VIDA APP

20 de Diciembre 2020

COMFORT PAR A UN COR A ZÓN ENDURECIDO
2 Corintios 1:3-4 RVC: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios
de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos
consolar a los que están sufriendo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
¡Es importante para nosotros tener un corazón sano si es posible! Sanos físicamente, pero también sanos
emocional, mental y espiritualmente. Sin embargo, muchos de nosotros podemos creer que debido a que
nuestro corazón se ha roto, nunca podremos volver a tener un corazón verdaderamente sano. En esta serie,
hemos visto exactamente lo contrario. Hemos aprendido que con la ayuda de Dios y a través de nuestra
relación con Jesús podemos tener gozo incluso cuando nuestro corazón está lleno de estrés y podemos
tener paz incluso en medio de los problemas. Esta semana, aprenderemos que también podemos sentirnos
consolados cuando nuestro corazón está roto. ¡Qué maravillosa palabra de aliento y esperanza es para todos
nosotros!
1A) En 2 Corintios 1: 3, ¿a quién alaba Pablo y por qué?
1B) En 2 Corintios 1: 4, ¿a quién y cuándo ofrece Dios consuelo?

1C) Según el versículo 4, ¿por qué ofrece consuelo?

2) ¿Qué aprendemos de los siguientes versículos sobre la forma en que Dios consuela a los quebrantados
de corazón?
Salmos 34:18:
Salmos 147:3:
Salmos 119:116:
Leer 2 Corintios 4: 6-9:
3A) ¿Qué aprendemos sobre Dios y sobre nuestro corazón y nuestra vida en los versículos 6 y 7?

3B) ¿Qué promesas podemos encontrar en los versículos 8 y 9 y cómo muestran que el consuelo de Dios
está disponible sin importar las circunstancias que podamos enfrentar?

4) PERSONAL: ¿Cuál ha sido su respuesta cuando se sintió con el corazón roto? ¿Te volviste más sensible,
más cínico, amargado, enojado, de corazón duro, construiste muros, etc.?

Leer Juan 14: 15-18 RVC:
5A) ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos en este pasaje?
5B) PERSONAL: Mira otras traducciones. ¿Qué otros nombres encuentra y cómo estos nombres le brindan
un aliento adicional a medida que obtiene más comprensión de la promesa que Jesús dio?

5C) ¿Cómo se aplica esta promesa a nosotros hoy?

6) ¿Qué revelan los siguientes versículos acerca de los consolados y cómo?
Salmos 94:19:
Mateo 5:4:
Leer 2 Corintios 1:5-7:
7A) PERSONAL: ¿Qué información adicional le brinda este pasaje con respecto a por qué sufrimos y cómo
esto puede conducir al cumplimiento del propósito de Dios?

7B) PERSONAL: ¿Cómo crees que la idea mundana de “autosuficiencia” nos ha hecho perder el consuelo
que ofrece Dios?

8) PERSONAL: Para poder cultivar cualquier tipo de cultivo, la tierra debe estar “quebrada” para que la
semilla pueda echar raíces y el campo pueda volverse productivo. ¿Cómo le ayuda este concepto a
comprender que podemos encontrar “consuelo para un corazón endurecido”?

ACTUA: Todas las personas experimentan un corazón roto a veces y es posible que hayamos buscado consuelo
en los lugares equivocados. Pero Dios es el Dios de todo consuelo y ha enviado al Espíritu Santo a vivir dentro
de nuestros corazones “quebrantados” para ser nuestro compañero constante y nuestro Consolador. Confortar
significa fortalecer y animar. Se nos da consuelo para que a su vez podamos ofrecer consuelo a los demás. Es
importante que no nos aíslemos de los demás o de Dios cuando nos sintamos con el corazón quebrantado,
sino que permitamos que Dios use nuestro quebrantamiento para ser sensible a las necesidades de los demás
para que Dios pueda usarnos para Su propósito.

Devocional Diario: Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo?
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos,
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
• Esta semana exploremos pasajes que describen el asombroso consuelo que Dios ofrece.

Lunes

Salmos 10:17 NTV

Señor, tú conoces las esperanzas de los indefensos; ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás.

Martes:

Salmos 23:4 NTV

Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen
y me confortan.

Miércoles:

Salmos 119:50-52 NTV

Tu promesa renueva mis fuerzas; me consuela en todas mis dificultades. Los orgullosos me tratan con un desprecio
total, pero yo no me aparto de tus enseñanzas. Medito en tus antiguas ordenanzas; oh Señor, ellas me consuelan.

Jueves:

Salmos 119:76 NVI

Que sea tu gran amor mi consuelo, conforme a la promesa que hiciste a tu siervo.

Viernes:

Isaías 49:13 NVI

Ustedes los cielos, ¡griten de alegría! Tierra, ¡regocíjate! Montañas, ¡prorrumpan en canciones! Porque el Señor
consuela a su pueblo y tiene compasión de sus pobres.

Sabado:

Isaías 51:12-13 NTV

Yo, sí, yo soy quien te consuela. Entonces, ¿por qué les temes a simples seres humanos que se marchitan como la
hierba y desaparecen? Sin embargo, has olvidado al Señor, tu Creador, el que extendió el cielo como un dosel y puso
los cimientos de la tierra. ¿Vivirás en constante terror de los opresores humanos? ¿Seguirás temiendo el enojo de tus
enemigos? ¿Dónde están ahora su furia y su enojo? ¡Han desaparecido!

Domingo:

2 Tesalonicenses 2: 16-17 NTV

Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo
eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan.
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