
                                               DEVOCIONAL SEMANA DEL 03 AL 10 DE JUNIO 

TEMA DEL MES: “DIOS ES NUESTRO CONSOLADOR” 

“Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos; los lleva 
junto a su pecho, y guía con cuidado a las recién paridas”.  

Isaías 40:11. 

Este MES aprenderemos que dice la  biblia  del consuelo que viene de parte de 
Dios.   
 Sinónimos de consuelo: mitigación – descanso – consolación – alivio – confortamiento, la biblia habla de  
PAZ 

No sé cuál sea tu situación, pero Dios sí la conoce y muy bien.  

Que emocionante es conocer  las escrituras   y ver que  Nuestro Padre  sabe  de qué 
tenemos necesidad.  Esto nos abre la puerta de la seguridad que podemos venir a 
Él con confianza y pedir su ayuda, consuelo y protección. 

 El camino cristiano debe vivirse con un ingrediente importantísimo que es la 
mirada en Cristo.  Somos muy dados al desánimo y la desesperanza aún cuando 
conocemos a un Dios para el cual no hay nada imposible.   

¿Pero como logramos practicar esto? 

Hoy recordaremos que el prometió su PRESENCIA, la cual, siempre está con 
nosotros. Apropiarnos de esta verdad traerá a nuestro corazón consuelo. 

16 Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su 
gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, 17 los conforten y 
fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. (2 Tesalonicenses 2:16-17).  

La naturaleza de Dios es estar con nosotros, y darnos consuelo cuando estamos emocionalmente 
destrozados, en duelo, abrumados, preocupados  o enfermos. 
 
La verdad nunca nos ponemos a pensar en todos los beneficios de nuestros 
momentos difíciles, por lo general siempre pensamos únicamente en lo malo de 
esas circunstancias.  Pero la Palabra de Dios dice que su presencia está con 
nosotros… tú debes  creerlo y apropiarte, aún si tienes dudas recuerda que Él las 
conoce, tú solo debes decírselo 
  Pido que te dejes consolar por el Señor y Él pueda demostrarte también lo grande 
que es  su amor por ti. 

Gracias Dios Todopoderoso,  por ser nuestro Padre  y estar pendiente de las 
dificultades y  penas  con las que a diario nos enfrentamos. Hoy  creemos que tu 
presencia está con nosotros, nos levantamos y anímanos por que somos más que 
vencedores en Cristo Jesús. 

Un abrazo y bendiciones. 

PROF. IVETTE ARAYA C. 


