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Lo que no es el Consolador
Por un momento,
• Olvide que E.S. es el hacer milagros
• Olvide que E.S. es el misticismo
• Olvide que E.S. es el hablar en lenguas
• Olvide que E.S. es poder sobre la naturaleza
• Olvide que E.S. es poder sobre demonios
• Olvide que E.S. es emociones desenfrenadas

El Dios de Consolación
El Consolador es como una madre
que ama a su hijo ni modo que tanta
de maldad que hace o en tanta de
problema que se mete, siempre le
ama, siempre le compadece.

Dios, El Consolador
Nada puede separarnos
• Romanos 8:35 ¿Quién nos
separará del amor de Cristo?
¿Tribulación, o angustia, o
persecución, o hambre, o
desnudez, o peligro, o espada?
• Romanos 8:38 Por lo cual estoy
seguro de que ni la muerte, ni la
vida, ni ángeles, ni principados, ni
potestades, ni lo presente, ni lo
por venir,
• Romanos 8:39 ni lo alto, ni lo
profundo, ni ninguna otra cosa
creada nos podrá separar del
amor de Dios, que es en Cristo
Jesús Señor nuestro.

No debemos abusar de su amor
•

Romanos 2:4 ¿O menosprecias
las riquezas de su benignidad,
paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te
guía al arrepentimiento?
Romanos 2:5 Pero por tu dureza y
por tu corazón no arrepentido,
atesoras para ti mismo ira para el
día de la ira y de la revelación del
justo juicio de Dios,
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La vida no te sale
• Las cosas de la vida
no van como quisieras.
• No tienes dinero.
• No tienes alguien que
te ama.
• No tienes salud.
• La gente te hace todo
peor y no te ayudan.
• Simplemente,
¡NO TE VAYA BIEN EN
LA VIDA!

La vida no te sale
Recordando…
Éxodo 20:5 (a falsos dioses)
No te inclinarás a ellas, ni
las honrarás; porque yo soy
Jehová tu Dios, fuerte,

celoso, que visito la
maldad de los padres
sobre los hijos hasta la
tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen,
Eso es, amas a otro dios en
lugar de Jehová

La vida no te sale
Recordando…
Deu. 4:40 Y guarda sus
estatutos y sus
mandamientos, los cuales yo
te mando hoy, para que te

vaya bien a ti y a tus
hijos después de ti, y
prolongues tus días
sobre la tierra que Jehová
tu Dios te da «para
siempre.»
Dios bendice a los que le
ama

Consecuencias de la desolación
• Ser Infeliz
• Rechazar tu vida
• Tener Depresión
• Contemplar al
Suicidio
• Busca más Vicios
• El Alcohol
• Las Drogas
• El Sexo
• Y Más pecados

Dios contesta la desolación
Josué 1:9 Mira que te
mando que te
esfuerces y seas
valiente; no temas ni
desmayes, porque
Jehová tu Dios estará
contigo en
dondequiera que
vayas.
La fuerza viene de la
presencia de Dios contigo

Dios contesta la desolación
Josué 1:7 Solamente
esfuérzate y sé muy
valiente, para cuidar de
hacer conforme a toda la
ley que mi siervo Moisés
te mandó; no te apartes
de ella ni a diestra ni a
siniestra, para que seas
prosperado en todas las
cosas que emprendas.
La bendición es de quedarte
en la voluntad de Dios,

Dios quiere convivir con nosotros
• Comunión en huerto
• Dios con Israel en el
Tabernáculo/Templo
• Emmanuel, “Dios con
nosotros”
• Morada del E.S. en…
• La eternidad con
Dios en el cielo

Nuestra Ubicación
El Dios de Consolación
Nuestra Ubicación
1. Jesús es Consolador.

Para entender el Consolador (el
Espíritu Santo), necesitamos
anotar:

1. Jesús es el primer
Consolador. E.S. es el
“otro” Consolador
Jn 14:16
2. La consolación es de
afirmar la verdad.
3. La razón de consolación
es una respuesta a la
persecución, el
sufrimiento y que todo te
va mal en la vida.

Jesús es nuestro Consolador
Juan 14:18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.
Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la
doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón,
ni tenga miedo.
2 Tes. 2:16-17 Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y
Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio
consolación eterna y buena esperanza por gracia,
conforte vuestros corazones, y os confirme en toda
buena palabra y obra.
1 Pedro 5:7 echando toda vuestra ansiedad sobre él,
porque él tiene cuidado de vosotros.
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El Espíritu Santo es el otro Consolador
Juan 14:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro
Consolador, para que esté con vosotros para siempre:
Isaías 66:13 Como aquel a
quien consuela su madre,
así os consolaré yo a
vosotros, y en Jerusalén
tomaréis consuelo.
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La Salvación en nosotros
nos pone “contra el mundo”
Mateo 10:34 No penséis que he venido para
traer paz a la tierra; no he venido para traer paz,
sino espada. 35 Porque he venido para poner en
disensión al hombre contra su padre, a la hija
contra su madre, y a la nuera contra su suegra;
36 y los enemigos del hombre serán los de su
casa. 37 El que ama a padre o madre más que a
mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija
más que a mí, no es digno de mí;

La Salvación en nosotros
nos pone “contra el mundo”
Hechos 13:45 Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, y
rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. 46 Entonces Pablo
y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era
necesario que se os hablase primero la palabra de Dios; mas puesto que la
desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a
los gentiles. 47 Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto
para luz de los gentiles, A fin de que seas para salvación hasta lo último de la
tierra. 48 Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra
del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 49 Y
la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. 50 Pero los judíos
instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y
levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus
límites.
Ni modo si queremos o no, estamos en el mundo para testificar a Cristo y a Su
salvación.
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anotar:

1. Jesús es el primer
Consolador. E.S. es el
“otro” Consolador
Jn 14:16
2. La consolación es de
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Nuestras problemas provienen de ser salvo
Juan 15:18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me
ha aborrecido antes que a vosotros. 19 Si fuerais del
mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois
del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el
mundo os aborrece.
20 Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo
no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido,
también a vosotros os perseguirán; si han guardado
mi palabra, también guardarán la vuestra.
Hay muchas problemas que vienen a nosotros por ser hijo o
hija de Dios. El vivir Cristo en nuestras vidas es de ser
aborrecido por el mundo.
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con “la verdad”, el
mundo y Satanás va a
oponernos.
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consuela en todas nuestras
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podamos también
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vida.
8. ¿Por qué estoy en
aflicción y sufrimiento?
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¿Consolación de qué?
Tenemos consolación de:
•nuestros pecados (separación de
Dios y bendición).
–Problemas en nuestra vida por
nosotros
–Problemas en nuestra vida por ser
hijo de Dios

•las consecuencias del pecado.
–La muerte
–Caos, destrucción, y ruina.
–Juicio terrenal.
–Consecuencias de nuestro error

•la enfermedad.
–Todo va hacia la muerte
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Jesús se fue pero envió al E.S.

Jesús se fue, pero nos
prometió al Espíritu Santo

Lucas 24:49 He aquí, yo
enviaré la promesa de mi
Padre sobre vosotros…

Juan 14:16 Y yo rogaré al
Padre, y os dará otro
Consolador, para que esté
con vosotros para siempre:
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Jesús es el Consolador, pero se
fue
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Lucas 24:50 Y los sacó fuera

hasta Betania, y alzando sus
manos, los bendijo.
Lucas 24:51 Y aconteció que
bendiciéndolos, se separó de
ellos, y fue llevado arriba al
cielo.
Lucas 24:52 Ellos, después de
haberle adorado, volvieron a
Jerusalén con gran gozo;
Lucas 24:53 y estaban siempre
en el templo, alabando y
bendiciendo a Dios. Amén.

¿Por qué necesitamos a un
Consolador?
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• Somos pecadores. El
pecado causa problemas y
castigos en sí adentro de
nosotros.
• La paga del pecado es la
muerte.
• Entre el pecado y la muerte
se ubica la enfermedad.
• Dios castiga al pecado en la
tierra, y en la eternidad.

El Dios de Consolación
Nuestra Ubicación
1. Jesús es Consolador.
El Espíritu Santo es el otro Consolador
2. Consolación afirmar la verdad.
3. Consolación por vivir la verdad.
4. Establecer la verdad en nosotros.
5. Oposición de Satanás.
6. Mal y bien van juntos.
7. Consolar es de hacer más fuerte.
8. El Sufrir + se consolado = para que
consolemos a otros bajo sufrimiento
¿Consolación de qué?
Jesús se fue pero envió al E.S.
¿Por qué necesitamos a un
Consolador?

¿Por qué necesitamos a un
Consolador?

• Somos tan ignorantes y
pobres que ni sabemos lo
que necesitamos.
• Pero nuestro pecado nos
ciega al daño que nos hace.
• Dios está con nosotros para
ayudarnos en todo.

El Dios de Consolación

Resumen
• Dios nos ama
• Estamos en problemas
• Dios está conmigo
(para ayudarme)
• El Consolador es esto
• El E.S. no es un show.
• El E.S. es para ayudarnos
con problemas normales.

