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 1:2 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.
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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.

Mes Dos | 17

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.
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