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UNidad 2, SESiÓN 6

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Personas – 1: Dios ama a todas las personas sin importarle 
su etnicidad ni estatus social. Es Su deseo que toda persona regrese a Él y reciba la salvación. Dios 
demostró Su amor dejando que Jesús padeciera en la cruz por nuestros pecados. 

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Dios nos creó para vivir en relación con Él. Esta relación se quebrantó 
por nuestra rebeldía y desobediencia. Esto no cambia la verdad que Dios ama a todas las personas. 
Su deseo es sanar nuestros sufrimientos. Por esa razón, Dios mandó a Su hijo a sufrir por pagar la 
deuda de nuestros pecados. La salvación es posible para cada persona por el sufrimiento de Jesús en 
la cruz. 

PREPaRa EL aMBiENTE: Escribe en la pizarra: «Si estoy enfermo, lo que más me alivia o ayuda es 
__________». Pídeles que completen la frase. Después de unos minutos, diles: «La esperanza que 
encontramos en Dios es la fuente de alivio en nuestros sufrimientos. Nosotros también podemos ser 
esa fuente de alivio y de apoyo si compartimos el amor de Jesús con las personas que sufren». 

ORaCiÓN: Gracias por Tu amor y Tu consuelo en nuestras necesidades. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Dios nos consuela para nosotros consolar a otros. 

TRaSFONdO BÍBLiCO: Pablo escribió varios de los libros en la Biblia. Estos libros componen casi 
el 25 por ciento del Nuevo Testamento. Alrededor de los años 50-51 d.C. Pablo fundó la iglesia en 
Corinto, en un estrecho de tierra que unía el norte y el sur de Grecia. Pablo visitó la iglesia en distintas 
ocasiones y escribió varias cartas. Una de ellas, según 1 Corintios 5:9, se extravió. Pablo escribió 
2 Corintios alrededor del año 56 d.C. y es significativo que él comienza su carta dando palabras de 
consuelo a una iglesia que sufría.

2 CORINTIOS 1:3-4A 
GUÍa: Pídeles que alguien lea la Idea central y el texto. Explica: «En la mayoría de los casos cuando 
estamos enfermos queremos que los síntomas que nos hacen sentir mal desaparezcan para sentir 
alivio. Hemos estudiado sobre el cómo y el por qué del sufrimiento; hoy queremos saber dónde 
podemos obtener alivio por lo que nos sucede. Pablo enseña que la fuente de consuelo y alivio es 
Dios. Aunque Dios tiene el poder de quitar nuestro dolor, el alivio que nos provee es la seguridad 
que no estamos solos. Él está presente en nuestras tribulaciones. Por supuesto, quisiéramos que 
Dios removiera lo que nos causa dolor y sufrimiento, pero aunque no lo hiciera, tenemos la certeza 
de Su consuelo porque Él camina a nuestro lado. En nuestro sufrir pensamos que nadie comprende 
nuestro dolor; no obstante, no hay nada que podamos sufrir que Jesús no lo sufrió antes. Jesús sufrió 
soledad, Él murió abandonado y solo en la cruz. Jesús sufrió dolor físico en Su crucifixión. El consuelo 



que Pablo recibió de Dios se manifestó en las oportunidades que él tuvo de sentir la misericordia y el 
consuelo del Dios Padre, y esto condujo a Pablo a adorarlo y a alabarlo. Nosotros también podemos 
alabar a Dios en cada situación, porque sabemos que en nuestro padecer Él nos da Su paz y Su 
consuelo». 

iNTERCaMBiO: Piensa en maneras en que Dios consuela y alivia al que sufre. ¿Por qué es tan 
importante reconocer que la misericordia y el consuelo son atributos de Dios? Aliéntalos a participar. 

2 CORINTIOS 1:4B-7 
GUÍa: Pídele a alguien que lea el texto. Explica: «Dios ofrece Su misericordia y Su consuelo a Sus 
hijos. No obstante, el consuelo que recibimos de Dios no es solo para nuestro beneficio. Somos 
consolados para consolar al que lo necesita. Aunque recibimos consuelo en cada ocasión que 
sufrimos, en este caso, Pablo habla del sufrimiento asociado con seguir a Cristo. La iglesia en Corinto 
era perseguida. Si actuamos como Cristo, el mundo nos tratará igual que lo trato a Él. Es posible que 
la mayoría de los creyentes que vivimos en los Estados Unidos nunca hemos sufrido persecución. No 
sabemos lo que es recibir palizas, ni maltrato, ni estar encarcelados por nuestra fe. No obstante, en 
la persecución sabemos con certitud que si sufrimos por Cristo Él estará con nosotros y nos dará Su 
consuelo». 

iNTERCaMBiO: Comparte historias de persecución que padecen los cristianos en otras partes del 
mundo. Conclusión: Si estamos dispuestos a seguir la guía de Dios, Él nos usará para consolar a 
personas en nuestro camino. Dios nos llama a ser los conductos por los que Él derrama Su consuelo 
y Su misericordia. Pregunta: «¿Cuál es la diferencia entre el consuelo que ofrece el mundo y el que 
tenemos en Dios? ¿Qué obstáculos evitan que busques al que sufre?». 

2 CORINTIOS 1:8-11 
GUÍa: Pídeles que alguien lea el texto. Explica: Pablo tuvo experiencias horribles que casi le cuestan 
la vida. No obstante, Pablo confió en Dios. La confianza en Dios se obtiene si recordamos Su cuidado 
y Su protección en el pasado. Como Dios no cambia, sabemos que Él obrará en nosotros para que 
nuestra vida muestren Su gloria. Pablo sabía con certeza que si moría, su muerte traería gloria a 
Dios, y si vivía, su vida también traería gloria a Dios. Mientras Pablo padecía, la iglesia oraba por él. 
Este relato sobre Pablo y la iglesia en Corinto demuestra la necesidad de orar por los cristianos en el 
mundo. Estamos seguros que Dios tiene el poder de actuar en su vida en forma maravillosa. Aunque 
nunca sepamos los resultados de nuestra oración, estamos seguros de que Dios es quien tiene poder 
para hacer cambios en la vida de las personas y esos cambios traerán honra y gloria a Su nombre. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué hace que algunas personas estén dispuestas a sufrir en el nombre 
de Jesús? ¿Por qué es la oración tan importante en la vida del creyente?». 

ORa: Señor, ayúdanos a intervenir en la vida de una persona que sufre y a orar por ella. 

PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. Dios puede usar nuestro sufrimiento para prepararnos a ministrar y dar consuelo a personas 
que pasan por situaciones similares. Podemos confiar que Dios está junto a nosotros mientras 
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sufrimos y mientras nos usa para dar consuelo. ¿Qué experiencias de sufrimiento has tenido en tu 
vida? ¿Cómo te consoló Jesús en esa ocasión? ¿Cómo puedes usar esa experiencia para consolar y 
ministrar a otros? Da gracias a Jesús por Su consuelo. Pídele a Dios que use esta experiencia para 
mostrar Su consuelo a través de ti. 

2. Piensa en una persona que te consoló en los momentos en que más lo necesitabas. Da gracias a 
Dios por haberla usado de esa manera. Escríbele una nota y exprésale lo agradecido que estas 
por el amor y el consuelo que mostró hacia ti en esos momentos. 

3. Hay misioneros y creyentes que son perseguidos y torturados por compartir su fe. Crea el hábito 
de orar por un misionero, por un grupo de personas o por un país cada día. Pídele a Dios que 
muestre Su poder y Su consuelo a los que sufren por proclamar las Buenas Nuevas de Cristo en el 
mundo. 
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