DIOS DE TODA CONSOLACION
Por causa del desconocimiento muchos no conocen que Dios hizo morada en
nosotros y es un Dios de toda consolación; Por consiguiente, la manera que Dios
nos consoló, nos consuela y nos consolara es haciendo morada en nosotros, por
eso dice Pablo en Colosenses “Cristo en vosotros la esperanza de gloria”
(Colosenses 1:27). Asimismo la Biblia dice : “El que se une al señor un espíritu es
con el” (1 Corintios 6:17) en el pacto de la ley Dios nunca hizo morada permanente
en nadie, pero ahora el vive en nosotros, pero equivocadamente muchas iglesias
le piden a Dios que descienda o que derrame su espíritu en ellos, claman y dicen
baja fuego eso lo llevan a cabo, basados en la caduca sabiduría del antiguo pacto,
que era una sombra de lo que iba a ocurrir (Hebreos 10:1) asimismo muchos
piden un avivamiento, incluso hasta hay ministerios de avivamiento, así también
algunos están pidiendo o gimiendo por un milagro, pero Pablo enseña de diferente
manera, leámoslo en la Biblia:
2 corintios 1:3 –6 “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 nuestra 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”
Algo que frecuentemente se da: Es que a todos, nos suceden cosas y no sabemos
porqué; ahora bien, esto se suscita por no conocer la grandeza de lo que Dios
esta haciendo en nuestra vida. Es muy cierto que Dios esta en nosotros
(Colosenses 1:27); Pero y únicamente por el conocimiento del evangelio, Dios se
va formando en nosotros (Gálatas 4:19) De tal forma que el objetivo de asistir a

una iglesia o congregación debiese ser el aprender mas del evangelio, y no para
ser entretenidos por predicadores neófitos, como se acostumbra en la mayor
cantidad de Iglesias Evangélicas.
Asimismo, tenemos que entender entonces que: No es decir ¿porque Dios? sino
¿para que? Como acotamos en nuestro estudio anterior; Derivado de esto, cuando
preguntamos ¿para que? entonces Dios nos consuela, el mismo Pablo lo afirma
en Romanos 8:31 “Si Dios es por nosotros quien contra nosotros” Entonces el
propósito de Dios al consolarnos es para nosotros consolar a otros.
Todas las tribulaciones que pasamos, son para gloriarnos en ellas (Romanos 5:3)
y además nos deben de servir para consolar a otros, para ser un bálsamo para
ellos.
Vemos con cierta regularidad que hay tribulaciones que nosotros no sembramos o
no buscamos; y con extrañeza vemos que las cosas malas pasan a gente buena;
Pero entendamos hermanos, esto lo da o lo permite Dios para formarnos. Por
consiguiente, Dios nos va moldeando, pero es imperativo entender que toda la
tribulación que nos puede llegar es física, y no es en el espíritu.
Entonces Dios es un Dios de consolación, él busca consolar a su pueblo por
medio de la verdad, y por medio de sus propios hijos, la consolación viene del
amor, el pacto de ley nunca mostró consolación, de la manera que se consolaba
ahí era apedreando a los infractores, todo el que violaba la ley moría
irremisiblemente, pero ahora en este pacto establecido sobre mejores promesas,
el carácter de Dios es totalmente diferente, ahora es un Dios de toda consolación,
y esto solo lo apreciamos en toda su magnitud al conocer su palabra en el
evangelio. ¡GLORIA A DIOS!

