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Introducción 

La iglesia de Corinto abundaba en los dones espirituales, pero estaba divorciada del amor. Por 

tanto, la falta de amor se manifestó en contiendas, divisiones y juicios entre ellos mismos, en sus 

relaciones matrimoniales, y en su estilo de vida.  

 

 1 Corintios fue una carta correctiva  

 Pablo anhelaba visitar a sus hermanos en Corinto y cerro 1 Corintios exhortando a sus 

hermanos a velar, estar firmes, portaos varonilmente, esforzarse en Cristo, y a hacer todo 

en amor.  

 Pablo dejo la ciudad de Éfeso y no pudo visitar a los corintios, viajo al norte a Troas y de 

allí a Macedonia donde se encontró con Tito y recibió las buenas noticias que los 

corintios habían obedecido sus palabras y que la mayoría de los problemas habían sido 

resueltos. 2 Corintios 2:12, 13:7 -5-16 

 Pablo escribe 2 Corintios en respuesta al informe que le dio Tito  

 

 

Texto • 2 Corintios 1:1-2 

1Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de 

Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya:  

2Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.  

 

 Pablo apóstol de Jesucristo – apóstol –{apostolos} uno que ha sido enviado, embajador, 

delegado  

 Pablo no se autodenomino, fue escogido por Dios. Tal vez no fue uno de los 12, pero 

Pablo fue escogido por la voluntad de Dios. 

 Hechos 26:16-18 - 16Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he 

aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de 

aquellas en que me apareceré a ti, 17librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a 

quienes ahora te envío, 18para que abras sus ojos, para que se conviertan de las 

tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que 

es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados.  

 

Pablo se dirige a la iglesia que estaba en Corinto como santos {jagios – sagrados, apartados, sin 

culpa}. El final del verso uno debe ser de gran aliento a todos nosotros, ¿por qué?  porque a 

pesar de sus muchos defectos, eran santos.  

PABLO VIO LA HERMOSURA DE LA ESPOSA DE CRISTO, NO EN SU 

DESEMPEÑO, SINO EN LA OBRA REDENTORA DE JESÚS.  
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 En el verso 2 Pablo nos da el saludo hermoso que vimos en 1 Corintios – Gracia y paz 

a vosotros  

 Gracia equivalía a un saludo - que el inmerecido amor y favor de Dios, dado 

gratuitamente por medio de Jesús sea contigo.  

 Solo el Evangelio de Cristo trae la GRACIA de Dios al vil pecador. 

 GRACIA – La influencia divina sobre el corazón 

 La GRACIA de Dios me da lo que NO merezco  

 Me da el perdón de mis pecados, me da vida, me liberta, me da a Dios como mi Padre, 

me da esperanza, me da el amor incondicional de Dios 

 El resultado de la GRACIA de Dios en mi vida pecadora es PAZ. 

 LA GRACIA DE DIOS TIENE SU ENFASIS NO EN QUIEN LA RECIBE, SINO EN 

QUIEN LA OTORGA – Se trata de JESÚS 

 Dios te ofrece esta GRACIA en Cristo Jesús, no te la va forzar, ES UN REGALO DE 

DIOS INMERECIDO Y PUNTO.   

 Romanos 5:1 - 1Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 

de nuestro Señor Jesucristo; 

 Esta gracia y paz provienen de nuestro Padre y del Señor Jesucristo 

 Señor es su titulo  

 Jesús es su nombre 

 Y Cristo es su misión – el Ungido – el Mesías vino a salvar/rescatar 

 

 

 

 

 

Texto • 2 Corintios 1:3-7 

3Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de 

toda consolación,  

4el 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.  

5Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda 

también por el mismo Cristo nuestra consolación.  

6Pero 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.  

7Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois 

compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación.  
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 Veamos la adoración de Pablo al decir que es Bendito, y lo llama Padre de misericordias 

y Dios de toda consolación. Dios de TODA consolación 

 En estos 5 versos Pablo usa la palabra consolación 10 veces – Pablo usa dos palabras 

 Parakaleo – llamar cerca, alentar, confortar, consolar 

 Y paraklesis – exhortación, confortar,    

 En Juan 14:26 vemos que el Espíritu Santo es el Consolador – parakletos - consolador, 

intercesor - quien el Padre envía, para enseñarnos todas las cosas 

 En 1 Juan 2:1 Jesús es nuestros Abogado – parakletos, consolador, intercesor  

 Aquí en 2 Corintios 1:3 – Nuestro Padre es el Dios de toda consolación – paraklesis 

 

Nota juntamente conmigo que también se menciona la palabra tribulaciones 2 veces, aflicciones 

3 veces, atribulados una vez y sufrir una vez.  

 

 Muchos cristianos creen que en la vida cristiana no se sufre, que no hay tribulaciones, 

aflicciones, dolor, sufrimiento, enfermedad.  

 Y es lamentable porque muchos pastores enseñan esta falsedad 

 Dios le dijo lo siguiente a Ananías concerniente a Saulo[Pablo] – Hechos 9:15-16 - Ve, 

porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia de los 

gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel; 16porque yo le mostraré cuánto le es 

necesario padecer por mi nombre. 

 Filipenses 1:29 - Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que 

creáis en él, sino también que padezcáis por él, 

 Romanos 8:36 - Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; 

Somos contados como ovejas de matadero. 

 Juan 16:33 - Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo 

tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.  

 

Está claro que Dios permite tribulaciones, aflicciones, y sufrimiento en nuestras vidas. Nunca 

olvidemos que vivimos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso.  

 

 En tiempos de sufrimiento y aflicción recordemos que tenemos un Padre de 

misericordias, un Dios de toda consolación 

 4el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones 

 Y nos consuela no solamente para hacernos sentir mejor 

 Sino 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.  

 Pablo deja claro que donde abundan las aflicciones, abunda el consuelo de Cristo.  
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En Daniel 3 tenemos la historia de Sadrac, Mesac, y Abed-nego que no adoraron la estatua de 

Nabucodonosor, y fueron lanzados al horno de fuego que fue calentado 7 veces más de lo 

acostumbrado.  

 

 Estos tres judíos tuvieron que pasar por el fuego. Y en medio del fuego los acompañaba 

Jesús.  

 En medio del fuego, en medio de la aflicción, Jesús los consolaba 

 Muchas veces en medio del dolor, de la aflicción le pedimos a Dios que nos libre, pero es 

en el fuego donde tenemos la oportunidad de acercarnos a Jesús en comunión y en 

intimidad.  

 DIOS NO SIEMPRE NOS ABRIGA DE LAS TORMENTAS, MUCHAS VECES 

USA LAS TORMENTAS PARA GUIARNOS AL PUERTO DE SU AMOR.  

 Ahora Pablo nos va dar un ejemplo personal de su sufrimiento 

 Veamos… 

 

Texto • 2 Corintios 1:8-11 

8Porque 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.  

9Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en 

nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos;  

10el cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará, de tan gran 

muerte;  

11cooperando 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.  

 

 Puede que haya sido el alboroto de Demetrio por los templecillos de Diana, que por casi 

dos horas gritaban - Grande es Diana de los efesios – Hechos 19:34 

 Lo cierto es que fueron abrumados sobremanera– rendirse de sueño, cargado 

 Fueron abrumados más allá de sus fuerzas al borde de perder la esperanza de sobrevivir 

 De hecho, creían que iban a morir 

 ¿Pastor, porque permite Dios tales tribulaciones en nuestras vidas? 

 Hay un dicho que dice: “El apuro del hombre es la oportunidad de Dios. 

 La bendición de enfrentarnos a situaciones imposibles, dolorosas, son 

 Verso 9 - para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a 

los muertos; 

 Y nuestros ojos sean abiertos como los ojos del siervo de Eliseo y podamos ver la gloria 

de Dios a nuestro alrededor – 2 Reyes 6:17 
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El verso 10 nos declara que Dios nos ha librado, nos libra y nos librará de tan gran muerte. 

Hermanos, estos versos nos enseñan varias verdades de la vida cristiana: 

 

1. El cristiano padece tribulaciones, aflicciones, sufrimiento. 

2. Dios nos consuela para que podamos también nosotros consolar 

3. Dios no siempre nos libra inmediatamente ni a nuestra manera – Isaías 55:8 – Porque 

mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. 

Hechos 12 nos muestra como Jacobo, hermano de Juan y Pedro fueron encarcelados por 

el rey Herodes. Jacobo fue asesinada a espada y Pedro fue librado milagrosamente por un 

ángel.  DIOS LIBRA A SU MANERA 

4. La oración tiene gran poder y beneficios para ayudarnos en tiempos de aflicción y 

sufrimiento – v.11 – cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración 

5. Dios obra a nuestro favor para que seamos agradecidos y le demos gloria. V.11 – para 

que por muchas personas sean dadas gracias 


