
 
                                                                                                                                                                                                                                                                

LEYENDO ACERCA DE LA AFLICCIÓN 

 
a aflicción es una situación nada deseable para las personas. 
Sin embargo hay situaciones en la que nos encontramos en 
aflicción. La misma Palabra nos muestra, que otros hombres y 

mujeres vivieron esta desagradable sensación. Veremos algunos 
ejemplos de gente de Dios que vivieron en aflicción y aprenderemos 
como salieron de la misma: 

 
Éxodo 3:7,8: 
7Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo 
que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus 
exactores; pues he conocido sus angustias, 8y he 
descendido para librarlos de mano de los egipcios, y 
sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a 
tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del 
heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo. 
 

Aquí dice Jehová que Su pueblo estaba con mucha aflicción y 
angustia, y Él descendió para librarlos de ella, y sacarlos de Egipto 
para llevarlos a la tierra de la liberación, a una tierra que fluye leche y 
miel. “He oído su clamor”: esto significa que ellos oraron por la 
situación por  la que vivieron (primer paso para salir de la aflicción). 
Además, Dios había escuchado. Dios tiene Sus oídos atentos a las 
peticiones de Su gente cuando la oración es conforme a Su Palabra.      
 

1 Samuel 10:19: 
Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que 
os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y 
habéis dicho: No, sino pon rey sobre nosotros. Ahora, 
pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y 
por vuestros millares. 
 

¿Cómo llego Israel a esta situación? Ellos querían tener rey como las 
demás naciones. Ellos tenían a Dios por Rey y lo desecharon. 
Veamos el siguiente registro:   
 

1 Samuel 8:1- 3: 
1Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus 
hijos por jueces sobre Israel. 2Y el nombre de su hijo 
primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías; y 
eran jueces en Beerseba. 3Pero no anduvieron los hijos 

L 
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por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la 
avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. 
  

Un detalle que sobresale: los hijos de Samuel no anduvieron en los 
caminos de su padre (gran creyente de Israel). No es ninguna 
garantía “ser hijo de” para que andar en alineación con Dios. 
 

1 Samuel 8: 4,5: 
4Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, y 
vinieron a Ramá para ver a Samuel, 5y le dijeron: He aquí 
tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos; 
por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, 
como tienen todas las naciones. 
 

El andar de los hijos de Samuel fue una excusa para pedir otro rey 
distinto de Jehová Dios. Sin embargo, Samuel se mantuvo confiando 
en Dios; eso lo confirma el versículo siguiente:  
  

1 Samuel 8: 6-8: 
 6 Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: 
Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. 7 Y 
dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo 
que te digan; porque no te han desechado a ti, sino a mí 
me han desechado, para que no reine sobre ellos. 8 
Conforme a todas las obras que han hecho desde el día 
que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y 
sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. 
  

De no haber sido por la mala conducta de los hijos de Samuel, el 
pueblo de Israel de todos modos hubiera encontrado alguna otra 
excusa para desecharlo a Dios. Veamos el siguiente relato en 2 
Reyes:  

  

2 Reyes 13:1-5: 
1 En el año veintitrés de Joás hijo de Ocozías, rey de 
Judá, comenzó a reinar Joacaz hijo de Jehú sobre Israel 
en Samaria; y reinó diecisiete años. 2 E hizo lo malo ante 
los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam 
hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel; y no se apartó de 
ellos. 
 

El andar de este Rey que era la cabeza del pueblo provocó que todo 
el pueblo pecara. La consecuencia de este accionar la vemos a 
continuación:  
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3Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los 
entregó en mano de Hazael rey de Siria, y en mano de 
Ben-adad hijo de Hazael, por largo tiempo. 4Mas Joacaz 
oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó; porque miró 
la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. 5Y dio 
Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios; 
y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas, como antes.  
  

Joacaz oró, Jehová lo oyó y respondió 
  

Salmos 94:12- 15: 
12Bienaventurado el hombre a quien tú, JAH, corriges, y en 
tu ley lo instruyes, 13para hacerle descansar en los días de 
aflicción, en tanto que para el impío se cava el 
hoyo. 14Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni 
desamparará su heredad, 15sino que el juicio será vuelto a 
la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón 
 

Estos versículos están relacionados directamente con la enseñanza, 
la corrección y la instrucción de la Palabra de Dios. Para ello es 
necesario contar con la Palabra:  
 

Salmos 119: 49- 52: 
49Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me 
has hecho esperar. 50Ella es mi consuelo en mi 
aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. 51Los soberbios 
se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu 
ley. 52Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me 
consolé. 
 

¿Cuál era el consuelo del salmista en la aflicción? La Palabra dada, a 
pesar de la presión de los soberbios que lo rodeaba. ¡Qué parecida a 
las situaciones que vivimos nosotros! La Palabra sigue siendo viva y 
eficaz, entonces debemos imitar al salmista recordando la Palabra y 
hallando consuelo. Dios no ha cambiado Su manera de responder. 
 

Isaías 26:3: 
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento 
en ti persevera; porque en ti ha confiado. 
  
Salmos 119:153: 
Mira mi aflicción, y líbrame, porque de tu ley no me he 
olvidado. 
 
Juan 16: 32 y 33: 
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32He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis 
esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo; mas 
no estoy solo, porque el Padre está conmigo. 33Estas 
cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el 
mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al 
mundo. 

 

Este es el caso de los días finales de nuestro señor Jesucristo, que 
les anunciaba que estaban próximos a abandonarlo. Y les enseñó a 
confiar, no  en el mundo sino al que vence al mundo.  
 

Romanos 8: 16-18: 
16El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de 
que somos hijos de Dios. 17Y si hijos, también herederos; 
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él 
seamos glorificados. 18Pues tengo por cierto que las 
aflicciones del tiempo presente no son comparables con la 
gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 
 

Esta parte de Escritura corresponde a la Administración de la Gracia 
de Dios. Nosotros, que vivimos en ella, tenemos ventaja por sobre 
todos los relatos anteriores. Ahora nosotros contamos con espíritu 
santo dentro; el versículo lo dice claramente: “Somos hijos de Dios”. 
Gracias a la entrega de Jesucristo que nos redimió, somos herederos 
de Dios y coherederos con Cristo. Y dentro de lo que nos toca vivir 
tendremos aflicciones. 
  

2 Corintios 1:3- 5: 
3Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
Padre de misericordias y Dios de toda consolación, 4el 
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. 5Porque de la 
manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, 
así abunda también por el mismo Cristo nuestra 
consolación. 
  

¡Qué bueno es conocer y entender estos versículos! Nuestro Padre 
sabe que tendremos tribulaciones. Cuando recibimos consuelo de Él, 
esto también alcanza para que otros hermanos nuestros también 
reciban consolación. 
  

2 Timoteo 1:3- 8: 
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3Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con 
limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en 
mis oraciones noche y día; 4deseando verte, al acordarme 
de tus lágrimas, para llenarme de gozo; 5trayendo a la 
memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó 
primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy 
seguro que en ti también. 6Por lo cual te aconsejo que 
avives el fuego del don de Dios que está en ti por la 
imposición de mis manos. 7Porque no nos ha dado Dios 
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio 
propio. 8Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de 
nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las 
aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, 
  

Analicemos la genealogía de Timoteo: él tenía su abuela y su mamá 
creyentes, eso no lo dejaba afuera de las aflicciones; además, el 
andar de Timoteo consoló a Pablo. Esto lo dice claramente; de 
manera que, si cada uno de nosotros, anda con integridad en la vida 
diaria y con creencia no fingida, también genera gozo en los demás 
integrantes de la familia de Dios. 
  

2 Timoteo 4:1- 5: 
1Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que 
juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y 
en su reino, 2que prediques la palabra; que instes a tiempo 
y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda 
paciencia y doctrina. 3Porque vendrá tiempo cuando no 
sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de 
oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, 4y apartarán de la verdad el oído y se 
volverán a las fábulas. 5Pero tú sé sobrio en todo, soporta 
las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu 
ministerio. 
 

Interesantes las sugerencias de Pablo a Timoteo: predicar, redargüir, 
reprender con paciencia y doctrina. La gente que no cree a Dios o 
descuida su corazón de la sana doctrina se inclina a las fábulas. 
 
Si quisiéramos estudiar con precisión lo que es angustia o aflicción, al 
punto de estudiar las palabras griegas, podríamos aprender con 
mayor detalle. Sin embargo, con una simple lectura en nuestro idioma 
sabemos, desde la Palabra, que Nuestro Padre Celestial tiene 
especial interés que Sus hijos andemos lo menos angustiados posible 
siempre recurriendo a Dios Quien es la fuente de liberación de toda 
aflicción. La gente puede decidir incorrectamente y está en todo su 
derecho, pues Dios nos ha dado esa libertad de elegir. Pero el hijo de 
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Dios que ama a Dios, tiene que aferrarse a Su Palabra, que es lo que 
vive y permanece para siempre. 
 
Dios los bendiga  
 

 
Marcos 16:15 

  
Nota de los  Editores 
 
Esta enseñanza fue compartida en ocasión del Fin de Semana en la Palabra de Dios en Rawson en el año 2013. 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19601 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 

información disponible para consulta en dicha fuente. 

 

Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 

ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 

Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 

en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 

 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio2 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. 
 
Dios lo bendiga 
 

                                                           
1 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 
de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
2 Hechos 17:11 
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