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Cuando pienso en la semana pasada, no puedo recordar un momento en que las cosas hayan 

cambiado más en tan poco tiempo. Mi corazón está dolido al ver cómo la necesidad del 

distanciamiento social y las limitaciones para reunirse han impactado a nuestra comunidad. No 

me he encontrado con nadie que no haya sido afectado de alguna manera. Por favor, no me 

malinterpreten en cuanto a estas acciones. Yo apoyo las decisiones que han tomado los líderes de 

nuestra comunidad para ayudarnos a mantenernos a salvo, a pesar de que han requerido un 

sacrificio por parte de todos y las circunstancias han creado sufrimiento. 

 

Para algunos, el sufrimiento viene en términos económicos, por la incertidumbre en el lugar de 

trabajo o por la pérdida de trabajo debido a que las empresas tienen que cerrar. La pérdida de 

trabajo y la pérdida de ingresos pueden conducir a la imposibilidad de pagar las facturas y aun 

podría poner en riesgo nuestras casas. 

 

Algunas personas se ven afectadas por una capacidad limitada en los servicios que pueden 

prestar a la comunidad, como es el caso con nuestro centro de ministración a personas sin hogar. 

El personal y los voluntarios del centro eligen desinteresadamente servir en estos días difíciles, 



pero al mismo tiempo, tienen que decir no a otros, porque la necesidad excede su capacidad. 

Como resultado, hay hombres y mujeres cuya situación ni siquiera les permite tener un lugar 

para descansar. 

 

El sufrimiento también puede darse en las personas que nos rodean. A veces por relaciones rotas 

y a veces, el sufrimiento es el resultado de las acciones de otros. 

 

Independientemente de la causa de nuestro sufrimiento, todos buscamos algo para aliviar el dolor 

de alguna manera. Todos buscamos algo. 

 

¿En dónde buscas tu consuelo? 
¿Te entierras en tu trabajo para esconderte del sufrimiento? O, ¿eliges huir y dormir o ignorar la 

situación viendo televisión sin parar? Tal vez eliges consolarte o escaparte en las bebidas 

alcohólicas o incluso en las drogas. La realidad que descubrimos en todo esto es que estas cosas 

no logran consolarnos. Puedes encontrar una sensación temporal de alivio, pero luego regresa de 

nuevo el dolor. Todos los medios de consuelo de este mundo, aquellos que buscamos con 

nuestras propias fuerzas, terminan fallándonos. 

 

Antes de continuar, no olvidemos a las personas y familias que se han visto directamente 

afectadas por el coronavirus cuando un miembro de la familia, localmente o en otra comunidad, 

ha sido infectado por el virus. O tal vez tú sufres una afección previa, tal como una batalla contra 

el cáncer, que se ha vuelto más difícil, porque ahora también tienes que lidiar con cada nuevo 

desafío que estos días presentan. El dolor es real. El sufrimiento es real. No queremos minimizar 

esta verdad. Pero al igual que el sufrimiento descrito anteriormente, el consuelo no se puede 

encontrar en este mundo. El consuelo que buscamos aquí fracasará. 

 

Entonces, ¿dónde debemos buscar consuelo? La Palabra de Dios proporciona una fuente de 

consuelo a la cual podemos acudir todos los días. El apóstol Pablo era un hombre que conocía el 

sufrimiento y en 2 Corintios 1:3-11 nos muestra tres verdades que podemos conocer acerca de 

nuestro sufrimiento: 

 



Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda 

consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también 

nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que 

nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las 

aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos 

atribulados, es para vuestra consolación y salvación; o si somos consolados, es para vuestra 

consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también 

padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois 

compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos 

que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia; pues fuimos abrumados 

sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aun perdimos la esperanza de 

conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no 

confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos; el cual nos libró, y nos 

libra, y en quien esperamos que aún nos librará, de tan gran muerte; cooperando también 

vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor 

nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. 

 

1. Dios es nuestro consuelo para TODO nuestro sufrimiento 
Dios, nuestro Padre, es el padre de misericordias y Él es el Dios de toda consolación. Cuando 

consideramos las muchas maneras en que el sufrimiento puede entrar en nuestras vidas, no 

necesitamos buscar una nueva fuente de consuelo para cada día o con cada nueva prueba. La 

única fuente de consuelo que necesitamos es Dios el Padre. Dios es fiel, aun cuando sentimos 

como que Dios está lejos. Él está cerca de los corazones quebrantados. Podemos saber que Dios 

es consciente de cada detalle de nuestro dolor y que, por naturaleza, es compasivo y está listo 

para consolarnos. Cuando sentimos que nuestros problemas son demasiado grandes para ser 

resueltos, podemos saber que Dios es lo suficientemente grande para consolarnos en todos 

nuestros sufrimientos, no solo en los simples y no solo en las pequeñas cosas, sino que Dios es 

nuestro consuelo en TODOS nuestros problemas, aun cuando nos afecta una pandemia mundial. 

 

2. Dios desea que consolemos a otros 



Una segunda verdad para aquellos que han elegido seguir a Jesucristo nos señala un propósito de 

por qué Dios nos consuela. Pablo explica que somos consolados “para que podamos también 

nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que 

nosotros somos consolados por Dios”. 

 

Dios usa las pruebas en nuestras vidas para ayudarnos a ser Sus manos y pies para que nosotros 

también podamos consolar a otros. Tal vez sea en una sala de consejería, o tal vez es 

simplemente sobre la cerca compartiendo con un vecino. Dios puede usar las pruebas en nuestras 

vidas para abrir la puerta y establecer una conexión con nuestro vecino que está sufriendo, para 

que podamos ayudarle a recibir también el consuelo de Dios. Conforme atravesamos los 

impactos del coronavirus en nuestra comunidad, tal vez Dios pueda usarte mientras caminas 

junto a tu vecino, sufriendo juntos para que puedas compartir el abundante consuelo de Cristo. 

 

3. Nuestra esperanza proviene de sufrir las aflicciones de Cristo 
La última verdad nos da esperanza incluso en nuestras pruebas más difíciles, en lo más oscuro de 

nuestro sufrimiento. Nuestro consuelo y nuestra esperanza descansan en la verdad de que, en 

nuestros sufrimientos, estamos compartiendo los sufrimientos de Cristo. Sabemos que Jesús ha 

sufrido en todas las formas en que nosotros estamos sufriendo y solo Él ha respondido sin 

pecado. Hebreos 4:15 dice: "Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse 

de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 

pecado". 

 

Nuestra esperanza proviene de que no necesitamos confiar en nuestra propia fuerza para nuestro 

consuelo, porque sabemos que fallaremos. No necesitamos confiar en las formas de consuelo de 

este mundo, porque sabemos que esas también finalmente fracasarán. Podemos confiar en Dios, 

cuya poderosa fuerza levantó a Su Hijo de entre los muertos y que nos librará de "un peligro de 

muerte tan grande". 

 

Un virus microscópico, no importa cuánto se haya propagado, nunca será tan grande como para 

que el Dios de todo consuelo no pueda consolarte en tu aflicción. 


