
TEMA: MUCHAS SON LAS AFLICCIONES DEL JUSTO.  

TEXTO: SALMOS.34:19. 

INTRODUCCIÓN: 

Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el SEÑOR.  

Las aflicciones que se mencionan en los siguientes versículos pueden 

incluir pruebas, privaciones, persecuciones, angustias, cargas, problemas, 

tribulaciones y tentaciones.  

Tal como dice el texto:  

“Que Muchas son las aflicciones del justo". 

Lamentablemente no nos gusta sufrir, pero si queremos ser justo- recto 

tenemos que sufrir. 

Para entrar al cielo tenemos que sufrir. 

Cuando no entendemos este mensaje del evangelio fracasamos en nuestra 

lucha como cristianos. 

Hay falsos evangelio que predican que Usted no tiene que sufrir, pero 

esto es una gran mentira de Satanás. 

El cristiano siempre tendrá tribulaciones, problemas. 

Vamos a sufrir pero por ser justo, por causa de la justicia. 

Mateo.5:10-11. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por 

causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos.  

V.11. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo 

género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. 

MUCHAS SON LAS AFLICCIONES DEL JUSTO. SALMOS.34:19. 

Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el SEÑOR.  

Él Salmista nos hace ver que muchas, no pocas son las aflicciones del justo. 

Tendremos muchas aflicciones como cristianos en este mundo. 

Porque atravez de muchas tribulaciones entramos al reino. 



Hechos.14:22. fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos 

a que perseveraran en la fe, y diciendo: Es necesario que a través de 

muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.  

Es necesario, algo que no podemos evitar. 

Si queremos ser justo y vivir piadosamente- Adorar bien vamos a sufrir. 

II Timoteo.3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente 

en Cristo Jesús, serán perseguidos.  

Y esto es una verdad, quienes le digan a Usted que no va sufrir le está 

mintiendo. 

Pablo le da el ejemplo a Timoteo que Él también sufrió. 

II Timoteo.3:10-11. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, 

propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, 

V.11. persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en 

Antioquía, en Iconio y en Listra. ¡Qué persecuciones sufrí! Y de todas ellas 

me libró el Señor.  

En Antioquia. 

Hechos.13:45, 50. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se 

llenaron de celo, y blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. 

V.50. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas, y a 

los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una 

persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su comarca.  

En Iconio. 

Hechos.14:2, 5. Pero los judíos que no creyeron, excitaron y llenaron de 

odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. 

V.5. Y cuando los gentiles y los judíos, con sus gobernantes, prepararon 

un atentado para maltratarlos y apedrearlos,  

En Listra. 



Hechos.14:19. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y 

habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron 

fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. 

Él Apóstol Pablo sufrió por todos lados donde iba por ser justo. 

II Corintios.11:26. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros 

de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, 

peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros 

entre falsos hermanos; 

No había lugar donde Él Apóstol Pablo no estuviera en peligro. 

Y Él sufría estas penalidades. 

II Timoteo.2:9. por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento 

como un malhechor; pero la palabra de Dios no está presa.  

Los sufrimientos por la causa de Cristo no son malos. 

Los Apóstoles fueron azotados. 

Hechos.5:40. Ellos aceptaron su consejo, y después de llamar a los 

apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de 

Jesús y los soltaron.  

Muchos fueron encarcelados. 

Hechos.12:1. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que 

pertenecían a la iglesia para maltratarlos. 

Jacobo fue muerto. 

Hechos.12:2. E hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan.  

Pedro fue encarcelado también. 

Hechos.12:3. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar 

también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. 

Jesús siempre advirtió a sus discípulos que sufrirían. 



Mateo.10:21-22. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el 

padre al hijo; y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán la 

muerte.  

V.22. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que 

persevere hasta el fin, ése será salvo. 

Tenemos que sufrir. 

I Pedro.5:10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios 

de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, El mismo os 

perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá.  

I Pedro.3:14. Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y 

NO OS AMEDRENTEIS POR TEMOR A ELLOS NI OS TURBEIS, 

Filipenses.3:10. y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la 

participación en sus padecimientos, llegando a ser como El en su muerte,  

Para esto fuimos llamados. 

I Pedro.2:21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues 

también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus 

pisadas, 

Cuando entendamos el verdadero evangelio de Cristo que tenemos que 

sufrir podremos sacar provecho de las tribulaciones. 

Sino entendemos el verdadero evangelio fracasaremos siempre. 

Mateo.13:21. pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que sólo es 

temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la 

persecución, enseguida tropieza y cae. 

LAS TRIBULACIONES NO SON MALAS. 

Las tribulaciones no son malas. 

Nos ayudan a crecer como Hijos de Dios. 

Romanos.5:3-5. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las 

tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia;  

V.4. y la paciencia, carácter probado; y el carácter probado, esperanza; 



V.5. y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido 

derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos 

fue dado.  

Son necesarias para moldear nuestro carácter como cristianos. 

Nos ayudan a tener paciencia. 

Santiago.1:2-4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis 

en diversas pruebas,  

V.3. sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia,  

V.4. y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis 

perfectos y completos, sin que os falte nada.  

¿Queremos ser hombres perfectos, maduros? 

Tenemos que sufrir por la causa de Cristo, tenemos que pasar por muchas 

tribulaciones. 

Es atravez de las tribulaciones, las aflicciones que Dios nos consuela 

siempre. 

II Corintios.1:5. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros 

en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de 

Cristo. 

Somos bienaventurados- Felices- Dichosos en las tribulaciones. 

Santiago.1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, 

porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que 

el Señor ha prometido a los que le aman.  

¿Queremos ser felices, dichosos? 

Tenemos que hallarnos en diferentes pruebas. 

No tengamos las aflicciones como algo malo, al contrario debemos 

sentirnos gozosos. 

Tenemos muchas bendiciones cuando estamos en tribulaciones, 

aflicciones. 



Saquémosles el mayor provecho a las aflicciones que ellas no nos venzan, 

sino que nosotros venzamos siempre. 

LA GRAN BENDICIÓN. SALMOS.34:19. 

Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el SEÑOR.  

Tenemos que sufrir si queremos ser justo, pero tenemos una gran 

bendición que es, que de todas las aflicciones Dios nos librara de ella. 

Porque Dios nos oye. 

Salmos.34:17. Claman los justos, y el SEÑOR los oye, y los libra de todas 

sus angustias. 

Él, Dios está cerca de nosotros para ayudarnos. 

Salmos.34:18. Cercano está el SEÑOR a los quebrantados de corazón, y 

salva a los abatidos de espíritu.  

Dios nos guarda. 

Salmos.34:22. El SEÑOR redime el alma de sus siervos; y no será 

condenado ninguno de los que en Él se refugian. 

No importa que aflicción este Usted o Yo sufriendo Dios está con 

nosotros. 

Hebreos.13:5-6. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que 

tenéis, porque El mismo ha dicho: NUNCA TE DEJARE NI TE 

DESAMPARARE,  

Dios nunca nos va a dejar, desamparar, Él nos librara. 

V.6. de manera que decimos confiadamente: EL SEÑOR ES EL QUE ME 

AYUDA; NO TEMERE. ¿QUE PODRA HACERME EL HOMBRE?  

Como lo hizo con Él Apóstol Pedro. 

Hechos.12:11. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: Ahora sé en verdad que 

el Señor ha enviado a su ángel, y me ha rescatado de la mano de Herodes 

y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. 

Lo hizo con Él Apóstol Pablo. 



II Timoteo.4:16-18. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino 

que todos me abandonaron; que no se les tenga en cuenta.  

V.17. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí 

se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los 

gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. 

V.18. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino 

celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.  

Él Apóstol Pablo estaba convencido que Él Señor le librara. 

De la misma manera que ya lo había hecho en otras ocasiones como 

hemos visto. 

Así como libro a Lot también. 

II Pedro.2:8-9. (porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía 

entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos 

inicuos),  

V.9. el Señor, entonces, sabe rescatar de tentación a los piadosos, y 

reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, 

Él siempre dará la salida a toda tentación. 

I Corintios.10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea 

común a los hombres; y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis 

tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación 

proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla.  

Él siempre está para ayudarnos. Él justo puede caer siete veces pero se 

levantará porque Dios esta con Él. 

Proverbios.24:26. porque el justo cae siete veces; y vuelve a levantarse, 

pero los impíos caerán en la desgracia.  

Aunque nuestra fuerza es limita. 

Proverbios.24:10. Si eres débil en día de angustia, tu fuerza es limitada. 

¿Por qué? Porque Él Señor nos libras. 



Proverbios.24:11. Libra a los que son llevados a la muerte, y retén a los 

que van con pasos vacilantes a la matanza.  

Por eso debemos siempre buscar a Dios. 

Salmos.34:4. Busqué al SEÑOR, y El me respondió, y me libró de todos 

mis temores. 

Salmos.34:6. Este pobre clamó, y el SEÑOR le oyó, y lo salvó de todas 

sus angustias.  

Su Ángel acampa a nuestro lado. 

Salmos.34:7. El ángel del SEÑOR acampa alrededor de los que le temen, 

y los rescata.  

Para protegernos y ayudarnos siempre. 

Porque Él está cerca. 

Salmos.145:18. El SEÑOR está cerca de todos los que le invocan, de todos 

los que le invocan en verdad.  

Porque Él escucho su clamor su ruego. 

Salmos.145:19. Cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará 

su clamor y los salvará.  

Él nos guarda y nos protege. 

Salmos.145:20. El SEÑOR guarda a todos los que le aman, pero a todos 

los impíos destruirá.  

Por que amamos al Señor todas las cosas cooperan para bien. 

Romanos.8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas 

cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su 

propósito. 

En este mundo solo vamos a encontra tribulaciones, aflicciones 

problemas. 

Juan.16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el 

mundo tenéis tribulación; pero confiad, yo he vencido al mundo. 



Pero en Jesús hallamos descanso, paz, tranquilidad. 

Mateo.11:28-29. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y 

yo os haré descansar.  

V.29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso 

y humilde de corazón, y HALLAREIS DESCANSO PARA VUESTRAS 

ALMAS. 

Solo en Jesús hallamos la verdadera paz, el descanso, no solo temporal 

aquí, somo eterno. 

Por eso estas leves tribulaciones no son comparada con la gloria que 

vamos a recibir. 

Romanos.8:18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo 

presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de 

ser revelada. 

CONCLUSIÓN: 

Muchas son las aflicciones de los justos. 

Pero tenemos una gran bendición. 

De todas ellas Él Señor nos librara, nos ayudara. 

Nos salvara, Dios nunca nos dejara ni nos desamparara. 

Como cristianos justos vamos a sufrir pero Dios nos librara de ellas. 

Confiemos en Dios siempre. 

 

 

MARIO JAVIER MORENO CHAVEZ. 

APARTADO POSTAL: CJ- 02. 

MANAGUA- NICARAGUA. C.A. 

24 de mayo de 2022. 

www.compralaverdadynolavendas.com 


