es la máxima consolación. Él está a mi derecha.
No me moveré.

40 | Dios de toda Consolación

Practicando lo Aprendido
Mira esta promesa hecha por Dios según Hebreos 13:5,
“Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo
ha dicho: NUNCA TE DEJARE NI TE DESAMPARARE”,
Es interesante darle la vuelta y leerla al revés, “¿desampararte? ¿dejarte? ¡Nunca!” Dios no nos
desamparará ni dejara incluso si nuestros mundos fuesen todos al revés y confusos (Lockyer).
Dado que ese pequeño ejercicio fue divertido, pero no extremadamente práctico, usemos también este
versículo para alentar este mes. Escríbelo en una nota adhesiva y déjalo en la Biblia de tu esposo. Ponlo
en la lonchera de tus hijos. Escríbelo en el reverso de un sobre que estás enviando por correo. Déjalo
en la mesa con tu propina en un restaurante. ¡Solo usa el versículo para consolar/exhortar de alguna
forma!

Mes Cinco | 41

Fecha:

Mes Seis
Consolación Práctica para Momentos de Prueba
Tal como vimos en la introducción de este estudio, estamos orando para que este estudio nos reanime
del cansancio que proviene de la enfermedad y la pérdida. Estamos orando para que nos dé motivación
para seguir adelante cuando nos desanimamos. Estamos rogando que llene lo que ha sido agotado por
largos tramos de eventos mundiales desalentadores y tiempos menos frecuentes de comunión entre
nosotros. Sabemos que Él es consciente de nuestro estudio, y sabemos que, aunque somos débiles y
mortales, Él es fuerte y eterno. Él puede tomar nuestros escasos esfuerzos en el estudio y la oración y
reclamar gloria a medida que Su palabra convence y cambia vidas. Profundicemos en el tema de la
consolación en tiempos de prueba.
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias
y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para
que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el
consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios”
2 Corintios 1:3-4.

1. La frase aplicable de nuestro texto es “el cual nos consuela en toda tribulación nuestra”. Dios nos
consuela a ti y a mí en toda nuestra tribulación. Primero debemos notar la pequeña palabra “toda”.
La palabra está ahí en el idioma original, y significa exactamente lo que pensarías. No hay prueba
que tú y yo enfrentemos de la que Dios no sea consciente o para la cual Él no pueda proporcionar
consolación. Literalmente significa que Él está allí para proporcionar consuelo para cada prueba a
través de la cual caminamos. Busca la palabra griega para tribulación (thlipsis) y escribe su
significado aquí.
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2. Ahora veamos una porción del libro de Job. Hemos estudiado este libro en años anteriores, pero,
esta vez, me gustaría echar un vistazo más de cerca a los “consoladores gravosos” según Job 16:2.
Primero, lee los dos primeros capítulos de Job para recordar exactamente por qué Job necesitaba
consolación de manera tan desesperada. Enumera sus pérdidas aquí.

3. A continuación, lee los discursos del “consolador #1” Elifaz. Estos se encuentran en los capítulos 4,
5, 15 y 22. Lee estos discursos y busca evidencia de que Elifaz creía que Job sufrió porque pecó. Cita
aquí un par de pasajes que evidencian tal creencia.

4. Lee ahora los discursos de Bildad que se encuentran en los capítulos 8, 18 y 25. Su hipótesis va un
poco más allá, incluso, que la de Elifaz y su amonestación es más fuerte. Él cree que Job es un
hipócrita. Cita la evidencia de esto desde sus discursos.

5. El análisis de Zofar se encuentra en los capítulos 11 y 20. Léelos. Zofar creía que las transgresiones
de Job merecían un castigo que era aún más severo de lo que había recibido (Baxter). Cita evidencias
de esto.
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6. Estos “amigos” podrían describirse como “los amigos sin consolación en ninguna tribulación”. Esta
“consolación” es la antítesis de la descripción de nuestro texto clave por nuestro Dios. Pongámonos
a contrastar la consolación de Dios con la de estos tres consoladores.
a. Dios sabe y nos asegura que las personas fieles sufren. Todo sufrimiento no es el resultado
del pecado personal. Ese hecho, en sí mismo, es reconfortante. En este momento, puedo
mirar a mi alrededor y ver a las personas que amo que están pasando por un dolor y angustia
terribles que no se deben a culpa alguna por parte de ellos. Tú también conoces a personas
en este tipo de situaciones. Enumera uno de esos ejemplos de tu observación personal aquí.

b. Enumera tres personas del Antiguo Testamento cuyo sufrimiento fue severo, pero no
relacionado con el pecado personal. Luego enumera tres personajes similares del Nuevo
Testamento.

c. Una de las realidades más reconfortantes, para mí, es el concepto bíblico de que esta
existencia terrenal está diseñada para nuestra prueba previa a la muerte. Las pruebas de
esta vida y nuestras respuestas a ellas determinan nuestros destinos eternos. Cuando puedo
comenzar a ver las pruebas como un examen de mis decisiones en torno al cielo, veo más
allá del dolor y estoy motivada a perseverar en la rectitud hacia la meta. Este artículo por
parte de Apologetics Press (https://apologeticspress.org/el-sufrimiento-humano-2306/) es
útil para comprender la realidad del “campo de pruebas”. También puedes ver este video
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corto sobre este tema (https://buscandolaverdad.org/si-dios-existe-por-que-sufre-la-gente/).
Lee el artículo, o mira el vídeo y escribe aquí tus notas.

7. La epístola de I Pedro fue escrita durante un tiempo de intensa prueba, probablemente cerca del
comienzo de la persecución neroniana (Dickson). Investiga la persecución de Nerón hacia los
cristianos y comparte algunas notas generales aquí.

8. En I Pedro, el lector casual puede ver algunos de los principales temas de consolación. Coloca un
número de versículo al lado de cada tema a continuación mientras lees esa carta.
a. La realidad del cielo en un tiempo relativamente corto.
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b. El hecho de que la tierra de las pruebas es simplemente una peregrinación.

c. El valor que cada una de nosotras tiene debido al precio pagado por nuestra redención.

d. Nuestra maravillosa identidad como elegidas, reales y santas y nuestro privilegio de vivir en
la luz.

e. El honor de sufrir junto a Cristo.

f.

Las oportunidades de influir en otros que se encuentran experimentado con el sufrimiento.

g. La prueba que el sufrimiento es.

h. La máxima gloria del sufrimiento a Dios.

i.

La comisión de nuestras almas a Quien fielmente nos creó para esta tierra y para el cielo.

j.

La disposición de Dios para recibir las “cargas echadas” (Él tiene cuidado de nosotros).

k. Su fortalecimiento, establecimiento, y consumación de nosotros a través de las pruebas.
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9. Escribe un párrafo corto que contraste la “consolación” de los tres amigos de Job con la consolación
del Dios de toda consolación.

Practicando lo Aprendido
Piensa en el momento de prueba más intenso de tu vida, hasta ahora. Escribe la naturaleza de este en
el espacio siguiente. Luego, haz una lista de tres lecciones que aprendiste de esa mancha oscura o tres
formas en que te hiciste más fuerte. Mira si puedes agradecer a Dios por la fuerza que obtuviste de tan
dura enseñanza en tu vida. Luego busca por alguien más que esté pasando por una prueba similar y ora
por la resistencia, las decisiones y las conclusiones de esa persona ante tal tribulación.
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Fecha:

Mes Siete
Consolación desde la Palabra
Estoy emocionada por el estudio de este mes. A veces, cuando decimos que hay consolación en la
Palabra, estamos pensando en una tarjeta impresa con una hermosa imagen y versículo en el frente, o
un imán con “Este es el día ...” en la nevera, o un collar con una breve inscripción de Proverbios 31.
Todas estas cosas son maravillosos recordatorios de Su bondad, ¡y no puedo amar poner la Biblia en
todas partes más de lo que lo hago!
Pero también espero que podamos quedar impresionadas con el hecho de que, cuando lleguen nuestros
tiempos de angustia, necesitamos un arsenal de la impresionante artillería de la Palabra, ya almacenada
dentro de nosotras, si vamos a derrotar al enemigo. Mi nieta, Maggie, lo llama “ese viejo Satanás”.
Anoche le preguntó a su mamá si él es realmente viejo. Déjame decirte ... es muy viejo, y ha tenido
mucha práctica para que la gente (todas las personas que alguna vez vivieron, excepto una) caigan en
sus trucos y súplicas engañosas. Lamentablemente no estaremos preparadas para luchar contra él si
no hemos invertido grandes cantidades de tiempo en la Palabra durante los tiempos buenos. Es posible
que ni siquiera puedas apreciar ahora la recompensa por las horas de tiempo que estás pasando durante
este año estudiando sobre Su consolación. Pero un día lo harás. Tu estudio de hoy es para ayudarte a
superar este día con fe y rectitud. Pero el propósito no se limita a este día.
Antes de pasar a la carne del estudio de este mes, quiero tirar un par de listas fáciles de recordar que
me han ayudado a mantenerme en el buen camino. El estudio bíblico debe ser diario (tiempo y lugar
estructurados, tanto como sea posible), direccional (basado en temas o libros; con propósito, no
aleatorio) y profundo (usando herramientas y profundizando). El estudio bíblico debe incluir la
meditación (revisar lo que estás aprendiendo cuando la Palabra ni siquiera está frente a ti... piensa en
los semáforos, las salas de espera, y los cuadernos), la memorización (esto es de gran ayuda, y tenemos
que dejarnos de excusas ... personas de todas las edades pueden memorizar; solo toma un poco más de
tiempo) y marcar tu Biblia. Estarás mucho mejor preparada para discutir las Escrituras con otra
persona si eres una marcadora de Biblia. Puedes encadenar pasajes relacionados marcando citas para
pasajes relacionados en los márgenes de tu Biblia y estar preparada para tener discusiones sobre
muchas cosas. Incluso he descubierto que marcar en mi Biblia es mejor, para mí personalmente, que
tomar un diario o agenda durante la adoración, simplemente porque mis notas son más “encontrables”
y pre-categorizadas para más adelante.
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Es así como, este mes, estoy orando para que podamos hacer de Mateo 5:6 una realidad para cada
“profundizadora”. (¡La mayoría de ustedes ya están allí!)
1. Escribe ese pasaje aquí.

2. Encuentra una forma de la palabra “consolación” en el contexto de este versículo en las
bienaventuranzas.

3. Luego mira la progresión entre los dos versículos (4 y 6):
a. Llanto: ¿Sobre qué debe estar llorando una persona que es pobre de espíritu? ¿Qué es lo
que más lastima a quienes realmente quieren hacer lo correcto?

b. Mansedumbre (tener una causa bajo la cual estoy sirviendo desinteresadamente): Una vez
que he llorado por lo correcto, me entrego para servir a Dios y derrotar al mal. Saco mi
propio egoísmo de mi camino.
c. Hambre: Sé que necesito sustento espiritual para luchar contra el diablo y lo estoy buscando,
no como una cuestión de simple responsabilidad, sino porque anhelo la Palabra y sus
respuestas. Escribe el Salmo 119:7 aquí.

4. Ahora, por el resto del mes, seamos guiados según el Salmo 119. Primero, investiga un poco para
averiguar cómo se relaciona el capítulo con el alfabeto. Escribe un breve resumen de eso aquí.
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5. A continuación, observa que hay 22 secciones en este salmo. Eso es aproximadamente una sección
por cada día de la semana de nuestro mes de estudio. Tratemos de tomar una sección cada día que
seamos capaces y, con un poco de investigación cada día y una oración previa a esa investigación,
enamorémonos del poder de la Palabra en nuestras vidas individuales. Construyamos nuestros
arsenales y consolémonos con ese poder. (Espero que puedas hacer esto con un café o chocolate y
bajo la manta de lana más suave de tu casa). Pero comprendo... sé que la mayoría no podemos hacer
así. También he vivido lo suficiente como para saber que no haré exactamente una sección por día.
Haz lo mejor que puedas y agradece que la manta no esté relacionada con el arsenal. ¡Esos dos ni
siquiera suenan como si fueran un par compatible!). Usa tu Biblia de preferencia, sin embargo, como
el resto de la traducción de este estudio, nos basaremos en la versión La Biblia de las Américas.
6. Alef
a. Escribe la definición para la palabra traducida como “perfecto” en el versículo uno y ora para
que esto sea lo que desearás ser mientras estudias este salmo.

b. Del versículo cuatro, ¿cuál es el adverbio que modifica guardar? ¿Cómo debemos guardar
los preceptos de Dios? Escribe el significado de ese adverbio aquí.

c. Mira el versículo 6. Muchas veces, me he sentido decepcionada cuando me he mirado en el
espejo. Este versículo trata sobre ser sorprendida y decepcionada cuando me miro en el
espejo de la Palabra de Dios. Encuentra un pasaje en el libro de Santiago que hable de la
Palabra como un espejo y cítalo aquí.

d. Ora para que Dios te ayude a tener el espejo a mano (quizás en tu cartera) y no dejes pasar
días caóticos cuando no te mires en él.
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7. Bet

a. Versículo 9: ¿Cuántos jóvenes necesitan “purificadores de camino” en nuestra sociedad
pornográfica? Muchas de nuestras familias han sido directamente afectadas por el pecado y
las adicciones relacionadas con la pornografía. ¿Qué pasaje de Mateo 5 aborda directamente
este pecado?

b. Versículos 11-12: El corazón es la fuente de palabras y comportamientos pecaminosos.
Encuentra un pasaje en Proverbios 23 que diga esto. Sin necesidad de simplificar, recuerda
que llenar el corazón con la Palabra, deja menos espacio para el pecado.

c. El versículo 16 es difícil en nuestro mundo de entretenimiento instantáneo y transmisiones
de video en todos los dispositivos, incluidos nuestros relojes de pulsera. ¿Cuál es el
significado de la palabra “deleitaré”?

d. Enumera algunas maneras en que podríamos cultivar el deseo de estudiar y meditar en la
Palabra. Este versículo dice que debemos querer pasar el tiempo en la Palabra. Debemos
tener la actitud de “no puedo esperar” sobre nuestro estudio.
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8. Guímel
a. ¿Cuál es la clave en el primer versículo para una vida favorecida/buena?

b. El versículo 18 es una oración para que uno pueda ver cosas asombrosas en la Palabra.
Detente ahora mismo y ora esta oración. Si puedo llegar al punto de entendimiento para ver
cosas asombrosas, ¿cómo me ayudará esto a alinearme con el sentimiento en el versículo
16?

c. Es muy importante que recordemos constantemente a nosotras mismas que somos
peregrinas (v. 19) mientras viajamos a través del campo de pruebas llamado vida.
Demasiadas de nosotras hemos perdido este valioso concepto de la naturaleza temporal de
nuestra estancia. Nos vemos a nosotras mismas como colonas, no como peregrinas. Esta
“visión de los colonos” nos da una visión errónea del mundo y es incompatible con el
cristianismo. Es peligroso para nuestros destinos. Busca la palabra para “peregrino” y
escribe su definición aquí.

d. Dios reprende a las personas orgullosas (soberbias). Está en nuestra naturaleza ser
orgullosas. ¿Cuándo se introdujo el orgullo en el mundo? ¿Qué otro adjetivo en el versículo
21 describe automáticamente a los soberbios? ¿Cómo iban estas dos cosas juntas cuando el
pecado del orgullo entró en el mundo?

e. Versículo 23: A veces personas importantes hablan en tu contra y no hay nada que puedas
hacer para detener esto. ¿Enumera a algunas personas importantes en tu mundo que
condenan tu fe? ¿Hay personas importantes en nuestro gobierno o en las industrias del
entretenimiento que hacen esto? Da un ejemplo.
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f.

Versículo 24: En una era en la que muchas de nosotras dependemos de consejeros para que
nos ayuden a sobrellevar situaciones difíciles en nuestra vida, debemos tener mucho cuidado
de elegir consejeros que respeten el testimonio de Dios por encima de todo. Como mujeres
cristianas, ¿quiénes deberían ser nuestras consejeras principales? Cita Escrituras sobre
esto, si te es posible.

9. Dálet
a. Esta porción comienza con una declaración de mortalidad, por lo tanto, la dependencia hacia
Dios. Tómate el tiempo para orar ahora mismo y confesarle tu total dependencia.
b. Versículos 28-29: Sé que hay muchas hermanas leyendo que acaban de pasar por uno de los
momentos más difíciles de la vida. Sus almas se están derritiendo en pesadez. Soy una de
estas hermanas mientras escribo. Si este estudio me está enseñando algo, me está
enseñando que hay fortaleza en Su Palabra para los tiempos de debilidad. Hay reparación
para el quebrantamiento en las Escrituras. Hay esperanza para la desesperanza. Escribe
aquí el versículo 28, preferiblemente de la versión LBLA.

c. ¡Me encanta el versículo 32! El camino de tus mandamientos correré. Significa que me voy
a apresurar para comenzar, pero reconozco que será un viaje. A veces, todos nuestros
problemas no se solucionarán de inmediato. A menudo tenemos que dejar que “corran”.
Pero también tenemos que estar seguras de que estamos siguiendo un rumbo. ¿Qué parte
de mí ensanchará Dios cuando haga esto? ¿Cómo necesito este ensanchamiento cuando mi
corazón se está derritiendo por la pesadez?
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10. He

a. Versículo 33: “Hasta el fin” significa todo el camino hasta su consecuencia. Hay
consecuencias en las elecciones. Piensa en este pasaje con el versículo 32 de la sección
anterior. A veces la consecuencia positiva está muy lejos. Pero tenemos que mantener el
rumbo. ¿Cómo se aplicó este pasaje en la vida de José o Daniel?

b. Versículo 37: ¿Con qué frecuencia necesito recordar qué las cosas no valen nada: casas,
tierras, diamantes, autos, ropa, maquillaje, etc.? Detente y ora para que Dios te ayude a
reconocer la inutilidad en las cosas materiales que te rodean.
c. ¿Está bien temer las burlas del mundo cuando eliges hacer lo correcto? Encuentra el pasaje
aquí y define la palabra oprobio a partir de tu léxico.

11. Vav
a. Versículos 41-42: Está bien responder a aquellos que nos han difamado, siempre y cuando
la respuesta se base en la Palabra. Enumera algunos adjetivos bíblicos que deben describir
nuestras respuestas a aquellos que quizás calumnian sobre nosotras.

b. Versículos 43-44: A veces la palabra racional de verdad que debería ser mi respuesta a la
difamación sale rápidamente de mi mente (y nunca sale de mi boca) cuando estoy enojada o
herida. Si te encuentras en una situación como esta, detente y ora para que tu boca no deje
escapar palabras de amargura, sino que diga la verdad de la Palabra.
c. Versículo 45: Me encanta caminar en libertad. Eso significa que puedo sentirme libre de salir
a la intemperie a plena luz del día porque no tengo nada de qué avergonzarme. Conozco
personas en este momento que están ocultando enormes secretos a sus círculos de amigos,
incluso a sus cónyuges. No son personas libres. Incluso si mi corazón se está derritiendo por
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la pesadez (v. 28), tengo mucho si puedo caminar en libertad. Piensa en tres personas del
Antiguo Testamento que no podían caminar en libertad.

d. Versículo 46: ¿De qué no se avergonzaba el salmista, sin importar la audiencia?

12. Zain
a. Busca en este pasaje el recuerdo con el que podamos consolarnos.

b. Define indignación según el versículo 53.

c. Versículo 54: Da un ejemplo de un estatuto que cantamos hoy.

d. Versículo 55: ¿Te despiertas en la noche y piensas en la Palabra? Trata de entrenarte para
volver a dormirte en meditación. La meditación es mejor que la melatonina. (Trato de
recordar un pasaje de cada libro de la Biblia, un pasaje que comienza con cada letra del
alfabeto o una canción espiritual que comienza con cada letra del alfabeto. Dado el salmo
que estamos estudiando, ¡creo que esta idea es muy bíblica!) Ora para que Dios te ayude a
usar cualquier momento nocturno para acordarte de Su nombre.
13. Jet

a. Versículo 57: Las asignaciones de herencia eran importantes para el pueblo hebreo. Las
asignaciones de bienes familiares se detallaban en el libro de Números y los medios de vida
de las familias dependían del mantenimiento de la “porción”. Decir que Dios era la porción
de un hombre era una vocalización de gran alabanza a Dios. Lee el último versículo de
Génesis 48 para ver un ejemplo de la importancia de una porción.
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b. Versículos 59-61: ¿Es esto arrepentimiento? ¿Por qué o por qué no? (Recientemente mi hija
estaba hablando con nuestro nieto acerca de una conciencia cauterizada según 1 Timoteo
4:2. Ezra, que tiene siete años, dijo: “¿Puede suceder esto a los niños ... esta cosa de la
conciencia?” Su respuesta, por supuesto, fue afirmativa. “Bueno, entonces”, dijo, “creo que
necesito pensar en esto y ocuparme en ello. No sabía que esto podría pasar”. Tal vez todos
deberíamos pensar más en esto). Si pensamos que nuestras conciencias pueden estar
permitiendo la impenitencia, ¿qué debemos hacer, según el versículo 60?

c. Versículo 61: ¿Podrían los lazos o cuerdas de este versículo tener que ver también con la
impenitencia? ¿Puedes pensar en cuerdas de los malvados que podrían atarnos? Buena
discusión.

d. Pon el versículo 62 con el versículo 55 y estamos construyendo un caso fuerte de que es una
gran cosa el poner la palabra de Dios en nuestros momentos en que despertamos durante
la noche.
e. Versículo 63: ¿Con quién debemos estar unidas? ¿Quién, en tu vida, teme a Dios? ¿Estás
“juntándote” con estas personas? Detente y ora por estas compañías ahora mismo.

14. Tet

a. Versículos 67-69: ¿Es más fácil extraviarse cuando las cosas van bien? ¿Por qué o por qué
no? La indicación es que la aflicción acercó al salmista a la Palabra. El versículo 69 da una
pista de la naturaleza de esta aflicción. ¿Alguien ha forjado alguna vez una mentira contra
ti? ¿Cómo era esta persona de corazón duro, teniendo un corazón tan gordo como la grasa?
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b. El versículo 71 es difícil de verbalizar hasta que uno ha sido movido mucho más allá de la
aflicción/persecución. Es especialmente difícil decir esto si las vidas de otras personas están
siendo lastimadas en el camino del pecado destructivo en tu hogar. Detente y ora por
personas inocentes que están siendo lastimadas por el pecado en tu área de conocimiento
en este momento.
15. Yod
a. Versículo 74: ¿Se alegran las personas temerosas de Dios cuando te ven venir? ¿Se sienten
alentadas por tu presencia? ¿Las consolarás en sus momentos de necesidad? Piensa en la
última parte de nuestro texto básico para el estudio de este año. ¿Qué es lo que debemos
compartir desde nuestro pasaje clave?

b. Versículo 76: ¿Qué es para nuestro consuelo cuando estamos pasando por los momentos
difíciles? El versículo podría traducirse como “Que tu bondad sea para mi tranquilidad”.
¿Cómo es la bondad de Dios para tu tranquilidad en este momento? ¿Qué cosas son más
fáciles porque Él está siendo amable contigo?

c. Versículos 78-79: Cuando alguien miente acerca de mí, ¿en qué debo meditar? ¿Por qué no
debería detenerme en la mentira que ha sido dicha?

d.
16. Caf

Tómate el tiempo para orar por tus enemigos ahora mismo, si es que lo tienes.

a. Versículos 81-83: Nuestras almas están “agotadas”, desgastadas, sin la
salvación/intervención de Dios. Somos como odres en humo. Esta es una metáfora
interesante. Una simple búsqueda en internet definirá esta imagen de la palabra para ti.
Toma nota de lo que, exactamente, se entiende por este término.
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b. Versículos 84-86: A veces es difícil esperar en el Señor cuando alguien te está tratando con
rencor. Es difícil esperar la exoneración que puede que ni siquiera llegue hasta el último día.
(¡Job seguramente debe haber tenido ese problema!) Encuentra al menos cinco pasajes que
nos animen a esperar en el Señor. Enuméralos aquí.

c. Versículo 88: Encuentra la palabra hebrea para misericordia en este versículo. ¿Cuántas
veces está esta palabra en el libro de los Salmos? ¿Cuántas veces está en el Salmo 119? ¡Él
es verdaderamente el Padre de misericordias!

17. Lámed (¡Me encanta este!)
a. Versículos 89-90: La verdad está establecida para siempre y sus veredictos emiten desde el
cielo mismo. Su fidelidad perdura a través de todas las épocas del tiempo.
b. Del resto de este salmo, enumera las cosas que pertenecen a Dios. Comienza con la verdad
y ve desde allí. Creo que hay cinco cosas, pero tus respuestas no tienen que coincidir con las
mías. Buena discusión.

c. El versículo 96 dice, a manera de paráfrasis, “Lo he visto todo y tu mandamiento lo cubre
todo”.
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18. Mem
a. Comienza leyendo este himno, que captura el espíritu de este segmento del salmo:
I. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Coro. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado;
Y dulces más que miel, la que destila del panal.
II. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón;
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos
III. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre;
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
b. Versículos 98-100: ¿Qué dos cosas necesitamos hacer para ser más inteligentes que
nuestros enemigos, más sabios que nuestros maestros y entender más que las personas
mayores entre nosotros?

c. Versículo 103: ¿De qué manera se usa la miel para consolar? Haga una búsqueda rápida en
internet si no puede pensar en ninguna manera.
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19. Nun
a. Versículo 107: ¿Qué significa la palabra hebrea para “vivificar”? ¿Qué haría un verdadero
reavivamiento por tu congregación?

b. Versículo 108: Usa un comentario y determina lo que se entiendes por “las ofrendas
voluntarias de mi boca”.

c. Versículo 110: ¿De qué tenemos que desviarnos para entrar en la trampa de los impíos?

d. Versículo 112: ¿Cuál es la diferencia entre la palabra para “por siempre” y “hasta el fin”?

20. Sámec
a. a. ¿Qué significa hipócritas en el versículo 113?

b. ¿De qué versículo en esta sección consideraríamos que debemos hablar abiertamente sobre
el cielo a quienes nos rodean en este mundo?

c. La palabra “desvían” en el versículo 118 indica un error accidental, sin embargo, dice que
Dios odia a los que caen de esta manera. ¿Cómo habla esto sobre la seriedad del estudio de
la Biblia?
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d. Versículo 119: Dios aparta a los malvados como escoria. Define esa palabra a partir de tu
léxico.

21. Ayin
a. Versículo 122: A veces necesitamos un fiador al solicitar préstamos; alguien que garantice
que vamos a devolver el dinero. Los “opresores” en el mundo financiero realmente quieren
estar seguros de que no van a perder dinero en una hipoteca. El salmista aquí le está
pidiendo a Dios que firme conjuntamente; para ser la garantía... creer en el hombre, aunque
sea débil y mortal. Él le está pidiendo que prometa proveer si hay una necesidad. Necesito
un Dios que crea en mí y provea para mí cuando sea débil. Necesito un Salvador que nunca
se quede corto en Su reserva espiritual. ¡Necesito a Jesús!
b. Versículo 126: Este versículo es extremadamente querido para mí porque ha habido muchas
veces en que he querido decirle a Dios: “Es hora de que actúes”. Cuando las personas actúan
como si las leyes de Dios ni siquiera se aplicaran a ellos y parecen salirse con la suya, quiero
decir: “Es hora de que actúes”. Pero entonces el resultado de mi frustración y de ver a los
impíos está en el versículo 127. “Por tanto” significa “como resultado”, entonces, ¿qué es lo
que resulta de mi frustración con los malvados?

c. Versículo 127: Odiemos todos la farsa, lo falso, el viaje hipócrita que a veces presenciamos
entre quienes se oponen a la verdad, pero que aún tratan de ser parte del cuerpo. La
duplicidad es la razón de la reprimenda según Apocalipsis 3:14-19. ¿A quién se le dio y por
qué?
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22. Pe

a. Lee el versículo 131 y piensa en una metáfora de “anhelar” o “desear” para querer la
Voluntad del Señor que tiene que ver con un ciervo y / o un bebé en otras partes de las
Escrituras. Si puedes encontrarlas, escríbelas aquí.

b. Esta sección dice que Dios tiene una costumbre. ¿Cuál es?

c. ¿Qué tipos de iniquidad son particularmente buenos para convertir a los hombres en
esclavos (versículo 133)?

d. Versículo 136: ¿Qué emoción debemos experimentar cuando vemos el pecado a nuestro
alrededor? ¿Hay otras emociones que a veces ves de las personas paganas cuando se hace
alarde del pecado? Escribe sobre ello. ¿Has derramado lágrimas a causa del pecado
últimamente?

23. Tsade
a. ¿Cuántas veces se usan las palabras justo o justicia en este breve segmento?
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b. La palabra justo ha adquirido una mala reputación en nuestro mundo. Ha llegado a ser
sinónimo de pomposo o soberbio. Investiga el significado de la(s) palabra(s) hebrea(s) de
este segmento y ora para que puedas tener las cualidades inherentes a esta palabra en tu
vida.

24. Cof

a. La palabra clamar se usa 3 veces en esta sección. ¿En qué momento significa gritar? ¿A qué
hora del día es ese grito?

b. Cuando el salmista clamó con todo su corazón, eso incluye sentimientos, voluntad e
intelecto. Trata de pensar en algo por lo que hayas orado que incluya los tres.

c. ¿Por qué estaba despierto este salmista en la noche?

d. Versículos 150-151: Cuando las personas que están lejos de la ley de Dios se acercan a
nosotras, ¿a quién más queremos tener cerca?

66 | Dios de toda Consolación

25. Resh
a. Al leer la primera parte de esta sección, enumera de los versículos 153-157, los diferentes
términos utilizados para la Palabra de Dios.

b. A partir de estos versículos, ¿crees que fue difícil para el escritor permanecer fiel a Dios?
¿Contra qué fuerzas había estado perseverando?

c. Versículo 158: ¿Qué disgustó al salmista? Contrasta esta emoción con la del versículo 136.
Si alguna vez has estado en peligro debido a un enemigo malvado, sabes que es fácil vacilar
entre la tristeza y el disgusto nauseabundo.

d. Versículo 160: ¿Cuál es el gran énfasis de este versículo? ¿Cómo es paralelo a 2 Timoteo
3:16?

e. Ora hoy para que ames TODA Su ley.
26. Sin

a. Comienza hoy orando en base a los versículos 161-162. “Señor, no importa quién me persiga
o se burle, ayúdame a estar siempre admirada de tu Palabra. ¡Ayúdame a regocijarme
cuando estoy estudiando, como quien está encontrando un gran tesoro!”
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b. ¿Cuál es la importancia tras las 7 oraciones de alabanza diarias según el versículo 164?
Todas nuestras respuestas no serán exactamente iguales, pero investiga un poco y da tu
mejor hipótesis.

c. En este segmento amamos la Palabra. Nos regocijamos en la Palabra. Alabamos A Dios por
la Palabra. Tenemos paz gracias a la Palabra. Tenemos esperanza a través de la Palabra.
Obedecemos los mandamientos de la Palabra. ¿Qué versículos dicen cada una de estas
cosas?

d. ¿Cuál de estas cosas se puede decir acerca del Verbo en la carne según Juan 1:1? ¿Se pueden
decir todas estas cosas acerca de Jesús? ¿Puedes citar algunos pasajes del Nuevo
Testamento que confirmen tu respuesta?

27. Tau
a. Comienza hoy orando en base al versículo 176: “Gracias, Padre, por buscarme con tu Hijo
cuando andaba, como una oveja, perdida y descarriada”.
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b. Ahora lee Isaías 53:4-9 y Lucas 15:3-7. ¿Por qué contó Jesús la historia de las ovejas
perdidas, según el versículo 1 de Lucas 15?

c. Alaba a Dios hoy, que, a través del Buen Pastor, Él recibe a los pecadores. Haz lo que el
versículo 171 dice que hizo el salmista y deja que tus labios pronuncien alabanza.

Practicando lo Aprendido
Escribe una oración de súplica, tal como el salmista hizo en el largo pasaje que recién estudiamos, pero
¡la tuya no tiene que ser tan larga! Pídele a Dios que te ayude a anhelar Su Palabra y a superar todos
los obstáculos que se encuentran en tu camino de estudio bíblico fiel (si es que hay obstáculos). ¡Pídele
que te ayude como hermana, esposa, madre y/o abuela a hablar de Su Palabra con asombro y a ver el
estudio bíblico como un tesoro!
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Fecha:

Mes Ocho
Consolación en Oración
Porque he encontrado, personalmente, gran consolación en orar los Salmos durante las semanas antes
de escribir este material de Profundizando, deseo retar a todas nosotras a mirar, frecuentemente, a
estos maravillosos capítulos inspirados por el Espíritu Santo y direccionar así nuestros pensamientos
hacia el cielo. Una de mis hermanas me llamó y me pidió que viniera y compartiera con ella exactamente
cómo orar los Salmos. “Bueno, realmente no sé cómo”, dije, “excepto el mirar el Salmo y adaptarlo a
mi propia vida en el día en que estoy orando y decir mis pensamientos al trono de manera similar a la
forma en que fueron escritos originalmente”. Como descargo de responsabilidad, permítanme decir
definitivamente que sé que estas oraciones no están inspiradas una vez que las he adaptado y
parafraseado para que se ajusten a mi día y mi vida. Aun así, este es un ejercicio lleno de consolación
para mí, solo para saber que estoy orando de manera similar al escritor inspirado del salmo. Saber que
Dios escuchó este sentimiento de él hace unos 3000 años y ahora lo escucha de nuevo de mí, es
poderoso para mi corazón mientras trato de servir al Dios infinitamente poderoso con quien mil años
son “como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche” (Salmo 90: 4). Si hay una parte de
un salmo que no se ajusta a tu vida, simplemente sáltate ese versículo y pasa al siguiente pensamiento.
En este capítulo he categorizado varios conjuntos de Salmos. Este es tu reto. Elige el conjunto que
mejor se describa / se adapte a ti en este momento. Las categorías son las siguientes:











Me encuentro con enemigos.
Quiero alabar al Padre.
Quiero agradecerle por nuestra Sión, la iglesia.
Estoy de luto por una pérdida.
Estoy siendo perseguida por causa de la justicia.
Quiero alabar Su soberanía.
Necesito consolación.
Me he arrepentido.
Solo quiero agradecerle.
La maldad está a mi alrededor.

Una vez que hayas elegido una categoría sobre la cual te gustaría orar al Padre, mira la lista de Salmos
a continuación y ora a través de ellos, adaptándolos a ti y a nuestra era de tiempo, lo mejor que puedas.
He colocado siete salmos en cada categoría, para que puedas orar diariamente durante una semana o
puedas extenderlos a lo largo del mes. Muchos de ellos toman muy poco cambio para ser oraciones muy
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apropiadas para nuestra actualidad. En cada categoría, he hecho uno de ellos para ti. (Realmente para
mí ... todas nuestras oraciones serán personales y diferentes, por supuesto). Primero, verás el salmo.
Luego verás mi oración. Simplemente eliges una categoría y oras los siete salmos.
Dos cosas más: 1) No doy por hecho que nadie tenga que orar cuando o de la manera precisa que he
sugerido. No tienes que orar estas oraciones. Esta es solo una sugerencia que me ha ayudado. Ni
siquiera tienes que orar estas oraciones para ser una “profundizadora”. Esta es la única sección que
puedes omitir si no la encuentras útil o consoladora. 2) Si te encuentras con un texto en un Salmo que
simplemente no se ajusta a tu mundo en este momento, simplemente omite esa frase y continúa orando.
No tienes que escribir estas oraciones. Solo asegúrate de decírselas a tu Padre.

Me encuentro con enemigos:
Salmos 3, 5, 6, 11, 31, 49, 86
SALMO 6
“SEÑOR, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de
mí, SEÑOR, pues languidezco; sáname, SEÑOR, porque mis huesos se
estremecen. Mi alma también está muy angustiada; y tú, oh SEÑOR, ¿hasta
cuándo? Vuélvete, SEÑOR, rescata mi alma; sálvame por tu misericordia. Porque
no hay en la muerte memoria de ti; en el Seol, ¿quién te dará gracias? Cansado
estoy de mis gemidos; todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis
lágrimas riego mi cama. Se consumen de sufrir mis ojos; han envejecido a causa
de todos mis adversarios. Apartaos de mí, todos los que hacéis iniquidad, porque
el SEÑOR ha oído la voz de mi llanto. El SEÑOR ha escuchado mi súplica; el
SEÑOR recibe mi oración. Todos mis enemigos serán avergonzados y se
turbarán en gran manera; se volverán, y de repente serán avergonzados”.
Oh, Señor, por favor escúchame y no te apartes de mí con ira porque soy débil. Por favor, no me
castigues ahora, ten piedad de mí. Por favor, cúrame, porque estoy tan preocupada. ¿Cuánto tiempo
será, Señor? ¡Por favor, libérame! Siento que moriré de dolor, pero Señor, no puedo hacer que otros te
conozcan cuando me haya ido de esta vida. No puedo hacer que otros te agradezcan y te alaben
entonces. Estoy tan cansada de gemir en esta tristeza. Lloro hasta que no hay más lágrimas. No puedo
dormir. Mi propósito y motivación se están debilitando porque estoy profundamente afligida. Parece
que he perdido todo lo que significa mucho para mí por culpa de mi enemigo. Por favor, que se aparte
de mí con su pecado. Has escuchado mis lamentos. Me has oído suplicar por alivio. Sé que me escuchas.
Que el enemigo se avergüence, se preocupe y se detenga.
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Quiero alabar al Padre:
Salmos 29, 78, 93, 95, 98, 105, 113
SALMO 29
“Tributad al SEÑOR, oh hijos de los poderosos, tributad al SEÑOR gloria y
poder. Tributad al SEÑOR la gloria debida a su nombre; adorad al SEÑOR en la
majestad de la santidad. Voz del SEÑOR sobre las aguas. El Dios de gloria
truena, el SEÑOR está sobre las muchas aguas. La voz del SEÑOR es poderosa,
la voz del SEÑOR es majestuosa. La voz del SEÑOR rompe los cedros; sí, el
SEÑOR hace pedazos los cedros del Líbano; y como becerro hace saltar al
Líbano; y al Sirión como cría de búfalo. La voz del SEÑOR levanta llamas de
fuego. La voz del SEÑOR hace temblar el desierto; el SEÑOR hace temblar el
desierto de Cades. La voz del SEÑOR hace parir a las ciervas, y deja los bosques
desnudos, y en su templo todo dice: ¡Gloria! El SEÑOR se sentó como Rey cuando
el diluvio; sí, como Rey se sienta el SEÑOR para siempre. El SEÑOR dará fuerza
a su pueblo; el SEÑOR bendecirá a su pueblo con paz”.
Señor, quiero alabarte porque eres fuerte y glorioso. Te doy la gloria, de la mejor manera que puedo, ya
que esta se debe a Tu nombre. Te adoro en la belleza de la santidad. La santidad es pura, inmaculada,
apartada. Es hermosa. Tu voz está en las aguas de los océanos donde nos maravillamos por su extensión
y también eres Tú a quien escuchamos en las salpicaduras en los lagos cuando nuestros niños brincan
las rocas. Tú eres el Dios que truena y Tú también estás en todas las aguas tranquilas. Tu voz es
poderosa, llena de majestad y Tu voz rompió el gran roble en nuestro patio trasero durante la tormenta.
Haces que los grandes árboles simplemente se suelten del suelo tras los poderosos tornados y
huracanes. Tú ordenas las llamas y haces temblar la tierra. Estás a cargo de la reproducción animal y
el crecimiento de las plantas. En Tu iglesia, hablamos de Tu gloria. Tienes control sobre las
inundaciones, desde el poderoso diluvio en los días de Noé. Tú eres nuestro Rey para siempre; Tú nos
das fuerza en Ti y nos bendices, como Tus hijos, con paz.

Quiero agradecerle por nuestra Sión, la iglesia:
Salmos 20, 21, 24, 48, 50, 84, 85
SALMO 20
“Que el SEÑOR te responda en el día de la angustia. Que el nombre del Dios de
Jacob te ponga en alto. Que desde el santuario te envíe ayuda, y desde Sión te
sostenga. Que se acuerde de todas tus ofrendas, y halle aceptable tu holocausto.
(Selah) Que te conceda el deseo de tu corazón, y cumpla todos tus anhelos.
Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria, y en el nombre de nuestro Dios
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alzaremos bandera. Que el SEÑOR cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el
SEÑOR salva a su ungido; le responderá desde su santo cielo, con la potencia
salvadora de su diestra. Algunos confían en carros, y otros en caballos; mas
nosotros en el nombre del SEÑOR nuestro Dios confiaremos. Ellos se
doblegaron y cayeron; pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en
pie. ¡Salva, oh SEÑOR! Que el Rey nos responda el día que clamemos”.
Padre, estoy muy agradecida de que me escuches en el día de las angustias y de que Tu nombre, Tu
autoridad, defienda nuestras prácticas y propósitos. Estoy agradecida de que ayudas a Tu pueblo,
dándole fortaleza eterna en la iglesia, que es tu Sión hoy en día. Por favor, se amable con nosotros y
recuerda y reconoce que estamos tratando de servirte. Ayúdanos a ser sacrificios vivos para Ti.
Nosotros, como Tu iglesia, ponemos Tus estandartes. Queremos que todos sepan que no somos nada
y que la gloria es tuya. Por favor, escucha nuestras oraciones y sálvanos como Tus ungidos hoy.
Escúchanos desde Tu santo cielo y danos ayuda de Tu fuerte mano derecha. Algunas personas confían
en el poder militar, pero nosotros confiamos en Tu nombre y autoridad. Aquellos que ponen su
confianza en otra parte caen, pero Tu iglesia se ha levantado y se mantiene erguida. Sálvanos al final.
Que nuestro Rey nos escuche cuando llamemos.

Estoy de luto por una pérdida:
Salmos 13, 38, 42, 77, 86, 100, 121
SALMO 13
“¿Hasta cuándo, oh SEÑOR? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo
esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma,
teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se
enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh SEÑOR, Dios mío; ilumina
mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte; no sea que mi enemigo diga:
Lo he vencido; y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Mas yo en
tu misericordia he confiado; mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al
SEÑOR, porque me ha colmado de bienes”.
¿Cuánto tiempo, oh, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Cuánto tiempo esconderás Tu rostro de mí?
Sé que realmente no me estás abandonando, porque dijiste que nunca, nunca, nunca me abandonarás.
Pero esto es muy difícil. Me siento abandonada. Estoy tan triste en mi alma y luego todos los días el
dolor regresa. Siento que estoy dejando que la muerte y el diablo tengan la victoria. Por favor, piensa
en mí y escúchame. Dales luz a mis ojos, no sea que me muera. No dejes que mi enemigo diga: “Me he
salido con la mía con ella”. Déjame, en cambio, dirigirme a Ti, regocijándome en Tu salvación. Te
cantaré, porque me has bendecido abundantemente.
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Estoy siendo perseguida por causa de la justicia:
Salmos 4, 7, 27, 34, 35, 41, 118
SALMO 4
“Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has
aliviado; ten piedad de mí, escucha mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo
cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis
la mentira? (Selah) Sabed, pues, que el SEÑOR ha apartado al piadoso para sí;
el SEÑOR oye cuando a Él clamo. Temblad, y no pequéis; meditad en vuestro
corazón sobre vuestro lecho, y callad. (Selah) Ofreced sacrificios de justicia, y
confiad en el SEÑOR. Muchos dicen: ¿Quién nos mostrará el bien? ¡Alza, oh
SEÑOR, sobre nosotros la luz de tu rostro! Alegría pusiste en mi corazón, mayor
que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. En paz me acostaré y así
también dormiré; porque solo tú, SEÑOR, me haces habitar seguro”.
Por favor, escúchame cuando llamo, Padre, Dios de mi justicia. Me has aliviado en mi angustia. Por
favor, ten piedad de mí y escucha mi oración. ¿Hasta cuándo, dejarás que la gente convierta mi gloria
en vergüenza, la gloria que quiero para Ti, Dios? ¿Cuánto tiempo parecerá que el diablo está derrotando
todo bien que he estado tratando de hacer? Sé que no estás honrando la inutilidad y la falsedad. Sé, en
mi mente, que Tú has apartado a los que son piadosos. Estoy tratando de ser piadosa. Sé que me estás
escuchando. Ayúdame a estar enojada y sin embargo a no pecar. Ayúdame a recoger mis pensamientos
cuando me acueste en mi propia cama. Ayúdame a vivir sacrificialmente para Ti. Ayúdame a confiar en
Ti en este momento difícil.
Sé que al final me mostrarás lo bueno. Sé que nos darás luz al final de este túnel. Sé que Tu bondad
para con nosotros es mucho mayor que cualquier bien material para nuestros enemigos. Por lo tanto,
puedo acostarme y dormir plácidamente, sabiendo que solo Tú puedes hacerme morar en completa y
absoluta seguridad.

Quiero alabar Su soberanía:
Salmos 33, 43, 53, 58, 79, 91, 93
SALMO 33
“Cantad de júbilo en el SEÑOR, oh justos; apropiada es para los rectos la
alabanza. Dad gracias al SEÑOR con la lira; cantadle alabanzas con el arpa de
diez cuerdas. Cantadle cántico nuevo; tañed con arte, con voz de júbilo. Porque
la palabra del SEÑOR es recta; y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la
justicia y el derecho; llena está la tierra de la misericordia del SEÑOR. Por la
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palabra del SEÑOR fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de
su boca. Él junta las aguas del mar como un montón; pone en almacenes los
abismos. Tema al SEÑOR toda la tierra; tiemblen en su presencia todos los
habitantes del mundo. Porque Él habló, y fue hecho; Él mandó, y todo se
confirmó. El SEÑOR hace nulo el consejo de las naciones; frustra los designios
de los pueblos. El consejo del SEÑOR permanece para siempre, los designios de
su corazón de generación en generación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es
el SEÑOR, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. El SEÑOR mira
desde los cielos; El ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su
morada Él observa a todos los habitantes de la tierra; Él, que modela el corazón
de cada uno de ellos; El, que todas las obras de ellos entiende. El rey no se salva
por gran ejército; ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza
de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. He aquí, los ojos
del SEÑOR están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su
misericordia, para librar su alma de la muerte, y conservarlos con vida en tiempos
de hambre. Nuestra alma espera al SEÑOR; Él es nuestra ayuda y nuestro
escudo; pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre
hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh SEÑOR, según hemos
esperado en ti”.
Señor, incluso cuando las cosas se ven oscuras en el mundo en el que vivimos, sabemos que esta tierra
todavía está llena de Tu bondad. Eres lo suficientemente poderoso como para que hayas hecho los cielos
con solo hablar, y todas las huestes de los cielos que hiciste con Tu aliento. Eso es más poder e
inteligencia de lo que puedo imaginar. Recoges los mares en un montón y colocas los océanos en un
almacén. Realmente estableces los límites para toda la naturaleza. Te alabo. Todos en el mundo deben
temerte y alabarte. Cada persona debe asombrarse de Ti porque Tú simplemente dices y se hace. Tu
Palabra mantiene todo junto. Eres más grande que cualquier consejo gubernamental internacional de
naciones. No son nada cuando se miden a tu lado. Sus planes fracasan, pero Tu consejo permanece
para siempre y Tus planes sucederán. Se completarán. Bendita es toda nación cuyo Dios eres Tú, Padre.
Y muy por encima de cualquier nación en la tierra, Tú elegiste la iglesia como Tu herencia espiritual.
Somos bendecidos por encima de cualquier nación en la tierra para estar en Tu reino espiritual. Puedes
mirar desde el cielo y ver a todas las personas en la tierra a la vez. Puedes ver a todas esas 7.500
millones de personas y, sin embargo, conoces todos los corazones. Hiciste cada corazón. Sabes y
piensas en todo lo que hacen. No hay nadie lo suficientemente poderoso como para ser salvado por un
ejército o una gran fuerza. Pero Tu ojo, para salvar, está en aquellos que te temen; los que tienen
esperanza porque Tú tienes misericordia. ¡Esa soy yo! Librarás mi alma de la muerte. Me mantendrás
viva en esta hambruna espiritual que nos rodea en Estados Unidos [y en el mundo] hoy. Dependo de Ti
porque eres mi única ayuda y escudo. Me regocijo en Ti. Confío en Tu santo nombre. Por favor, deja
que Tu misericordia sea conmigo, tal como yo estoy esperando en Ti.
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Necesito consolación:
Salmos 1, 22, 23, 46, 112, 117, 124
SALMO 1
“¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni
se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los
escarnecedores, sino que en la ley del SEÑOR está su deleite, y en su ley medita
de día y de noche! Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de
agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita; en todo lo que hace,
prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto,
no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de
los justos. Porque el SEÑOR conoce el camino de los justos, mas el camino de
los impíos perecerá”.
Padre, por favor bendíceme y ayúdame a ser una mujer que no escuche a los consejeros impíos. A
medida que elijo lugares y personas para asesoramiento, ayúdame a no obtener el consejo equivocado.
Ayúdame a no poner mi alma en posiciones de tentación de los pecadores. Ayúdame a no ser una
persona que se burla de la justicia como muchos lo hacen hoy. Ayúdame, en cambio, a deleitarme en
Tu ley. Ayúdame a pensar en Tu ley, Tu palabra, día y noche. Ayúdame a ser como el árbol plantado
junto al agua, tomando Tu alimento para ser fuerte; y ayúdame a dar fruto para Tu gloria en Tu buen
tiempo. Ayúdame a no marchitarme prematuramente antes de que haya tenido la oportunidad de dar
mucho fruto y ayúdame a prosperar en las cosas buenas que aún puedo hacer por Ti. Sé que los impíos
son diferentes. Son como la paja que se lleva el viento, tan temporal y frágil. No tendrán nada sobre lo
que apoyarse en el juicio final y los pecadores no serán bienvenidos con la congregación de los justos
en ese día. Me conoces. Ayúdame a ser justa ante Tus ojos, para que me conozcas en el juicio, porque
el camino de los impíos perecerá.

Me he arrepentido:
Salmos 40, 51, 101, 103, 116, 126, 130
SALMO 40
“Al SEÑOR esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó
del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso; asentó mis pies sobre una roca y
afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a
nuestro Dios; muchos verán esto, y temerán, y confiarán en el SEÑOR. Cuán
bienaventurado es el hombre que ha puesto en el SEÑOR su confianza, y no se
ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Muchas son, SEÑOR,
Dios mío, las maravillas que tú has hecho, y muchos tus designios para con
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nosotros; nadie hay que se compare contigo; si los anunciara, y hablara de ellos,
no podrían ser enumerados. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado; has
abierto mis oídos; holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Entonces
dije: He aquí, vengo; en el rollo del libro está escrito de mí; me deleito en hacer
tu voluntad, Dios mío; tu ley está dentro de mi corazón. He proclamado buenas
nuevas de justicia en la gran congregación; he aquí, no refrenaré mis labios, oh
SEÑOR, tú lo sabes. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón; he
proclamado tu fidelidad y tu salvación; no he ocultado a la gran congregación tu
misericordia y tu fidelidad. Tú, oh SEÑOR, no retengas tu compasión de mí; tu
misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente, porque me rodean males
sin número; mis iniquidades me han alcanzado, y no puedo ver; son más
numerosas que los cabellos de mi cabeza, y el corazón me falla. Ten a bien, oh
SEÑOR, libertarme; apresúrate, SEÑOR, a socorrerme. Sean avergonzados y
humillados a una los que buscan mi vida para destruirla; sean vueltos atrás y
cubiertos de ignominia los que se complacen en mi mal. Queden atónitos a causa
de su vergüenza los que me dicen: ¡Ajá, ajá! Regocíjense y alégrense en ti todos
los que te buscan; que digan continuamente: ¡Engrandecido sea el SEÑOR! los
que aman tu salvación. Por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me
tiene en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador; Dios mío, no te tardes”.
Te esperé pacientemente, Señor. Me escuchaste y me sacaste de un lugar horrible: un pozo de arcilla.
Me sacaste de la arcilla desordenada donde me estaba hundiendo y me pusiste en una roca. Me diste
nuevos pasos, ¡un propósito y una nueva canción! Te alabo por esto. Otros pueden ver mi perdón y
pueden confiar en Ti también, y serán bendecidos. Todos los que confían en Ti en lugar del engaño del
pecado son bendecidos. Has hecho tantas cosas buenas por mí. Ni siquiera puedo recordarlas o
contarlas todas. No necesitas nada de lo que yo tengo. No quieres sacrificios u ofrendas de animales.
Pero Tú abriste mis oídos a Tu Voluntad y dije: “He aquí que vengo. Me regocijo en hacer Tu Voluntad”.
Ayúdame a tener siempre gran gozo al hacer Tu Voluntad. Ayúdame a contarles a los demás acerca de
la maravillosa vida que pueden tener en Tu justicia. Ayúdame a hacer que otros quieran esto. Ayúdame
a no abstenerme de hablar esto. Ayúdame a no ser egoísta con tu verdad acerca de la vida justa y sus
bendiciones. Ayúdame a hablar sobre ella en cada oportunidad. Ayúdame a hablar audazmente de Tu
fidelidad, Tu salvación, Tu bondad amorosa y Tu verdad. Por favor, sigue dándome Tus tiernas
misericordias. Sálvame con Tu bondad amorosa y verdad, Señor. Nos mezclamos tanto con el mal que
nos rodea. El pecado busca superarnos para que nos avergoncemos y no podamos mirar hacia arriba.
¡Mi corazón me falla porque he pecado tan a menudo! Por favor, se feliz de salvarme. Por favor, date
prisa para ayudarme. Si hay quienes me destruirían de nuevo, por favor detenlos. Confúndelos,
avergüénzalos, deshónralos y desvíalos, pero no dejes que me dañen, espiritualmente. Que los que se
burlan de mí o me desean el mal, sean detenidos, Señor. Déjame ser amiga de quienes están buscando
Tus caminos y regocijándose en Ti. Amo tu salvación. Permíteme decirles con todo su pueblo: “El Señor
sea magnificado”. Soy pobre y necesitada, pero aun así piensas en mí. Tú eres mi ayudante y mi
libertador. ¡Oh, Dios, por favor no te demores en estar conmigo y salvarme!
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Sólo quiero agradecerle:
Salmos 30, 34, 63, 65, 66, 67, 92
SALMO 34
“Bendeciré al SEÑOR en todo tiempo; continuamente estará su alabanza en mi
boca. En el SEÑOR se gloriará mi alma; lo oirán los humildes y se regocijarán.
Engrandeced al SEÑOR conmigo, y exaltemos a una su nombre. Busqué al
SEÑOR, y Él me respondió, y me libró de todos mis temores. Los que a Él
miraron, fueron iluminados; sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre
clamó, y el SEÑOR le oyó, y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del SEÑOR
acampa alrededor de los que le temen, y los rescata. Probad y ved que el SEÑOR
es bueno. ¡Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia! Temed al
SEÑOR, vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los
leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al SEÑOR no
carecerán de bien alguno. Venid, hijos, escuchadme; os enseñaré el temor del
SEÑOR. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el
bien? Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal
y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del SEÑOR están sobre los justos,
y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del SEÑOR está contra los que hacen
mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos, y el SEÑOR los oye,
y los libra de todas sus angustias. Cercano está el SEÑOR a los quebrantados de
corazón, y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo,
pero de todas ellas lo libra el SEÑOR. Él guarda todos sus huesos; ni uno de ellos
es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo
serán condenados. El SEÑOR redime el alma de sus siervos; y no será
condenado ninguno de los que en Él se refugian”.
Padre, te magnifico. Exalto Tu nombre. Cuando me acerco a Ti, Tú me escuchas. Disipas mis temores.
Las personas que son pobres y abatidas te miran y están radiantes. Las personas que son tan débiles,
como yo, pueden venir a Ti sin avergonzarse. Me salvarás, al final, de todos mis problemas. Tienes
ángeles que están alrededor de aquellos que te temen y Tú eres capaz de librarme. Incluso los leones a
veces tienen hambre, pero yo no. Tengo todo lo bueno que necesito, y todo viene de Ti. Pruebo mi
comida y sé que eres bueno conmigo. Confío en ti. Te temo y los que hacen esto no tienen necesidad.
Déjame enseñarle a mis hijos y nietos a temerte. Déjame mostrarles que una vida buena y feliz está
ligada a temerte a Ti. Permíteme enseñarles a mantener sus palabras puras, a evitar que sus lenguas
mientan, a huir del mal e ir hacia el bien, a buscar la paz y vivir en paz con los demás. Sé que Tus ojos
están puestos en aquellos que son justos, y Tus oídos escuchan los lamentos de aquellos que son justos.
Vuelves Tu rostro de los malhechores para borrar eventualmente incluso el recuerdo de ellos. Pero
cuando soy justo y pido Tu ayuda, Me estás escuchando y me librarás de los problemas. Ayúdame a
tener un corazón quebrantado por mi pecado y a humillar siempre mi espíritu delante de Ti. Sé que
parece que hay problemas a mi alrededor a veces, pero Tú haces una salida para mí cada una de esas
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veces. Cuidas de mi cuerpo y mi alma. Los malvados se encontrarán con la destrucción al final y aquellos
que odian a los justos serán condenados. ¡Me has redimido y estoy muy agradecida! Nadie que confíe
en Ti será condenado. ¡Qué agradecida estoy por esa verdad!

La maldad está a mi alrededor:
Salmos 11, 12, 14, 17, 26, 28, 36
SALMO 11
“En el SEÑOR me refugio; ¿cómo decís a mi alma: Huye cual ave al monte?
Porque, he aquí, los impíos tensan el arco, preparan su saeta sobre la cuerda para
flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos;
¿qué puede hacer el justo? El SEÑOR está en su santo templo, el trono del
SEÑOR está en los cielos; sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los
hijos de los hombres. El SEÑOR prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al
que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos; fuego,
azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el SEÑOR es justo; Él
ama la justicia; los rectos contemplarán su rostro”.
Señor, estoy poniendo mi confianza en Ti. No puedo volar a un lugar ahora y elevarme por encima de
todo este mal. Porque las personas malvadas están sacando sus flechas para disparar a los corazones
de las personas buenas y justas. Son reservados y sutiles. Si destruyen los fundamentos de la verdad,
¿qué harán los justos? Y, sin embargo, sé que estás en el trono. Estás en medio de la iglesia. Tu trono
todavía está seguro en el cielo. Ves todo lo que está sucediendo y estás probando a los justos. Pero sé
que odias la maldad, y harás llover brasas de fuego sobre los malvados. El fuego, el azufre y un viento
ardiente serán la suerte de los malvados. Eres justo. Amas la justicia. Tu semblante es favorable para
nosotros.

Ahora, lee el libro de Nehemías. Este es un gran libro de oraciones fervientes y contestadas. Hay nueve
instancias de oración en el libro. Algunas son solo declaraciones de que se ofreció la oración, pero la
mayoría tiene al menos una parte de las palabras que se usaron. Resalta las oraciones en el libro y mira
si puedes encontrar las siguientes “consolaciones” en las oraciones de este libro. Toma nota de las que
encuentres.
1. Confianza en las promesas que Dios ha hecho.
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2. Confianza en la voluntad de Dios para perdonar.

3. Confianza en que Dios escuchará mis rápidas “oraciones de emergencia”.

4. Confianza en que Dios castigará el pecado.

5. Confianza en que la obra debe acompañar a la oración.

6. Confianza en que Dios puede encargarse de los enemigos de la obra.

7. Confianza en ofrecer alabanza a Dios.

8. Confianza en la confesión de pecados.

9. Confianza en rogarle a Dios que recuerde la bondad de una vida vivida para Dios.
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Practicando lo Aprendido
Ten una hora en especial para orar por las mujeres de tu congregación y ve a Dios en oración por las
necesidades de tu grupo. Ora especialmente por aquellas almas pérdidas que las mujeres en tu grupo
intentan alcanzar para Cristo. Haz una lista de las oraciones que deseas continúen unas por otras.

o
Comienza un grupo de Facebook o mensajes de texto con varias de tus hermanas a las que informes
sobre tus peticiones de oración y en el que constantemente se hagan saber que están orando por estas
peticiones. Soy parte de al menos cuatro de estos grupos en este momento y es una gran fuente de
consolación para mí.
o
Únete al grupo de Facebook “Profundizando en la Palabra de Dios” (profundizandoenlapalabradamas)
si aún no lo has hecho y comienza a orar regularmente en ese grupo por tus hermanas.
u
Ora personalmente a través de las bienaventuranzas según Mateo 5 de manera similar a cómo oramos
los Salmos este mes.
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Fecha:

Mes Nueve
Romanos, Un Espacio de Gracia Muy Necesario
Durante los próximos tres meses de estudio, estaremos dedicadas al libro de Romanos. Mientras
estudiamos, veremos el gran abismo entre la santidad de Dios y la miseria desesperada de cada una de
nosotras. La gracia es la respuesta a todo obstáculo entre Dios y el hombre; la proveedora de toda
entidad necesaria para el cielo para todos los que quieren la vida eterna. Pero la gracia salvadora de
Dios no es una red que Él difunde y con la cual captura a todas las personas para el cielo. Su gracia
permanece en un lugar distinto y hay un código de entrada, si puede decirse así, para entrar en el lugar
de gracia. Estudiemos sobre el espacio de gracia.
1. Lee Romanos 1-4, respondiendo a las siguientes preguntas:
a. ¿Quién escribió el libro y a quién fue escrito?

b. En el versículo 5, hay tres componentes necesarios que proporcionaron el apostolado para
Pablo. ¿Cuáles son?

c. ¿A qué otro grupo se aplican estos tres requisitos como se indica en el versículo 6?

d. ¿Por qué viven las personas justificadas? ¿Cómo se relaciona Romanos 1:16-17 con el
concepto si/entonces de salvación condicional que examinamos en el cuarto mes de este
estudio?
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e. Al estudiar la consolación, no es posible ignorar la ira de Dios. Es un concepto
extremadamente bíblico. Escribe varias frases del capítulo uno que enfaticen esta verdad.

f.

¿Cuántas veces dijo Pablo que Dios “los entregó”? ¿Qué crees que significa eso? (Buena
discusión grupal.)

g. Haz un poco de investigación sobre la vida personal de Nerón, quien gobernaba en Roma en
el momento de este escrito. ¿Qué se sabe de su libertinaje sexual?

h. ¿Eran los judíos en el Imperio Romano más justos que los gentiles, en términos generales?
¿Qué hizo que los judíos fueran inexcusables?

i.

Demuestra según Romanos 2 que se puede trazar una línea recta desde la actividad humana
(obras) hasta nuestra salvación o condenación.

84 | Dios de toda Consolación

j.

Enumera las credenciales que los judíos reclamaron tener mientras reposaban en la ley y se
jactaban. Los siguientes versículos son un viaje lógico hasta llegar a 3:27, ¿qué excluyen?

k. ¿Cómo reemplazó la cirugía cardíaca la antigua cirugía del octavo día en el nuevo pacto?

l.

¿Qué porcentaje de la población, sin Cristo, está condenada bajo la ley de Dios? Cita un
pasaje.

m. En 3:24-28 hay varios requisitos previos para la justificación. Enuméralos.

n. ¿A qué edad recibió Abraham el elogio de Dios de ser considerado justo? ¿A qué edad se
circuncidaba? ¿Es la circuncisión un requisito absoluto, entonces, para la justicia?

2. Llegamos al capítulo 5 y nuestra dosis de consolación para este mes. Comencemos con el “Por
tanto…” y ¡es un estudio maravilloso para averiguar el por qué! ... Según el versículo uno de este
gran capítulo, la cápsula que contiene el remedio que necesitamos tan desesperadamente se llama
ser justificados. Escribe la definición griega de esta palabra aquí.
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3. Esta justificación en el versículo uno es un veredicto inocente de Dios Todopoderoso; un veredicto
que es completo y definitivo. La única forma en que puede ser alterado es si el indultado y justificado
rechaza las condiciones continuas de este regalo. Debido a este veredicto, tenemos paz con Dios.
Escribe la definición según tu léxico para la palabra paz.

4. ¿Qué parte de la definición de paz según tu léxico se aplica mejor en el contexto de este pasaje? ¿Es
ese el tipo de paz que más deseas?

5. A continuación, está este asombroso “espacio de gracia” en el versículo dos. (Pensemos en él como
una habitación). Pero presta atención a que necesitamos entrada a ese espacio. (El espacio siempre
está ahí y disponible para quienes tienen entrada). Escribe la definición de la palabra entrada aquí.

6. Necesitamos admisión en la habitación de gracia, pero una vez que somos admitidas hay una
actividad mental sucediendo allí (5:2). ¿Qué es y por qué la estamos haciendo?

7. Ahora bien, el versículo tres nos da algo más de lo que regocijarnos una vez somos admitidas en el
espacio de gracia. Se trata de nuestras tribulaciones o pruebas. Puedes estarte preguntando, ¿cómo
es posible que consideremos que debemos gloriarnos en ellas? Enumera las razones (resultados)
según los versículos tres a cinco, que son sumamente reconfortantes. aquí.
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8. Quedémonos brevemente en los versículos seis al nueve porque estos están llenos de consolación.
Tú y yo estábamos en un mal lugar sin fuerzas para rescatarnos a sí mismas. Habíamos transgredido
la ley y, debido a nuestros pecados, nos dirigíamos a la condenación. No teníamos absolutamente
nada con que encomendarnos. No teníamos entrada al espacio de gracia. No teníamos boleto de
admisión, si puede decirse así. Es interesante que, en el versículo seis, Pablo deja en claro que nos
caracterizamos por dos realidades desagradables. ¿Cuáles eran?

a. Pero entonces, es como si él quisiera que estuviéramos seguras de que entendemos que no
había absolutamente ninguna manera de que pudiéramos entrar en el espacio de la gracia
sin la muerte de Jesús; así que deja muy claro en los versículos seis al diez que Dios hizo lo
impensable y se sacrificó por nosotros. Él quiere que pensemos en varios aspectos del
sacrificio.
b. Nuestro lugar era terrible. Según el versículo diez, ¿de qué nos estaba salvando Él?

c. Por nuestra cuenta, no teníamos ninguna solución o esperanza posible. ¿Cómo describe el
versículo seis esa difícil situación?

d. No éramos ni dulces ni amables, demandando el afecto de Dios. ¿Qué sustantivo se usa para
nombrar nuestra situación en el versículo seis?

e. Este sacrificio está lejos de ser habitual. Es poco común. ¿Qué tipo de sacrificio es incluso
inusual según el versículo siete?
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f.

g.

De vez en cuando, otro sacrificio podría ocurrir en el esquema de la historia, pero este ni
siquiera fue así. ¿De qué sacrificio “por si acaso” trata el versículo siete?

Finalmente, en este caso, el Dador no era un hombre. ¿Quién demostró Su amor?

Las palabras clave son todas importantes: Dios, demuestra, amor, pecadores, Cristo, murió.
Cada una está llena del producto, lo cual es un rescate increíble para mí. Justificación. Puedo
alejarme de la sentencia del infierno eterno.
9. ¿Qué palabra nos describe antes de ser justificados según 5:10?
a. Es extremadamente importante que nos demos cuenta del distanciamiento que teníamos de
Dios antes de nuestra admisión en Su espacio de gracia. No era que fuéramos amigos de
Dios que aún no habían sido admitidos. No era como si fuéramos buenas personas que
estábamos en un viaje hacia la salvación. No es como si tuviéramos una esperanza parcial
de salvación. Una vez más, la palabra es
... alejados de Dios y
en extrema necesidad de reconciliación. Profundiza conmigo lo horrible del pecado y la
asombrosa y aplastante carga levantada por un sacrificio de Dios. Profundiza el rico
significado, en este contexto, de la reconciliación con Dios.
b. Define la palabra reconciliados (versículo 10) según tu léxico.

c. Hay tres componentes del sacrificio que son absolutamente esenciales. Están en los
versículos nueve y diez. Estas tres cosas tenían que ser parte del sacrificio. Enuméralos aquí.
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10. Los versículos 12-21 contienen una comparación de Adán y Cristo. Es principalmente un contraste,
como verás rápidamente cuando examines el pasaje. Completa esta tabla con los versículos citados.
Adán introdujo un sistema de pecado y muerte
en el mundo.

Cristo introdujo un sistema de...

Adán dio paso a la muerte para todos nosotros.

Cristo dio paso para...

Adán desobedeció.

Cristo...

El pecado de Adán trajo la culpa del pecado al
mundo por primera vez.

La muerte de Cristo trajo plenitud de ...

El pecado de Adán trajo la muerte física.

La muerte de Cristo trajo …
eterna.

11. Lee Isaías 53-55. De Isaías 53, haz una lista completa de todo lo que Él hizo por nosotros, cada
ingrediente enumerado del precio que pagó por nuestra admisión en el espacio de gracia. Tu lista
comenzará con... Creció delante de Él como renuevo tierno. (Esto, en sí mismo, es increíble. Nunca
había sido frágil, ¡pero Dios fue un pequeño bebé!)
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12. Los capítulos 54 y 55 son descriptivos de las damas que estudian actualmente. Todos somos
gentiles. Antes del sacrificio, éramos los extraños, los extranjeros. Haz una lista de las dificultades
que los gentiles enfrentaron antes del sacrificio descrito en el capítulo 54. Tu lista comenzará con...
Éramos estériles (v. 1).

13. Según 54:11, ¿con cuál bien no contábamos?

14. Copia 54:17 y pon este versículo de consolación en tu refrigerador. ¡Es poderoso!
15. Hay gran consolación en Isaías 55:8-12. Cuando estoy sufriendo y preguntándome por qué Dios no
me está librando del peligro, el dolor o la ansiedad, por qué no está deteniendo al enemigo o
eliminando la prueba, necesito leer los versículos ocho y nueve, recordando que Él ya sabe el final
de mi historia. Piensa en Ester, aquí. ¿Qué pasaría si Mardoqueo hubiera podido saber según Ester
4:1 lo que luego supo según el capítulo nueve? Lee estos dos pasajes de Ester ahora. Toma notas
aquí.
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16. Por último, mira Isaías 55:10-11. Cuando veas la lluvia este mes, piensa en el pan. Piensa en el
sustento y en lo importante que es la lluvia para nuestras vidas. Tómate el tiempo para pensar en
las Palabras de Dios como lluvia (o nieve derretida). El resultado final de Su Palabra que desciende
a nosotros (Juan 1:1-4) es nuestro sustento espiritual, el pan de Vida (Juan 6:48-51). Es nuestra
entrada al espacio de la gracia. Revisaremos esta entrada en la próxima lección. Toma una foto este
mes de la lluvia (o nieve si estás en un lugar donde haya como Alaska) y publícala en nuestro grupo
de Facebook para recordarnos que Su Palabra no regresa vacía. Copia Lucas 4:4 aquí.

Practicando lo Aprendido
Si aun tienes la planta sobre la que tratamos en el Mes 7 del estudio anterior (“Ha Llegado la Hora”),
publica una foto de ella para nosotras en la página de Facebook junto con el texto de Isaías 55:11. Si ya
no tienes esa planta, memoriza Isaías 55:11 y díselo a tu cónyuge, a tus hijos, o a tus compañeras
“profundizadoras”.
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Fecha:

Mes Diez
Romanos 6, La Entrada al Espacio de Gracia
El mes pasado, pensamos sobre la trágica y nefasta situación de la humanidad antes del rescate de
Jesús. Nos tomamos un tiempo para pensar en lo indignos de ese rescate que somos y lo lejos que
estamos de cualquier consolación sin Su sacrificio. Si no podemos entrar en la habitación, todos
estamos en la misma condición debido al pecado. Todavía somos pecadores (Romanos 5:8). El mes
pasado miramos hacia la habitación donde abunda la gracia, el espacio de gracia, y vimos regocijo. Dos
cosas hacen que las personas que están en la habitación se regocijen: la esperanza y las tribulaciones.
Esas dos cosas se complementan. La esperanza del cielo hace que las tribulaciones tengan un
propósito. Y las tribulaciones hacen que la esperanza del cielo sea aún más dulce. Este mes,
centrémonos en obtener entrada a esa habitación donde todas queremos estar.
1. Lee Romanos 6. Ahora da un paso atrás y mira el capítulo como un todo. Se trata de la necesidad
de entrar en Cristo (donde se aplica la gracia), y se trata de lo que se requiere para estar allí. Hay un
énfasis en el capítulo sobre el arrepentimiento, el pecado, y el bautismo. ¿Cuál de estos obtiene más
tiempo y énfasis en este capítulo?

2. Con la mayor parte del tiempo dedicado en el capítulo seis a dejar de pecar, Pablo da una respuesta
clara a la pregunta un tanto retórica en el versículo uno. A la mayoría de nosotros nos cuesta creer
que alguien realmente piense que el nuevo pacto de gracia estaba, en efecto, dando a las personas
libertad para pecar. Esto podría ser más fácil de entender si pensamos en los vastos cambios en
todo el sistema de religión que esos antiguos judíos (este libro tenía una audiencia mixta de judíos
y gentiles) estaban procesando a medida que pasaban del judaísmo al cristianismo. Las cosas
habían cambiado drásticamente en sus vínculos religiosos. ¿Es posible que algunos de ellos
realmente estuvieran pensando: “Bueno, que grato es que no tengamos que pasar tanto tiempo
preocupándonos por el pecado, haciendo expiación, limpiándonos de cada germen antes de ir al
templo. De hecho, ya no nos preocupemos tanto por el pecado”? O tal vez algunos estaban pensando:
“Bueno, si estas personas paganas, tan bien conocidas por la idolatría y la actividad sexual ilícita,
incluso en la adoración, están en el reino, las restricciones deben aflojarse mucho desde nuestra
antigua ley levítica”. ¿Qué puedes opinar al respecto?
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3. En respuesta a esta pregunta: “¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde?” Pablo pasa
la mayor parte del capítulo 6 hablando de vivir en libertad del pecado. El concepto de
arrepentimiento de las obras muertas es el punto principal y focal del capítulo. Es repetitivo, pero
encuentra todos estos términos sinónimos de arrepentimiento en el capítulo. Cita los versículos
mencionados.
a. Muerto al pecado

b. Novedad de vida

c. Viejo hombre fue crucificado

d. Ya no seamos esclavos del pecado

e. Libertado del pecado

f.

La muerte no tiene dominio
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g. Muertos para el pecado, pero vivos para Dios

h. No reine el pecado

i.

No obedezcáis sus lujurias

j.

Ni presentéis los miembros como instrumentos de iniquidad

k. Vivos de entre los muertos

l.

El pecado no tendrá dominio

4. El punto que queremos examinar es este. Este es un capítulo clave al que van quienes creen que el
bautismo en agua es esencial para la salvación, y con justa razón. Este capítulo nos dice claramente
lo que se debe hacer para contactar la muerte de Jesús, para recrear y obedecer el evangelio. Pero,
incluso en este capítulo clave, el arrepentimiento es el énfasis que eclipsa. ¡Piensa cuanto trabajo
duro conlleva el arrepentimiento! Piensa en la separación de los pecados que han sido una parte
muy importante durante todos los días de tu vida adulta. Piensa en la atracción por pecados
adictivos que volverá loco al nuevo cristiano. Piensa en los pecados que fueron parte integral de las
relaciones cercanas (amistades y, a veces, incluso relaciones conyugales) en una sociedad como la
que se describe en el capítulo uno de esta carta.
a. Veamos esto: El arrepentimiento, me parece, es una carga mucho mayor de OBRA humana
que el bautismo. Escucho a amigos que abusan del libro de Romanos diciendo que enseña
que las obras humanas no tienen nada que ver con nuestra salvación. Pero no escucho a
esos mismos amigos decir que no tenemos que arrepentirnos de los pecados para entrar a
la gracia. Hermanas, no hay forma de evitar el hecho de que tenemos que hacer cosas
difíciles, ¡sí, obras!, para vivir en el espacio de gracia. Vencer las adicciones al alcohol y las
drogas es una obra. Superar la pornografía que ha controlado tu mente es una obra.
Mantener a una familia cuando has estado viviendo del gobierno es una obra. Dejar de usar
lenguaje soez es una obra. Formar nuevas relaciones cuando todas tus viejas son tentaciones
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andantes para que vuelvas a tus viejas costumbres es una obra. ¡El arrepentimiento y sus
consecuencias necesarias implican obrar duro!
b. El escritor del libro había hecho algunas cosas difíciles, algunas cosas extenuantes en el
proceso de su arrepentimiento. De hecho, el arrepentimiento de Pablo le llevo incluso a
arriesgar su vida física. En este punto, lee Hechos 9 y toma nota de al menos una cosa
bastante difícil que Pablo hizo para evidenciar su arrepentimiento. El hecho es que Pablo
eligió la carrera de obstáculos, no la carrera fácil. ¡Hizo esto para ser salvo! Luego mira si
puedes pensar en otra obra que Pablo tuvo que hacer relacionada al arrepentimiento. Haz
una lista.

5. Los versículos 1-11 de Romanos 6 nos dan una imagen vívida de cómo el arrepentimiento y el
bautismo y la posterior vida para Jesús simbolizan la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Él
explica el simbolismo aquí. Para mayor claridad, sin embargo, etiquetemos la imagen en nuestras
mentes. Tenemos: 1) arrepentimiento; 2) bautismo y; 3) una nueva vida.
a. ¿Cuál de estos tres simboliza la muerte en la cruz?

b. ¿Cuál de estos tres simboliza la sepultura en la tumba?

c. ¿Cuál de estos tres simboliza la resurrección?

d. Sé que esto es elemental, pero volvemos a enfatizar que la ardua obra del arrepentimiento y
vivir una nueva vida, cambiada y santa, están ahí en la recreación del Evangelio. Son obras
y son necesarias.
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6. Pero el bautismo está justo ahí en el mismísimo centro de la imagen. Está justo entre el
arrepentimiento y la obra posterior de una vida verdaderamente cambiada. Es mucho menos trabajo
que el arrepentimiento y los cambios inherentes al arrepentimiento. De hecho, el bautismo es el
único paso al que la persona penitente se somete, en lugar de hacer realmente la acción. La persona
penitente es el sujeto del bautismo hecho por otra persona, al igual que la persona sepultada al
morir es el sujeto, acostada sin vida en un ataúd, mientras alguien más le sepulta.
Es por eso por lo que no decimos “Yo quería ser salvo, así que yo me bauticé”. ¡Por qué, sabes que
es incorrecto! Ni siquiera es técnicamente correcto decir: “Yo me bauticé”, como tampoco es
correcto decir “yo me sepulté”. La frase más correcta es, por supuesto, “fui sepultado” o “fui
bautizado”. El mandamiento es ser bautizado y no que uno se bautice.
Usa tu concordancia y encuentra cada referencia en el Nuevo Testamento al bautismo en agua.
Escribe el lenguaje utilizado en el mandamiento o en el relato, en la frase que contiene la palabra
bautizado, bautismo, o bautizo.

7. Reconozcamos ahora con toda claridad bíblica que el bautismo es absolutamente (aunque no tan
difícil como el arrepentimiento) el punto en el que obtenemos entrada o admisión en el espacio de
gracia. Este pasaje no es confuso al respecto:
“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos
sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio
del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.
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Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo
seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro
viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera
destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado; porque el que ha
muerto, ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que
también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los
muertos, no volverá a morir; ya la muerte no tiene dominio sobre Él”
Romanos 6:3-9.

Este pasaje dice que estamos sepultados, como Él lo fue, en el bautismo. ¡Estamos
simbólicamente en la tumba con el Salvador muerto! Dice claramente que ahí es donde
entramos en Su muerte, la muerte que pagó por nuestra redención. El versículo tres incluso
equipara verbalmente nuestro entrar en Cristo con nuestro entrar en Su muerte. El espacio de
gracia es el espacio que está en Cristo y en Su muerte. Es donde hay regocijo en la esperanza y
en las tribulaciones. El bautismo es tan obviamente la entrada, la admisión al lugar donde tan
desesperadamente quiero estar.
Amigas, hay algunas de ustedes que se consideran muy buenas personas. Estudian sus Biblias
y hacen cosas muy benévolas. Tienen corazón para los pobres y oprimidos. Quieren ir al cielo.
Pero nunca han sido admitidas en el lugar donde está la gracia. Tal vez, mientras están seguras
de que nunca dicen que están obrando hacia la salvación, han obrado muy duro para ser lo que
creen que Él quiere que sean en sus vidas cotidianas. Viven sacrificialmente y en caridad hacia
amigos y enemigos. Pero nunca han dado el paso importante de la sepultura en agua para la
remisión de los pecados para obtener entrada a la habitación donde hay gracia, esperanza, y
regocijo en los tiempos difíciles.
Permítanme animarlas a dar ese paso tan importante para obtener la admisión. Contáctenme y
déjenme ayudarlas a hacer eso. No es un tipo de acción llamativa ni de exhibición. Es una
sumisión mansa y humilde al Salvador. De hecho, no eres quien la hace. Eliges permitir que
alguien te sepulte. Si el gran apóstol Pablo pudo someterse humildemente al bautismo para
lavar sus pecados tal como lo hizo (Hechos 22:16), incluso cuando los miembros de su familia
estaban conmocionados y las viejas compañías estaban enojadas, entonces sin duda alguna
tanto tu como yo podemos someternos al mandato de Aquel que nos amó cuando aún éramos
pecadoras. Si creo que estoy bien sin el bautismo para el lavamiento, entonces creo que estoy
bien sin su muerte. Esa es la clara implicación de este pasaje.
La consolación es el tema del estudio de este año. El bautismo y el lavamiento de pecados es la
esencia de la consolación. Es lo más reconfortante que harás en esta vida.
Haz una lista de los resultados que provienen del arrepentimiento y el bautismo según los
versículos tres al nueve. Tu lista comenzará con “Entramos en Su muerte”. Hay alrededor de
nueve de estos resultados.
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8. Los versículos 12 al 14 nos pintan lo que la vida nueva es. Esta nueva vida simboliza la resurrección
de Jesús. Los viejos predicadores solían decir que salimos de la tumba acuosa del bautismo para
caminar en la novedad de vida. Estaban en lo cierto. Lee los siguientes pasajes y responde las
preguntas que los acompañan.
a. Hechos 2: Imagina que realmente fuiste una de esas personas que sostuvieron los mazos en
la cruz. Pedro dijo que había personas presentes en Pentecostés que habían crucificado a
Jesús (versículo 23). ¿Qué habría significado tu bautismo en el día de Pentecostés para tu
futuro, tu lugar en la guardia romana, como tu familia te miraba, o tu posición social con los
demás soldados?

b. Hechos 8: Ahora imagina ser el Simón descrito en Hechos 8. Te has hecho rica y famosa
mediante el uso de trucos. Pero ahora has sido bautizada y has entrado en la habitación de
gracia. Tenías muchos seguidores y ahora ya no puedes engañarlos. Ya no tienes seguidores.
Por un momento débil piensas que puedes comprar el poder del Espíritu Santo para ganarte
la vida, pero fue un lapso momentáneo. ¿Qué tipo de obra tendrás que hacer para empezar
de nuevo financieramente? ¿Se verán afectados quienes te ayudaban en ese negocio de
hechicería? ¿Cómo se muestra tu arrepentimiento?
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c. ¿Qué ocurriría si fueses la tesorera de la reina etíope de la que leemos al final de Hechos 8?
Estás muy lejos de casa cuando tomas esta decisión de entrar en el espacio de gracia. Vas a
encontrar muchas dificultades para ser alentada por cualquier otro cristiano en un lugar
donde el evangelio probablemente no se haya difundido ampliamente. ¿Cómo serás fiel tras
dejar atrás a Felipe? ¿Te encontrarás providencialmente con un apóstol que pueda ponerte
las manos encima y darte un don de conocimiento para ayudarte? ¿Encontrarás a otros que
ya hayan escuchado el Evangelio y hayan sido bautizados, quizás algunos dispersos de
Jerusalén? Pase lo que pase después de este bautismo, va a ser un desafío mantener el
rumbo. Investiga un poco y anota aquí exactamente qué tan lejos estaba el tesorero de su
casa cuando obedeció.

d. Hechos 10-11: ¿Y qué pasa si eres un siervo en la casa de Cornelio, escuchando el evangelio
predicado por Pedro? Estabas escuchando el evangelio hablado por Pedro en la casa de tu
amo y el Espíritu Santo de repente cayó sobre ti y tú, una sierva, comienzas a hablar en un
idioma extranjero. ¡Qué bendición habría sido para ti, una sierva de Cornelio, adorar con él,
tomar la cena del Señor con tu amo centurión! Pero los obstáculos estaban llegando. Había
cristianos judíos que tendrían muchas dificultades para aceptar tu comunión con ellos. Su
trabajo y servicio estaban allí mismo en Cesarea, en medio de la judería. Los judíos que no
eran cristianos probablemente ya estaban resentidos con tu amo, porque era un centurión
romano. Ahora lo odiarían doblemente por ser cristiano. ¿Qué pensamientos vienen a ti?

e. Hechos 13: ¿Qué pasa si fueses Sergio Paulo, un gobernante romano en Pafos, y debido a
la milagrosa ceguera de Elimas, crees y escuchas la doctrina? Una vez más, ¿te esperan
algunos cambios de vida bastante significativos como gobernante de una provincia insular
que tiene un enorme templo a la diosa Venus? ¿Cómo afectara tu cristianismo a tu
proconsulado en este lugar pagano?
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f.

¿O qué pasaría si fueras una mujer gentil en Antioquía de Pisidia que creyera en el versículo
48 de este mismo capítulo? Nota que los judíos en la misma ciudad estaban persiguiendo
ferozmente a Pablo y Bernabé, que eran los maestros de estos nuevos creyentes gentiles.
¿Habrías temido por tu propia vida al ver que tus maestros fueron expulsados de la ciudad?
¿Cómo te sentirías al ver a estos de quienes dependías para la enseñanza y el crecimiento,
alejarse? Lo que sí sabemos, en este caso, es que hubo algunos gentiles convertidos en este
día que estarán en el cielo con nosotros. El versículo 48 lo deja bastante claro.

g. Hechos 14: Nota que los gentiles en la ciudad de Derbe se convierten según el versículo 21.
Escucharon al apóstol que había sido apedreado apenas unos días antes y dado por muerto.
Y le creyeron. Pero obviamente estaban, en este contexto, en una región de idolatría y
animosidad hacia el cristianismo. También sabemos que hubo algunos judíos conversos en
la región. Sabemos que dentro de ese grupo había una joven madre llamada Eunice. ¿Cómo
fue su vida después de su bautismo? Ella se ocupó en criar un líder para Jehová y, contra
todo pronóstico, incluso con un esposo incrédulo, crio a Timoteo (Hechos 16:1). Toma notas
aquí. Mira si puedes encontrar evidencia en otra parte de la gran obra que hizo Eunice.

h. Hechos 16. ¿Qué pasaría si fueras una de las mujeres que adoraban a la orilla del río con
Lidia en la colonia romana de Filipos, justo antes de que la multitud entregara a sus
maestros a los magistrados, les arrancara la ropa y amenazara con golpearlos? ¿Y si les
hubieras extendido la hospitalidad en la casa de Lidia, lavando sus ropas que ahora les
habían sido despojadas? ¿Habría sido fácil profesar el cristianismo en una ciudad donde sus
defensores estaban siendo arrastrados a la cárcel?
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i.

¿Y qué pasa con el carcelero? Salió en medio de la noche, arriesgando su vida. (Era obvio
que conocía el castigo por permitir que los prisioneros estuvieran fuera de la cárcel, porque
estaba listo para quitarse la vida unas horas antes de su bautismo cuando pensó que los
prisioneros habían escapado). Convertirse en cristiano y ser bautizado por los hombres que
habían sido sumamente azotados por los magistrados (que eran superiores del carcelero) lo
colocó automáticamente en una situación volátil. ¿Qué piensas sobre esto?

j.

Podríamos continuar, pero nos detendremos ahí. El punto es que la novedad de vida no
siempre es física y emocionalmente agradable, por el momento. Pero debemos recordar que
cuando miramos en el espacio de gracia según Romanos 5:2-3, vimos regocijo por dos cosas.
Las personas reales en los capítulos que leemos arriba que fueron bautizadas en Cristo
entraron en el espacio de gracia. Estaban “en Cristo”. Tenían ambas razones para
regocijarse. Escríbelas de nuevo aquí.

9. A continuación, se muestra una parte de un artículo escrito por Kyle Butt de Apologetics Press que
señala muy interesantemente la historicidad de Sergio Paulo, mencionado anteriormente como
creyente en Hechos 13. Tómate el tiempo para leer esta parte del artículo y tomar notas (Para más
detalles sobre el artículo completo, visita https://marlonretana.com/ap-sergio-paulo-proconsulchipre/).
A lo largo de los viajes misioneros del apóstol Pablo, él y sus compañeros de viaje entraron en
contacto con numerosas personas prestigiosas, incluidos los gobernantes romanos del área en
la que los misioneros predicaban. Si Lucas hubiera estado inventando estos viajes, podría haber
hecho vagas referencias a los gobernantes romanos sin dar nombres y títulos específicos. Pero
eso no es lo que uno encuentra en el libro de los Hechos. Por el contrario, parece que Lucas hizo
todo lo posible para documentar ciudades, lugares, nombres y títulos específicos. Debido a esta
copiosa documentación, tenemos amplias instancias en las que comprobar su fiabilidad como
historiador.
Uno de esos casos se encuentra en Hechos 13. En ese capítulo, Lucas documentó el viaje de
Pablo a Seleucia, luego a Chipre, y Salamina, para entonces llegar a Pafos. En Pafos, Pablo y
sus compañeros se encontraron con dos individuos: un judío llamado Barjesús, y su compañero
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Sergio Paulo, un hombre inteligente que convocó a Pablo y Bernabé para escuchar la Palabra
de Dios (Hechos 13:4-7). Esta referencia particular a Sergio Paulo proporciona al estudiante de
arqueología una doble prueba de la precisión de Lucas. Primero, ¿fue el área de Chipre y Pafos
gobernada por un procónsul durante el tiempo en que Pablo obró allí? En segundo lugar, ¿hubo
alguna vez un Sergio Paulo?
Durante muchos años, los escépticos de la precisión de Lucas afirmaron que el área alrededor
de Chipre no habría sido gobernada por un procónsul. Dado que Chipre era una provincia
imperial, habría sido puesta bajo un propretor y no bajo un procónsul (Unger, 1962, pp. 185186). Si bien es cierto que Chipre en algún momento había sido una provincia imperial, no es
cierto que fuera así durante los viajes de Pablo allí. De hecho, “en el año 22 a. C. Augusto la
transfirió al Senado romano, y por lo tanto fue puesta bajo la administración de procónsules”
(Free and Vos, 1992, p. 269). El erudito bíblico F.F. Bruce amplió esta información cuando
explicó que Chipre se convirtió en una provincia imperial en el año 27 a. C., pero que Augusto
la dio al Senado cinco años después a cambio de Dalmacia. Una vez entregados al Senado, los
procónsules habrían gobernado Chipre, al igual que en las otras provincias senatoriales (Bruce,
1990, p. 295). Como señaló Thomas Eaves:
A medida que nos dirigimos a los escritores de historia de ese período, Dion
Casio (Historia Romana) y Estrabón (La Geografía de Estrabón), aprendemos
que hubo dos períodos de la historia de Chipre: primero, fue una provincia
imperial gobernada por un propretor, y más tarde, en 22 a. C., se convirtió en una
provincia senatorial gobernada por un procónsul. Por lo tanto, los historiadores
apoyan a Lucas en su declaración de que Chipre estaba gobernada por un
procónsul, ya que fue entre 40-50 d. C. cuando Pablo hizo su primer viaje
misionero. Si aceptamos la historia secular como verdadera, también debemos
aceptar la historia bíblica, porque están de acuerdo (1980, p. 234).
Además del hecho conocido de que Chipre se convirtió en una provincia senatorial, los
arqueólogos han encontrado monedas de cobre de la región que se refieren a otros procónsules
que no estaban muy alejados de la época de Pablo. Una de esas monedas, llamada
apropiadamente una “moneda proconsular de cobre de Chipre”, representa la cabeza de Claudio
César, y contiene el título de “Arminio Proclo, Procónsul... de los chipriotas” (McClintock y
Strong, 1968, 2:627).
Aún más impresionante que el hecho de que Lucas tenía el título específico registrado con
precisión, es el hecho de que la evidencia ha salido a la luz de que el registro de Sergio Paulo es
igualmente preciso. Es interesante, en este sentido, que hay varias inscripciones que
posiblemente podrían coincidir con el procónsul registrado por Lucas. La International
Standard Bible Encyclopedia (ISBE) registra tres inscripciones antiguas que podrían coincidir
(véase Hughes, 1986, 2:728). Primero, en Solos, en la costa norte de Chipre, se descubrió una
inscripción que mencionaba a Paulo, que era un procónsul. Los autores y editores de la ISBE
sostienen que la primera vez que esta inscripción puede fecharse es en el año 50 d. C., y que por
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lo tanto no puede encajar con el Paulo de Hechos 13. Otros, sin embargo, están convencidos de
que esta es la fama del Paulo de los Hechos (Unger, 1962, pp. 185-186; véase también
McGarvey, s.f., 2:7). Además de este hallazgo, se ha descubierto otra inscripción latina que hace
referencia a un Lucio Sergio Paulo que fue “uno de los conservadores de las Orillas del Tíber
durante el reinado de Claudio”. El eminente arqueólogo Sir William Ramsay argumentó que
este hombre más tarde se convirtió en el procónsul de Chipre, y debería estar conectado con
Hechos 13 (Hughes, 2:728). Finalmente, se ha descubierto una inscripción griega fragmentaria
proveniente de Kythrea en el norte de Chipre que se refiere a un Quinto Sergio Paulo como
procónsul durante el reinado de Claudio (Hughes, 2:728). Independientemente de cuál de estas
inscripciones realmente se conecte con Hechos 13, la evidencia proporciona una coincidencia
plausible. Al menos dos hombres llamados Paulo eran procónsules en Chipre, y al menos dos
hombres llamados Sergio Paulo fueron funcionarios durante el reinado de Claudio. La precisión
de Lucas se confirma una vez más.

10. Los últimos versículos (16-23) de Romanos 6 tratan de una realidad que a veces no consideramos.
Esto no se enseña en ninguna parte más claramente que aquí. No hay término medio. No hay ningún
lugar entre ser esclavo del pecado y ser siervo de la justicia. Uno deja la esclavitud al pecado sólo
cuando entra en la habitación de gracia y se convierte en siervo de la justicia. De este pasaje, ¿cuál
es el fin del fruto de la justicia y cuál es el del pecado? ¿Qué fruta es veneno y que fruta es
consolación?
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Practicando lo Aprendido
Durante los últimos meses, me he sorprendido por la bondad de mis hermanas en Cristo. Nunca he
visto un ejército de consolación tan fuerte y poderoso como las mujeres de Dios son unas para con otras.
Es un poderoso antidepresivo cuando tienes este tipo de apoyo en un momento difícil. Mira a tu
alrededor y encuentra a esa hermana que está luchando silenciosamente a través de un problema
matrimonial sin culpa propia, una hermana que está siendo maltratada debido a una mala decisión por
parte de otra persona, una decisión que solo está causando estragos en su vida. Encuentra a esa madre
cuyo hijo está hospitalizado y está tan interiorizada en el modo de supervivencia que ahora se encuentra
en modo de crisis. Encuentra a esa madre soltera que perdió su trabajo o a esa madre recién convertida
que no puede controlar a sus hijos durante la adoración (o tal vez esa madre que lleva un sombrero viejo
y que aún no puede controlar a sus hijos en la adoración). Acércate a ellas al enviarles por servicio de
mensajería una taza de café o un almuerzo, o arregla una taza con algunos chocolates y caramelos y
dásela antes de iniciar o al finalizar el servicio de adoración, o una pequeña tarjeta de regalo para algo
especial en una boutique o simplemente un bonito imán o magneto para alegrarla al ver su
refrigeradora. Dale un poco de consolación. ¡Alguien te lo devolverá cuando más lo necesites!
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Fecha:

Mes Once
Romanos 8, Consolación Inefable
Si hay un capítulo en la Biblia al que me aferro con más tenacidad durante los momentos de prueba, es
Romanos 8. Espero poder hacer que ames el mensaje del Espíritu allí escrito tanto como yo lo hago.
1. Lee Romanos 7 y Romanos 9-16. Encuentra los siguientes versículos de consolación y cítalos a
continuación.
a. Un versículo que consuela asegurándonos la liberación de la antigua ley.

b. Un versículo que consuela a aquellos que creen en/sobre la piedra de tropiezo.

c. Un versículo que asegura que Dios acepta a gentiles y judíos, sin hacer ninguna diferencia.

d. Un versículo que consuela al ensalzar las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de
nuestro Padre.

e. Un versículo que consuela haciéndonos saber que podemos vencer el mal con el bien.

f.

Un versículo que consuela al hablar de la cercanía de nuestra salvación.
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g. Un versículo que consuela al enseñarnos que estamos en un reino de rectitud, justicia y paz.

h. Un versículo que dice que las Escrituras son reconfortantes y nos dan esperanza.

i.

Un versículo que consuela diciéndonos que Dios aplastará a Satanás.

2. Lee ahora el capítulo 8. Este es, en mi opinión, el pasaje más lleno de consolación en la Biblia.
Pasaremos nuestro tiempo juntas en textos seleccionados.
a. Versículo 1: “Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu”. La forma corta de deletrear
condenación es I-N-F-I-E-R-N-O. Es un lugar impensablemente miserable para imaginar.
Nadie puede realmente creer que existe y contemplarlo por mucho tiempo sin llegar a la
justicia. Estoy convencida de que muchas personas lo han sacado de sus mentes, como si
fuera una arena mitológica, y así se han dado permiso para seguir viviendo en pecado. Lee
los siguientes pasajes y escribe cinco breves hechos descriptivos sobre el infierno: Mateo
13:50; Marcos 9:48; Mateo 25:4; Lucas 16:24; Apocalipsis 14:11.

b. El hecho maravilloso y reconfortante es este: ¡No hay infierno para aquellos que están en
Cristo! Si estás en el espacio de gracia del capítulo cinco, ¡no hay condenación!
c. Sabemos que este pasaje no está enseñando la imposibilidad de la apostasía. ¿Qué condición
se da acerca de nuestro andar en el mismo versículo?

d. Algunas versiones no incluyen la parte del versículo acerca de andar conforme al Espíritu.
Pero a pesar de que algunos manuscritos no incluyen esa porción del versículo, ¿cómo
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sabemos, a partir de este capítulo, que nuestra salvación todavía está condicionada a nuestro
andar conforme al Espíritu? (Hay varios indicadores fuertes aquí y muchos más en muchos
otros lugares).

e. Todo versículo es precioso, pero veamos ahora el versículo 15. Acabamos de estudiar sobre
la esclavitud. Si dejo la esclavitud al pecado, soy una sierva de Cristo. No hay más opciones.
Eso significa que estoy obligada a cumplir Sus órdenes, que es mucho mejor para mí que si
estuviera eligiendo mi camino y comportamientos. Él ha elegido en infinita sabiduría lo que
es mejor para mí. Nuestro Creador conoce nuestras necesidades mucho mejor que nosotros
(Mateo 6:8). Aun así, cuando pienso en mi relación con Dios, quiero más que una relación
amo/siervo. Anhelo la relación padre/hijo de este versículo. El mismo pensamiento de que
el Dios del universo me ha adoptado y que me ha dado un lugar en Su mesa, sosteniéndome,
amándome y dirigiéndome por los siglos de los siglos... ¡Por qué, es un regalo inefable (2
Corintios 9:15)! Lee el versículo 17 y observa qué relación se da cuando soy adoptado por
Dios, el Padre.

f.

Lee Gálatas 4 y encuentra este concepto de adopción en una discusión similar sobre la
libertad de la antigua ley. Cita el versículo sobre la adopción aquí.

g. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería si tuviéramos que ir a la gloria cada vez que
entráramos en el espacio de gracia? Quiero decir, ¿qué pasaría si, cada vez que nos vestimos
de Cristo, Él nos trasladara al cielo? Bueno, puedes ver automáticamente muchos problemas
con eso. Sería difícil para cualquiera de nosotras encontrar el motivo correcto para la
obediencia. Pero, en segundo lugar, nos perderíamos todas las pruebas y, por lo tanto, toda
la consolación. Esto se dice concisamente en Romanos 8:24-25... “Porque en esperanza
hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo
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que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos”. Indica esta
ventaja en tus propias palabras.

h. Si pudiéramos ver instantáneamente el cielo cuando obedecemos Su evangelio,
perderíamos la anticipación expectante que construye nuestros músculos espirituales.
Cuando obramos para ver lo que ahora no podemos ver, ganamos paciencia. ¿Qué versículos
del capítulo cinco notamos que colocan esperanza y paciencia en la habitación de gracia?
¿Qué podemos hacer cuando estamos en la habitación porque estas dos cosas están ahí?

i.

Versículos 26-27: Este es un pasaje de gran consolación. Cuando no sé qué orar, cuando la
angustia en mi alma es tan profunda que simplemente no puedo encontrar las palabras, en
esos tiempos, el Espíritu da a conocer mi corazón a Dios con gemidos que no se pueden
pronunciar. ¿Qué podría hacer en el mundo sin esta seguridad, que las peticiones nacidas
del dolor, peticiones que ni siquiera puedo articular— son llevadas personalmente al trono
por el Espíritu Santo, que es perfecto, impecable y completo en Su articulación. Él, el que
escribió la Biblia, el GRAN Comunicador, ¿está llevando mis súplicas no expresadas al trono
del Todopoderoso? Ni siquiera puedo acercarme a la gratitud apropiada por tal regalo. He
redimido esta promesa muchas veces. ¡Me encanta este pasaje de consolación supremo!
Hemos estudiado varias veces, en un estudio más profundo del Espíritu, cómo se ha
completado Su obra milagrosa de revelación al hombre. Pero no puedo ver ninguna razón
para creer que Él todavía no está llevando mis súplicas durante los tiempos de enfermedad
ante el trono, así como Cristo está intercediendo mientras oro a través de Su santo nombre.
Encuentra un pasaje que hable de esta intercesión de Jesús. Escríbelo aquí.

j.

Versículo 28: Aquí está... el pasaje del que ha salido mi mayor consolación a lo largo de la
peregrinación en la que estoy en este campo de pruebas.
“Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien,
esto es, para los que son llamados conforme a su propósito”.

Es solo una simple declaración. Casi todas las palabras son pequeñas. Cualquier niño puede
comprenderlo. Pero es la declaración más profunda en su efecto durante los tiempos oscuros
de la vida en toda la Escritura.
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Me encanta la palabra sabemos. Significa que puedo contar con esta promesa.
Me encanta la palabra todas. Significa que, no solo las cosas buenas, sino las buenas y las malas
van a ser incluidas en la promesa.
Me encanta el término cooperan. Significa que las cosas buenas y las cosas malas que están
ocurriendo en mi mundo son útiles para Él en el tejido que hace realidad esta promesa.
Me encanta la palabra bien. Los buenos eventos y circunstancias y los malos eventos y
circunstancias son entrelazados por el maestro tejedor para producir algo que ya no es ni
siquiera parcialmente malo; sino que todo bueno. Es lo que es mejor para mí como Su hija, en
su resultado final.
Me encanta la descripción dada a los recipientes de esta promesa. para los que aman a Dios.
¡Oh, cómo lo amo! Mientras yo todavía era una pecadora, Él dio Su vida por mí, Él demostró Su
amor por mí hasta la muerte (Romanos 5:8).
... y los que son llamados conforme a su propósito. Aquellos que han aceptado la invitación, la
cita, para glorificarlo.
Damas, esta orquestación de los eventos en mi vida, a través de la providencia, para hacer que
todas las circunstancias funcionen para mi beneficio final es valiosa para mí de una manera
inconmensurable.
En raras ocasiones, mis amigos en las iglesias pentecostales me han reprendido por una “falta
de fe” en los milagros actuales. Algunos creen, ya que estoy convencida de que Dios ha
presionado el botón de “pausa” en los milagros hoy, que mi fe es débil. Para que conste, creo
que cada milagro registrado en las Escrituras ocurrió. Creo que será milagroso cuando volemos
con Jesús. Será milagroso cuando las tumbas se abran de nuevo. Será milagroso cuando
pospongamos la mortalidad. Él no ha terminado con los milagros.
Pero yo agregaría que esta orquestación de todos los eventos naturales en mi vida, para mi
beneficio final, mientras Él está orquestando todos los eventos en todas las vidas de todos Sus
hijos en todas partes para su beneficio final, es nada menos que asombroso. No es milagroso,
porque se hace dentro de los confines de Sus leyes de la naturaleza. Pero es tan asombroso para
esta chica como lo es lo milagroso. Tengo fe. Creo que Él está haciendo esto actualmente en mi
vida, incluso en las circunstancias más difíciles. ¡Lo alabo por esto!
Nunca olvidaré, cuando mi madre estaba muriendo de cáncer, la oración que se llevó a cabo al
lado de su cama: “¡Padre, estamos agradecidos de que cuando no sabemos qué hacer, servimos
a un Dios que siempre sabe qué hacer!” Él es el Dios de Romanos 8:28. José, Moisés, Daniel,
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Sadrac, Mesac y Abed-nego, Rut, Ester, Elías, Jeremías, Pablo y Pedro han dejado constancia
conmigo en alabanza por esta realidad. Agrega otros nombres desde las Escrituras a esta lista
de aquellos para quienes el principio de Romanos 8:28, en retrospectiva, estaba obrando
claramente.
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k. Recientemente un predicador me dijo que Romanos 8:28 no es una promesa para los
cristianos como individuos. “Simplemente significa que Dios elaboró un plan para salvar a
todos los que obedecen”. ¿Qué respuesta ofrecerías a esta línea de pensamiento? ¿Es esto
cierto? Buena discusión para podcast.

l.

Versículos 31-32: En un capítulo y un libro que están llenos de consolación, esta verdad no
puede pasarse por alto:
“Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra
nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas?”

Es como si el apóstol estuviera diciendo: “¿No puedes ver que Él te ama? Si Él te ha dado la
bendición de la vida de Su amado Hijo, ¡Él está de tu lado! ... ¡Y si Él está de tu lado, no tienes
nada que temer!”
Él continúa diciendo que Jesús es el que está a cargo de la condenación, y ¡Él te ha excluido de
ella! ¡No hay absolutamente ningún infierno reservado para quienes están en Cristo! Él no sólo
excluye tu reserva para el infierno, sino que Él está reservando tu lugar en el trono de Dios
(versículo 34). ¡Este capítulo! Sé que tendríamos una gran seguridad incluso si este capítulo
estuviera ausente de las Escrituras, ¡pero lo alabo por cada palabra de este gran capítulo!
Enumera aquí algunos ejemplos bíblicos donde las probabilidades se acumularon en contra de
un creyente y, con Dios estando para el creyente, la victoria fue ganada.

m. Por último, se da la razón de la consolación de este capítulo. ¡Él nos ama! En general,
¿cuántos obstáculos están garantizados para nunca separarnos de Su amor? Haz una lista
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de estas cosas a continuación y mira si puedes pensar en un ejemplo bíblico para todas las
cosas que están en el versículo 35 (una persona que enfrentó cada prueba particular en las
Escrituras).

n. La palabra vencedores en el versículo 37 significa que obtenemos una victoria incomparable.
Supera nuestra imaginación. Supera cualquier victoria anterior que hayamos disfrutado.
Supera las victorias de esta tierra. Supera los límites de la naturaleza. ¿A través de quién es
esta victoria, según el pasaje? ¿Dónde tendría que estar (según el capítulo cinco) para
reclamar la victoria incomparable?

o. Después de mirar los superlativos aplicables a la consolación ofrecida en Romanos 8, ¿hay
alguna manera de que uno no pueda considerar la salvación y las promesas que la
acompañan como un regalo? ¿Es de alguna manera una negación de la gracia cuando
entendemos que se debe tomar una acción para tener admisión al lugar de la gracia?
Defiende tu respuesta aquí.
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Practicando lo Aprendido
Crea una analogía o repite alguna que hayas oído acerca de cómo requerimos hacer algo para recibir
un regalo y este aun así es gratuito. Haz una analogía que podrías usar si estudiaras con alguien que se
opusiera a afirmar que cualquier obra de fe debe ser un requisito previo de salvación.
Aquí está la mía. Supongamos que le estuviera dando a mi esposo un traje para el Día del Padre este
año como un regalo para honrar su paternidad. Supongamos que fui a un almacén o tienda y pagué el
traje. Supongamos que incluso lo elegí y lo modifiqué para que se ajustara perfectamente a él. También
dejé una hermosa camisa y corbata en la bolsa.
La noche anterior al Día del Padre, podría darle una tarjeta a mi esposo. La tarjeta podría tener una
foto del traje, la camisa y la corbata en el interior. Podría decir “Esto es tuyo. Te amo, ¡Solo baja y
recógelo!” ¿Sería esto un regalo? ¿Recogerlo sería una obra que negara la gracia del regalo? Para
agregar otra dimensión a este escenario, mi esposo tendría que usar el traje para beneficiarse realmente
del regalo. Tendría que ponérselo. Debido a que tiene que ponérselo para obtener un beneficio, ¿dejaría
de ser un regalo?
“Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros,
sino que es don de Dios”
Efesios 2:8.
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Fecha:

Mes Doce
Consolación Práctica desde Santiago
Cuando es posible nos gusta reservar este mes para algo muy práctico:
1. Este mes leeremos el libro de Santiago. Ha sido llamado el libro más práctico de la Biblia. De cada
uno de los cinco capítulos, elige un versículo que ofrezca gran consolación. Puedes elegir de manera
diferente, pero aquí están mis versículos:
“Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da
a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada”
Santiago 1:5.

“y se cumplió la Escritura que dice: Y ABRAHAM CREYÓ A DIOS Y LE FUE
CONTADO POR JUSTICIA, y fue llamado amigo de Dios”
Santiago 2:23.

“Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la
paz”
Santiago 3:18.

“Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará”
Santiago 4:10.

“Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros para
que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho”
Santiago 5:16.
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2. Ahora haz cuatro cosas prácticas con tus versículos:
a. Elige uno de tus versículos para orar diariamente este mes: Ejemplo: Voy a orar 1:5 todos
los días:
Señor, por favor dame sabiduría como esposa, madre y abuela, como una mujer mayor tratando
de llevar a cabo Tito 2, y que tu sabiduría en mí sea una bendición para alguien más hoy. Dame
sabiduría en mis respuestas a aquellos que me tientan. Dame sabiduría frente a los escépticos
que dudan de tu Palabra. Dame sabiduría al votar, en cada decisión, en la elección de amigos y
en la elección de lo que me entretiene. Ruego por tu sabiduría, y sé que la darás. Gracias por
exaltarme al lugar en el que soy tu hija y no me desprecias por necesitar esta sabiduría. Gracias
por darla generosamente.
b. Elige uno de tus pasajes para colocar en una tarjeta de consolación para alguien que está
luchando de alguna manera.
c. Elige uno de tus versículos para comprometerte a memorizarlo.
d. Elige uno de tus versículos para enfocarte durante un tiempo bíblico familiar, si tienes otros
en tu hogar.
3. Elige uno de tus versículos y busca por un personaje bíblico que haya aplicado esos principios con
éxito. Busca exactamente cómo funciono tal principio para consolarle. Enumera tu personaje y la
aplicación aquí: Ejemplo:
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“Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará” (Santiago 4:10)
Moisés ejemplifica esta promesa. La Escritura dice que él fue el hombre más manso de toda
la tierra (Números 12:3). Dios exaltó a este hombre que eligió sufrir con el pueblo de Dios
en lugar de disfrutar de los placeres temporales del pecado (Hebreos 11:25) para ser el líder
de la nación que saldría de Egipto para heredar la tierra de la que vendría el Mesías. Fue
testigo de tanta grandeza en la poderosa mano de Dios: la zarza ardiente, las plagas al final
de su vara, la separación del Mar Rojo, el agua de una roca y el maná en el suelo, la columna
de fuego y la nube que conducía. Él estaba en una posición codiciada de cercanía a Dios, sin
embargo, le rogó a Dios que perdonara a la gente en lugar de hacer una gran nación de su
propia simiente (Éxodo 32: 7-14). Él se humilló a sí mismo de esta manera, porque quería
que el nombre (reputación) del Señor no se viera alterado por el pecado que había sido
cometido alrededor del becerro por Su pueblo. Este hombre fue humilde ante los ojos de
Dios. Él fue uno de los dos hombres, llamados desde más allá de la tumba para estar con
Jesús en la montaña, cuando Jesús fue transfigurado. Él fue levantado, de una manera literal,
de este pináculo de Sus eventos terrenales.
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4. Ora para que Dios te ayude a tomar, de este estudio, una gran consolación para todos los próximos
desafíos y pruebas de tu vida. Ora para que este estudio te ayude a ir al cielo cuando hayas superado
este campo de pruebas.
5. Hazle saber por medio de una nota o tarjeta a los ancianos de las congregaciones en West
Huntsville, Alabama, y en San Marcos, Texas lo agradecida que estás por los estudios
“Profundizando”, su guía, y todo lo relacionado a la obra del Señor. [Esta correspondencia debe ser
en inglés, mas, si no dominas el idioma, o no te encuentras en Estados Unidos, puedes escribirnos
a mr@marlonretana.com y les haremos llegar una traducción de tu mensaje]

Elders
West Huntsville church of Christ
1519 Old Monrovia Road NW
Huntsville, AL 35806

Elders
University church of Christ
115 Country Estates Drive
San Marcos, Texas 78666

“BENDITO SEA EL DIOS Y PADRE DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO, PADRE DE MISERICORDIAS Y DIOS DE TODA
CONSOLACIÓN, EL CUAL NOS CONSUELA EN TODA
TRIBULACIÓN NUESTRA, PARA QUE NOSOTROS PODAMOS

CONSOLAR A LOS QUE ESTÁN EN CUALQUIER AFLICCIÓN
CON EL CONSUELO CON QUE NOSOTROS MISMOS SOMOS
CONSOLADOS POR DIOS”

2 CORINTIOS 1:3-4.
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Recursos
Las siguientes fuentes (en inglés) fueron usadas para escribir Dios de toda Consolación. Las citas de
página, cuando corresponda, están en el texto.
Barnes, Albert; Barnes on the New Testament, Luke-John; Baker Book House, Grand Rapids, MI;1958.
Baxter, J. Sidlow; Explore the Book; Zondervan Publishing House, Grand Rapids, MI; 1960.
Butt, Kyle and Miller, Dave; Defending the Faith Study Bible, Apologetics Press Incorporated,
Montgomery, AL, 2019.
Dickson, John A.; The New Analytical Bible, John A, Dickson Publishing Company, Chicago, 1964
Clarke, Adam; Clarke’s Commentary—Volume 2; Abingdon Press, New York & Nashville, TN.
Jackson, Wayne; A New Testament Commentary; Christian Courier Publications, Stockton, CA; 2012.
Jackson, Wayne; The Prophets—An Old Testament Commentary; Christian Courier Publications,
Stockton, CA; 2015.
Lockyer, Herbert; All the Promises of the Bible; Zondervan Publishing House, Grand Rapids, MI; 1962.
Youngblood, R.F; Nelson’s New Illustrated Bible Dictionary, Nelson Publishing, 1995.
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PARA RECURSOS EN ESPAÑOL RECOMENDAMOS LOS SIGUIENTES SITIOS WEB:
Escuela Bíblica en Línea: https://escuelabiblicaenlinea.org/
Cursos Bíblicos disponibles para toda aquella persona que desee aprender lo que la Palabra de Dios
enseña.
Buscando La Verdad: https://buscandolaverdad.org/
Sitio Web con contenidos originales de World Video Bible School traducidos al Español tales como
videos, libros, y afiches.
Enfoque Bíblico Global: https://www.ebglobal.org/esp
Bosquejos, artículos, y libros traducidos o compilados por Moisés Pinedo.
Apologetics Press: https://apologeticspress.org/
El sitio web está en inglés, pero se puede hacer búsqueda de artículos en español.
Sitio en Español de “Profundizando”: https://marlonretana.com/profundizando/
También cuenta con vídeos, artículos y otros materiales de estudio disponibles para descarga y/o acceso
gratuito.
Regresando a la Biblia: https://regresandoalabiblia.com/
Sitio web administrado por Willie Alvarenga en que comparte artículos, escritos, y más materiales para
la edificación de los cristianos.
La Palabra Publisher: https://lapalabrapublisher.com/
Ministerio de la iglesia de Cristo en el que se hace disponible la publicación de libros de estudio
preparados por miembros de la iglesia, tanto impresos como digitales, así como otros materiales.

122 | Dios de toda Consolación

