EXPERIMENTANDO EL CONSUELO DE DIOS
(FRUTOS DE CAMINAR EN LA LUZ) (I)
(Mateo 5:4) (Lucas 2:25)
“Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.”

(Mateo 5:4)
“Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y
piadoso, esperaba la consolación de Israel;
y el Espíritu Santo estaba sobre él.”
(Lucas 2:25)
“lloran” (pentheo)=”expresión más profunda e intensa
de lamento... asociado a la muerte de un ser querido.”

“consolación” (para-klesis)= ”consuelo, aliento,
fortaleza” (resultado del perdón ysalvación)"

TRES COSAS PRESENTES EN LA TRISTEZA
QUE ES SEGÚN DIOS
Ø La eliminación de obstáculos que la impiden.
Ø El estudio de la Palabra de Dios.
Ø La oración por un corazón contrito.
COMO SABER SI NUESTRA TRISTEZA ES SEGÚN DIOS
ü Sensitividad hacia el pecado.
ü Haber experimentado el perdón de Dios.
“COMO EXPERIMENTAR EL CONSUELO DE DIOS”

I. Aprender a reconocer que Dios está __conmigo____.
(Salmos 34:18) “Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón
y salva a los contritos de espíritu.”

Tres Cosas Que Siempre Debo Recordar
¯ Dios me está vigilando .

TRES TIPOS DE TRISTEZA
❖ Tristeza inadmisible (II Samuel 13:2)
❖ Tristeza admisible (Salmos 42:1-3)
❖ Tristeza que es según Dios. (II Cor. 7:10-11)

EL RESULTADO DE LA TRISTEZA
“No es la tristeza lo que bendice; la bendición está en
el consuelo que Dios concede a los que experimentan
la tristeza que es según Dios.”

(Job 13:27) “Pones además mis pies en el cepo, vigilas todos mis caminos
y pones cerco a las plantas de mis pies.”
¯ Dios quiere protegerme .
(Nahum 1:7) “Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce
a los que en él confían.”
¯ Dios quiere ayudarme .
(Hebreos 4:16) “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.”

II. Decidir desprenderme de mi dolor .
(Isaias 43:18) “No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a la
memoria las cosas antiguas.”

”Señor, ayúdame a dejar de estarme enfocando en lo que
perdí, y a comenzar a enfocarme en lo que me queda.”
(Romanos 12:19) “No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino
dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: «Mía es la venganza, yo
pagaré, dice el Señor».”
(Salmos 10:14) “Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación, para
dar la recompensa con tu mano; a ti se acoge el desvalido; tú eres el amparo
del huérfano.”

III. Aprender a descansar en los recursos de Dios.
TRES FUENTES DE CONSUELO
1. Llenarse la mente con la Palabra de Dios.
(Salmos 119:25) “Abatida hasta el polvo está mi alma; ¡vivifícame según tu
palabra!”
(Salmos 119:52) “Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has
hecho esperar.50 Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha
vivificado.51 Mucho se han burlado de mí los soberbios, pero no me he
apartado de tu Ley. Me acordé, Jehová, de tus juicios antiguos, y me
consolé.”

2. El pueblo de Dios.
(2 Corintios 1:3-4) “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordias y Dios de toda consolación, 4 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.”

3. El Espíritu Santo de Dios.
(Romanos 15:13) “Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en
la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.”
“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá más muerte, ni
habrá más llanto ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron.”
(Apocalípsis 21:4)
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