
 
Serie de Sermones: Conociendo la Voluntad de Dios 

Para ser usado con: Sesión Cuatro 

Posibilidades de Título para el Sermón: Cómo Tu Sufrimiento Habla Consuelo 

Escritura: 2 Corintios 1:1-11 

 

Conexión con el Tema de la Unidad:  Para complementar el estudio de grupo 
pequeño La Voluntad de Dios y la Iglesia. Dios habla a través de Su iglesia. Una forma 
en que vemos esto es a través de nuestra aflicción compartida y nuestro consuelo 
compartido. Pablo describe esto en 2 Corintios 1. 

Introducción: En su comentario sobre 2 Corintios, Kent Hughes cuenta una historia 
bastante notable que comenzó durante la Segunda Guerra Mundial y se prolongó unas 
décadas más tarde. Ser alemán a principios de la década de 1940 significaba que eras 
el Equipo Hitler o que estabas en prisión. Uno de los que eligió la última opción fue un 
joven llamado Dietrich Bonhoeffer. Era un líder en la Iglesia de la Confesión, la única 
iglesia en Alemania que se oponía a Hitler y al régimen nazi. Su postura y resistencia 
provocaron su arresto en abril de 1943.  

Después de la guerra, Las Cartas desde la Prisión de Bonhoeffer se convirtieron en un 
éxito de ventas. Una de las últimas cartas que escribió fue a su prometida titulado “Año 
Nuevo 1945”. La tercera estrofa dice: 

En caso de que nos toque vaciar la copa de la aflicción, incluso hasta los restos 
de dolor, a tus órdenes, no vacilaremos, recibiendo agradecidamente todo lo que 
se nos da, con tu mano amorosa.  

Tres meses después de escribir esto, Bonhoeffer fue colgado en la prisión por su 
resistencia a Hitler. Avanza unos 18 años y una joven dama, afligida por la pérdida de 
su prometido, encontró consuelo en el poema de Bonhoeffer. Su prometido, quien 
murió a causa de un accidente de trineo, era el hijo del autor Joseph Bayly. Habiendo 
recibido mucho consuelo con el poema de Bonhoeffer, lo compartió con su futuro 
suegro, que también recibió mucho consuelo con el poema.  

Después de haber sido consolado, Bayly escribió un libro de sus propios poemas 
titulado El Cielo. Ahora avancemos nuevamente hacia el año 1975 cuando Joseph 
Bayly recibió una carta de un pastor-amigo que quería alentarlo en que su libro estaba 
siendo usado por Dios para ayudar a otros. Dijo que estaba ministrando a una mujer 
moribunda que había recibido mucho consuelo al leer el libro de Bayly. Ella se quedaría 
despierta hasta tarde en la noche y la leería y encontraría un gran consuelo. De hecho, 
el último libro que leyó solo unas horas antes de morir fue el libro de poemas de 
Bayly… El cielo. El nombre de esa mujer era Maria von-Wedemeyer-Weller. Quién 
habría sido conocida como Maria von-Wedemeyer-Bonhoeffer. Ella era la prometida 

 



que originalmente había recibido el poema del “Año Nuevo 1945” que había consolado 
a Bayly. 

Esta no es una historia única. Probablemente tienes tus propias historias de cómo ha 
viajado el consuelo. Probablemente has escuchado la vieja frase “la miseria ama a la 
compañía”. Creo que eso es cierto, pero también diría que al consuelo le encanta a la 
compañía. Y quizás la razón por la que la miseria ama a la compañía es que también 
sabemos esto sobre el consuelo. Esto parece ser lo que Pablo está diciendo en 2 
Corintios 1. Dios nos habla a través de Su iglesia. Y una forma particular de ver esto es 
a través de la aflicción compartida por las iglesias.  

1. Debemos compartir nuestras aflicciones porque Cristo está ahí. 
En el versículo 3 descubrimos que Dios es el “padre de misericordias y Dios de toda 
consolación”. ¿Qué nos está diciendo esto? Significa que Dios es el autor... Dios es la 
fuente ... de todo consuelo posible. No hay consuelo duradero, significativo, aparte de 
Él. Pablo está llevando a los corintios a este consuelo. Hay tal unidad en Cristo y esta 
unidad nos conecta con otros cristianos. Toda aflicción, incluso la aflicción que 
proviene de nosotros siendo necios y pecaminosos, está envuelta en estos sufrimientos 
de Cristo. Murió por nuestra idiotez. Sufrió por nuestra estupidez. Él sangró por nuestra 
necedad. Fue crucificado por nuestra rebelión.   

En los versículos 5-7, Pablo les muestra que cuando participan de los sufrimientos de 
Cristo, también participan de su consuelo, y cuando son consolados, participan de ese 
consuelo con los demás. Los está llevando a los sufrimientos de Cristo porque sabe 
que es aquí donde Cristo será encontrado. 

Hablamos mucho sobre querer ver a Jesús moverse y verlo obrar. Pero, ¿dónde hace 
eso? Si te das cuenta de los lugares donde se encuentra a Jesús en los evangelios, 
generalmente es cerca de personas heridas y quebrantadas. Pablo los llama a su 
sufrimiento porque Él sabe que Jesús está allí. Oímos mejor la voz de Dios en el horno 
de la aflicción. Y a medida que la iglesia participa en el sufrimiento, ella también 
participa en escuchar la voz de Dios y Su consuelo.  

2. Debemos compartir nuestras aflicciones porque los demás nos necesitan. 
Cuando Pablo está sufriendo y cuando se le da consuelo, no termina con él. Nota esto. 
Mira el versículo 4. “Quien nos consuela ... PARA QUE …” es una declaración de 
propósito. Él está viendo en el consuelo de Dios no algo principalmente para sí mismo, 
sino que comienza a pensar hacia afuera.. 

¿Qué pasa si el sufrimiento que estás soportando no es principalmente sobre ti? ¿Y si 
es por el bien de otro? ¿Qué pasa si necesitas atravesar algo y qué sucede si 
experimentas el consuelo de Jesús ... no solo por tu propio bien y por tu propio 
beneficio, sino qué sucede si es por el bien de otro?  

Verás que el ministerio de Pablo era como el de un leñador. Él iría a lugares donde 
Jesús nunca había estado. Experimentó algunas cosas realmente difíciles debido a 
esto. “Azotes un sinnúmero de veces”, dice. Pero lo que sucedió tan a menudo fue que 
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su sufrimiento… y el consuelo que recibió de Jesús… era algo así como para ser un 
leñador. Cortó la maleza e hizo un camino para que alguien más pudiera desarrollar su 
trabajo.  

¿Qué pasa si tienes que hacer algo como esto?  

3. Debemos compartir nuestras aflicciones porque es un medio de esperanza. 
Observa lo que Pablo está haciendo en los versículos 6 y 7, y luego otra vez en el 
versículo 11. Él los está llamando para que los ayuden a través de la oración, “para que 
muchos den gracias de nuestra parte por la bendición que nos concedieron a través de 
las oraciones de muchos”. Lo que está haciendo es invitarlos a la historia de Dios. Los 
está invitando a participar en su sufrimiento y su consuelo porque, en última instancia, 
esta es la historia del Evangelio. Esto apuntará la gloria de Dios y todos verán cómo 
Dios trabaja de una manera asombrosa.  

Este es el poder del testimonio. En última instancia, nuestra esperanza y los 
fundamentos de nuestra fe no están en la historia de lo que Dios hizo para cambiar 
nuestra vida. Las personas tienen historias así todo el tiempo en el mundo y no tienen 
nada que ver con Jesús. Se podría decir lo mismo sobre los aceites, un nuevo tipo de 
ropa interior, comer en un nuevo restaurante… todas esas cosas que cambian la vida. 
Así que el fundamento de nuestra fe está en una historia mucho mayor. Pero nuestros 
testimonios también son poderosos porque dan testimonio de una historia más grande. 
Necesitamos las historias de los demás para crecer en esperanza. 

Conclusión: ¿Cuál es esa historia más grande?  

Es que Dios está haciendo todas las cosas nuevas a través de Jesucristo. Él está 
redimiendo todo. Hay una canción de Shane & Shane llamada “Though You Slay Me” 
(Aunque Tú me hieras). Hace un tiempo, había un video haciendo la ronda con ellos 
interpretando esa canción y un fragmento de John Piper predicando sobre el consuelo 
de Dios en el medio. La canción viene de una declaración en Job. 

Job fue consolado por Dios. Él compartió este consuelo. John Piper perdió a su madre 
en un horrible accidente automovilístico. Él ha sido consolado por Dios a través de Job. 
Shane Bernard estaba atravesando una temporada difícil en su vida, fue consolado por 
estas mismas verdades. El consuelo de Piper y Bernard se fusionaron en una bella 
expresión del consuelo que habían recibido. Yo también pasé por una temporada difícil 
y recibí un gran consuelo a través de la canción. Compartí esto con nuestra 
congregación y compartí la esperanza y el consuelo que había recibido. Un hombre y 
su esposa que acababa de enterrar a su hijo nacido muerto estaban en nuestra iglesia 
ese domingo,  Fueron profundamente consolados. ¿Ves el ciclo?  

Nos necesitamos unos a otros para contar la hermosa historia de Dios. Puedes 
conocer la voluntad de Dios a través de la obra de la iglesia.  

Mike Leake es el esposo de Nikki y padre de Isaiah y Hannah. También es el pastor 
principal en Calvary de Neosho, MO. Su casa de escritura es http://mikeleake.net  
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