
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…AFLICCIONES (raáh) DEL JUSTO... 
Muchos son los males del justo; Más de todos ellos lo librará Jehová. 

 Salmo 34:19 
Otras versiones Bíblicas dicen: 

Muchas son las desgracias del justo, pero de todas le libera Adonai... 
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor… 

 
Males, Desgracias, Aflicciones… Hebreo: raâh  7451 

Significa: Mal, adversidad, aflicción, agravio, calamidad, calumnia, desastre, 
desgracia, doloroso, duro, malestar, molesto, penoso, triste, bueno para 

nada, maltratar, quebrar. 
Aprendamos algunos Principios Espirituales acerca de las Aflicciones. 

 
NATURALEZA DE LAS AFLICCIONES 

La naturaleza de las aflicciones, es que son dolorosas; incomodas y 
molestas; generan congoja, sufrimiento y pesar; quebrantan a la persona; 
son consideradas como un desastre y tragedia. Para el viejo hombre o vieja 
naturaleza del hombre, ellas son indeseables y generan tristeza; incluso, 
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hacen que el hombre se sienta deprimido; y que olvide de comer su pan; 
producen debilidad de ánimo y conmoción interna. Las aflicciones tienen la 
apariencia de un vaso de agua amarga. 

Mi corazón fué herido, y secóse como la hierba; Por lo cual me olvidé de 
comer mi pan. Salmo 102:4 

…porque yo estoy debilitado: Sáname, oh Jehová, porque mis huesos están 
conmovidos. Salmo 6:2 

Debilitado: hebreo: ûmlal  536 
Significa. Enfermo, débil, languidecer, 

como cera líquida. 
Conmovidos…. Hebreo: bahál  926 

Significa: Temblar, agitado, 
apresurarse ansiosamente, estar 

asustado, problema. 
La naturaleza de las aflicciones, 
originan todas estas condiciones y 
muchas más. Sin embargo, La 
naturaleza de las aflicciones, no se 
manifestarán por causa del azar, de la 
mala suerte, o porque el destino así lo 
determinó; Dios tiene el control sobra 
todas las cosas. 
 

RAZONES POR LAS QUE, DIOS 
PERMITE AFLICCIONES EN LA VIDA DEL CREYENTE. 

El enemigo nunca podrá poner aflicciones y adversidad, sin que Dios se lo 
permita. Este principio lo vemos operando en la vida de Job.  
Y respondiendo Satán á Jehová, dijo: ¿Teme Job a Dios de balde? ¿No le 

has tú cercado a él, y a su casa, y a todo lo que tiene en derredor? Al 
trabajo de sus manos has dado bendición… Job 1:9-10 

En los buenos cristianos, las aflicciones, se presentan debido al propósito 
especial de Dios, para el refinamiento y perfección del cristiano sincero. Sin 
embargo, sí hay ocasiones en que ellas vengan debido a un mal proceder 
del creyente. Veamos pues… 
 

PRIMER PROPÓSITO DE LAS AFLICCIONES… 
AUMENTAR SUSTANCIA ESPIRITUAL. 

¿En qué consiste esta sustancia espiritual?... Consiste en bendiciones 

materiales y espirituales. Israel es un ejemplo claro de este Principio. 
E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, 

demandando a los Egipcios vasos de plata, y vasos de oro, y vestidos. Y 
Jehová dió gracia al pueblo delante de los Egipcios, y prestáronles; y ellos 

despojaron a los Egipcios. Éxodo 12:35-36 



LAS AFLICCIONES (raáh) DEL JUSTO 

3 
 

Después de estar en Egipto, y durante los últimos años antes de emprender 
el Éxodo a Canaán, el pueblo vivió en aflicción, vivió en una dura esclavitud, 
hasta que clamaron a Jehová, y entonces Dios levantó un líder para que 
salieran de aquella nación 
 
Después de terminar la adversidad y opresión, Israel salió con riquezas, 
despojó a los egipcios de su oro, 
plata, bronce, purpura, escarlata y 
lino fino. Con esto hicieron el 
Tabernáculo. Una figura de la 
Estatura de Cristo. 
En lo espiritual ¿Cuál será la 
sustancia que Dios da al creyente en 
medio de las aflicciones, si se tiene 
una buena actitud?. Dios dará 
sustancia, una mayor capacidad 
espiritual, y nueva madurez en la 
Estatura de Jesucristo. 
 

Asimismo, hermanos, os hacemos 
saber la gracia de Dios que ha sido 
dada a las iglesias de Macedonia: 

Que en grande prueba de tribulación, 
la abundancia de su gozo y su 

profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad.  2 Corintios 8:1-2 

 
SEGUNDO PROPÓSITO DE LAS AFLICCIONES… 

EDIFICAR Y PLANTAR. 
Mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos, para 

arrancar y para destruir, y para arruinar y para derribar, y para edificar y 
para plantar. Jeremías 1:10    Jeremías 31:27-28 

Edificación en Dios… Para obtener esta edificación,  es necesario que Él, 
arranque, destruya arruine y derribe las intenciones, dichos y procederes de 
nuestro hombre carnal, y ello es, por medio de las aflicciones, adversidades, 
males y desgracias. ¡Nunca hay que olvidar que solo es para edificar y 
plantar algo nuevo en nuestra vida!. 
 

TERCER PROPÓSITO DE LAS AFLICCIONES…  
HACERNOS UN EJEMPLO PARA OTROS. 

Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia, a los 
profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por 

bienaventurados a los que sufren Santiago 5:10-11 
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¿De qué manera seremos un ejemplo para otros, en las aflicciones? 
Seremos un ejemplo, cuando mostramos gratitud, paz, alabanza y una 
buena confesión en medio de las pruebas y aflicciones,  ésta será oída por 
terceras personas; lo tomarán como un ejemplo inspirador. 

Porque para esto sois llamados; pues que también Cristo padeció por 
nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas:  

1 Pedro 2:21 
 

CUARTO PROPÓSITO DE LAS 
AFLICCIONES…  

ES PARA CORRECCIÓN 
Cuando el cielo se cerrare, y no 
lloviere, por haber ellos pecado 
contra ti, y te rogaren en este 

lugar, y confesaren tu nombre, y se 
volvieren del pecado, cuando los 
hubieres afligido… 1 Reyes 8:35 

La falta de lluvia ocasiona 
adversidad y apuros; no se pueden 
sembrar con normalidad las 
semillas que han de producir 
alimentos. En otro caso, el alto 
calor genera alteraciones y 
enfermedades en la salud física. 
Debido al pecado sin 
reconocimiento, sin confesarlo y 
sin arrepentimiento, ocasiona 
males y desgracias. Este tipo de aflicciones vienen de parte de Dios con el 
propósito de detener los malos caminos o castigar las malas conductas. 
 
¿Cuándo más, Dios tiene que enviar aflicción para corrección?. Dios lo 

hará cuando nos volvemos desobedientes; o desentendidos para  no oír la 
Voz de Dios o Su Palabra, y cuando no la ponemos por obra. 
 
Y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra 
todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán 

sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán…Deuteronomio 28:15 
Al incumplir Su Mandamientos, entonces la maldición; los desastres y cosas 
peores se han de presentar y alcanzar. 
 
Cuando sabemos que Dios está enviando aflicción para corrección ¿Qué es 
lo que debiéramos hacer?... Lo primero que debiéramos hacer es, 
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humillarnos delante de Dios, confesar nuestro pecado, arrepentirnos y 
apartarnos de las malas actitudes, e impropias conductas.    
Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales ni nombre es invocado, y oraren, 
y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo 
oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora 
estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos, a la oración en este lugar:  

 2 Crónicas 7:14-15 
 
La Biblia menciona este tipo de 
aflicciones por medio de algunas 
expresiones ilustrativas: 
Pan de aflicción.  
Deuteronomio 16:3 
Pan de congoja. Isaías 30:20 
Aguas de angustia. Isaías 30:20 
Cuerdas de aflicción.  Job 36:8. 
Estas cuerdas, tienen que ver con 
las aflicciones, que Dios envía 
para atarnos en alguna adversa 
circunstancia, hasta que oigamos 
Su Voz, y nos arrepintamos. Nadie 
podrá soltar estas cuerdas, sino 
solamente Aquel que las ató, y 
hasta que hayamos aprendido la 
lección espiritual. 
 

HORNO DE FUEGO 
Horno de fuego.  Isaías 48:10-11 
He aquí te he purificado, y no 
como á plata; hete escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí lo 
haré.   ¿Cuál es su propósito? 

Horno… Hebreo: kur  3564 
Significa: Horno, olla, hornaza, cocinar en una estufa, 

Aflicción…. Hebreo: oní  6040 

Significa: Depresión, miseria, aflicción, angustia, pobreza. 
Menosprecio, abatir, debilitar, humillar, molestar, quebrar, sufrir. 

Entonces, si de manera consciente y voluntaria hemos dicho: “Señor hoy y 
siempre pongo mi vida en Tus Manos”… “Me abandono a Tu Voluntad”…  
 
¿Quién idea, arregla, prepara y permite venir a nuestra vida: Los hornos de 
fuego; los tiempos de aflicción, angustia, pobreza, menosprecio, 
abatimiento, debilidad, humillación, molestia, opresión, quebranto y 
sufrimiento?.  
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En este Principio espiritual; Dios dice: He aquí te he purificado… Te he 
probado en el horno…Por mí, por amor de mí lo haré.  Este tipo de 
sufrimientos por hornos de fuego, no precisamente se limita a que sean 
permitidos con el propósito de la corrección; también vienen como parte del 
propósito de purificar y así aumentar la sustancia espiritual, y dar un nuevo 
crecimiento en la Perfección de Cristo. 
En otra aplicación, somos 
colocados sobre el Altar de 
sacrificio para que ofrezcamos 
nuestra voluntad como un 
holocausto o como una ofrenda 
del todo quemada. 
  

MÁS DE HORNO DE FUEGO. 

Otra aplicación la aprendemos en 
la bella ilustración ilustrada por 
medio de tres tipos de ofrendas 
en el Antiguo Testamento: 
 
OFRENDA COCIDA EN HORNO 
Y cuando ofrecieres ofrenda de 

presente cocida en horno, será de 
tortas de flor de harina sin 

levadura, amasadas con aceite, y 
hojaldres sin levadura untadas 

con aceite. Levítico 2:4 
Este tipo de ofrenda es una figura 
espiritual, de cuando el cristiano, como un pan o torta es puesto en el 
interior del horno para cocerse. Habla de los sufrimientos y aflicciones 
personales fuera de la vista de los demás.  
 
Solo el pan que está dentro del horno y Dios como el Panadero Celestial, 
conocen y entienden lo que está sucediendo; nadie se percata de ese tipo 
de sufrimientos, solo quien está en el interior comprende la dimensión de la 
incomodidad y malestar que se experimenta debido al envolvedor fuego. 
 
Esta es una experiencia que sin duda, todo creyente ha tenido en diversos 
tiempos de su vida. Hay quienes en esta situación, toman una posición 
equivocada; se llega a pensar que se están pagando pecados del pasado. 
Pero en la mayoría de casos, no en todos; solo es el Panadero quien ha 
colocado ahí al creyente para cocerlo y hacer de él, un pan o alguien que 
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alimente a otros por medio de sus correctas palabras y por sus buenas 
acciones. 
 
Pero ¿Qué hacen algunos que no conocen este Principio?. Enseguida 
buscan a alguna criatura (hermano en la fe o ministro y pastor a solicitar 
ayuda en oración para salir del Horno de Fuego; si acaso llega a salir, 
saldrá como una torta o pan no bien cocido; frustrará el propósito de Dios. 
Solo el Panadero del Cielo, 
sabe cuánto tiempo debe 
permanecer en el interior del 
horno. Así que, seamos 
agradecidos con Dios en 
medio de esos angustiantes 
e incómodos tiempos. 
Alabemos Su Santo Nombre. 
 

OFRENDA DE SARTÉN  
Y OFRENDA COCIDA EN 

CAZUELA 
Más si tu presente fuere 

ofrenda de sartén, será de 
flor de harina sin levadura, 

amasada con aceite, la cual 
partirás en piezas, y echarás 

sobre ella aceite: es 
presente. Levítico 2:5-6 
Y si tu presente fuere 

ofrenda cocida en cazuela, haráse de flor de harina con aceite. Levítico  2:7 
Hay ocasiones en que somos puestos en el horno caliente de la prueba, 
como una pieza de pan que ha de ser cocida para alimentar a otros. O en 
este caso, somos puestos en el sartén caliente para ser tostado o 
preparados para ser de utilidad. 
 
La ilustración de la Ofrenda de Sartén o Cazuela; son tiempos en que 
nuestros sufrimientos son vistos por todos; se percatan de lo que nos está 
aconteciendo, unos tratan de ayudar; otros denigran y aprovechan la 
ocasión para expresar: “Y eso que eres cristiano” “Ufff, si eso pasa loas 
cristianos, mejor yo no quiero ser uno de ellos” “Pídele a Dios de que te 
tienes que arrepentir”; en otro caso hasta llegan a aconsejar: “Acércate a 
Dios, lo necesitas”. 
 
Sin embargo, de acuerdo al Principio que se está aplicando; Dios solo está 
cumpliendo Su Propósito de refinar, depurar y transformarnos para ser 
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mejores cristianos; cristianos de utilidad en Su obra, y de utilidad para 
ayudar a la vida de otros, y ser de consuelo. 
 
Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo… El cual nos consuela en 
todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar 
a los que están en cualquiera angustia, con la consolación con que nosotros 

somos consolados de Dios.  2 Corintios 1:3-4 
 

MÁS DE HORNOS DE 
FUEGO.  Daniel 3:19-27 

Aprendamos otros Principios 
espirituales para despertar la 
consciencia de lo que nosotros 
hoy: No debemos hacer… Y lo 
que sí debemos hacer en el 
tiempo de Dios; y cuando 
enfrentamos aflicciones, y 
situaciones adversas. 
   

Nabucodonosor fué lleno de 
ira… y ordenó que el horno se 
encendiese siete veces tanto 
de lo que cada vez solía. Y 

mandó a  hombres muy 
vigorosos que tenía en su 

ejército, que atasen á Sadrach, 
Mesach, y Abed-nego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. 

Entonces estos varones…. fueron echados dentro del horno de fuego 
ardiendo… Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y levantóse 

apriesa, y habló, y dijo a los de su consejo: ¿No echaron tres varones 
atados dentro del fuego?... He aquí que yo veo cuatro varones sueltos, que 
se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos: y el parecer del 

cuarto es semejante a hijo de los dioses…. el fuego no se enseñoreó de sus 
cuerpos, ni cabello de sus cabezas fué quemado, ni sus ropas se mudaron, 

ni olor de fuego había pasado por ellos. Daniel 3:13-27 
Primero, es necesario tener en mente que Daniel en ese momento era 
gobernador en Babilonia. 

Gobernador…. Caldeo: shélet  7981 

Significa: Gobernador, apoderarse, dominar, poder, señor, enseñorearse y 
tener facultades. 



LAS AFLICCIONES (raáh) DEL JUSTO 

9 
 

En el capítulo 3 de Daniel, el rey hace un decreto que comprometió la 
posición de los tres jóvenes en relación a su adoración al Único y Verdadero 
Dios. El rey pagano levantó una estatua de sí mismo, para que fuera 
adorada. Todo ciudadano que vivía en esa provincia, al toque de los 
instrumentos musicales, debían postrarse y adorar la imagen. Pero ¿cuál 
fue la reacción y decisión de los jóvenes? Ellos se mantuvieron fieles en el 
mandamiento:  
No te harás imagen, ni ninguna 

semejanza de cosa que esté 
arriba en el cielo, ni abajo en la 
tierra, ni en las aguas debajo 
de la tierra: No te inclinarás a 
ellas, ni las honrarás; porque 
yo soy Jehová tu Dios, fuerte, 

celoso…. Éxodo 20:4-5 
 

Estaban dispuestos a afrontar 
las trágicas consecuencias de 
desobedecer al rey ante sus 
paganos decretos. Ellos 
enfrentarían ahora, la pena de 
muerte al ser lanzados, al 
“Horno de fuego”.  Y para esta 
ocasión el horno fue calentado 
siete veces más de lo 
acostumbrado. Fueron atados 
y lanzados al horno para ser 
consumidos. Pero: ¿Qué pasó?  ¡La historia la sabemos! Dios se glorificó en 
ese salvamento milagroso; salieron intactos y sin olor a humo. 
 
Pero ¿y Daniel?, era gobernador en Babilonia; era un hombre de gran 
influencia y poder. ¿No acaso debió haber tomado la iniciativa para 
interceder a favor de los tres jóvenes y evitar el alto riego de terminar 
cremados y carbonizados? 
 
¿Por qué aparentemente no mostró ningún tipo de sentimiento por los de su 
sangre y de su tierra?.  Es aquí donde entra la aplicación a nuestra vida 
como cristianos, hoy. 
Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se 
hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. 

  1 Pedro 4:12 
…convalecieron de enfermedades… Otros experimentaron vituperios y 

azotes; y a más de esto prisiones y cárceles; Fueron apedreados, 
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aserrados, tentados, muertos a cuchillo; anduvieron de acá para allá 
cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados;  

De los cuales el mundo no era digno; perdidos por los desiertos, por los 
montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hebreos 4:34-38 

 
¡Vaya!, a los mártires de la Iglesia Primitiva se hizo vivo: Muchas son las 
aflicciones del justo… Muchos de ellos fueron liberados de sus males en 
vida; para otros la liberación vino por medio de la muerte física. 
 
Sin duda alguna hoy, 
como cristianos hemos 
enfrentado un buen 
número de aflicciones, 
males y desgracias. Esa 
ha sido nuestra 
experiencia 
repetitivamente; así que, 
somos sabedores de lo 
que es ser visitado por 
ese tipo de situaciones. 
Nuestro Buen Dios, solo 
busca que cada “Horno 
de Fuego”; que cada 
prueba,  solo sean una 
oportunidad para que el 
creyente incremente su 
confianza en la Fidelidad del Señor. Además, una oportunidad para obtener 
del carácter de Cristo. 
 
Pero… ¿Qué es lo que vemos en la actualidad?... Hoy vemos un pueblo de 
cristianos que tratan de convertirse en “Redentores todo el tiempo”. Se ve a 
alguien que está siendo probado con sus “Hornos de Fuego”; sus 
aflicciones, desgracias y males; o en otro caso, cuando la persona está 
sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones o de sus pecados…  
 
Y entonces, algunos cristianos y hermanos en la fe, se hacen presentes 
“Como Redentores”, alimentan el pensamiento y la esperanza de una pronta 
liberación de los sufrimientos, aflicciones y adversidades; y esto, lo hacen  
por medio de sus consejos y fieles oraciones e intercesiones a favor de los 
afligidos.  Incluso, promueven cadenas de oración y ayuno para tratar de 
dar por terminado el tiempo de prueba de esa persona sufriente. O se busca 
que algún ministro famoso haga una oración fuerte para tal efecto. 
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Pero... ¿Y dónde están los que son como Daniel? ¿Dónde están los 
cristianos conocedores del Plan Maestro de Dios y que se hacen a un lado 
para no ser un “Redentor extraño” delante de Dios? 
 
Sobrellevad los unos las cargas de los otros; y cumplid así la ley de Cristo… 

Porque cada cual llevará su carga.  Gálatas 6:2-5 
En otro principio, Dios establece que debemos apoyarnos unos a otros. Es 
bueno ayudar a otros a llevar 
su carga, pero luego dice: 
Cada cual llevará su propia 
carga. Debemos tener bien 
claro estos principios en 
relación a nuestra postura en 
relación a otras personas. Hay 
tiempos en Dios en los cuales 
debemos ser un Daniel, que 
mantiene las manos fuera, de 
las situaciones que el Señor 
prepara a modo de prueba, 
para alguien en particular.  
 
En otro aspecto, sí debemos 
ser un apoyo de alguien, pero 
hay que serlo de manera sabia: 
hay que saber hasta donde 
tenemos libertad de actuar; 
debemos saber los tiempos del 
Altísimo para hacer o no hacer; 
para actuar o no actuar… y 
rogad los unos por los otros… 
Santiago 5:6 
 
En nuestro Señor, hay tiempos para orar unos por otros; pero también los 
hay para abstenernos de hacerlo, pues podemos ser hallados culpables de 
desviar el Plan del Señor para con las personas. Es un dilema saber cuándo 
hacerlo o no hacerlo y más cuando se trata de una persona cercana o 
querida.  Pero hay que ser sabios en este principio en relación a los Hornos 
de Fuego… Entonces pues… ¿Y dónde están los que son como Daniel? 
¿Dónde están los cristianos conocedores del Plan Maestro de Dios y que se 
hacen a un lado para no ser un “Redentor extraño” delante de Dios?. 
Aprendamos ahora, otros principios espirituales acerca de las aflicciones 
por medio de preguntas y respuestas. 
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BUSCANDO CONSOLACIÓN EN LA AFLICCIÓN 
(Dice Dios)… Entonces la virgen se holgará en la danza, los mozos y los 

viejos juntamente; y su lloro tornaré en gozo, y los consolaré, y los alegraré 
de su dolor.  Jeremías 31:13 

Solamente debemos buscar el consuelo de nuestro Dios. Solo Él conoce la 
Verdad sobre lo que está aconteciendo en cada experiencia; y además sabe 
de Su Propósito para esa 
ocasión. Solo Él es la Fuente del 
consuelo verdadero y 
satisfactorio. Si tenemos una 
correcta posición en Dios; y si 
en alguna ocasión Él decide que 
tengamos consuelo de alguna 
persona, entonces guiará a 
alguien a hacerlo, y no porque lo 
busquemos nosotros. 
Así que, busquemos el consuelo 
de Dios en todo tiempo, y en 
toda ocasión. 
 

ELEMENTO VITAL, COMO 
FUNDAMENTO DE TODA 

AFLICCIÓN. 

Este elemento es la oración. 
Oremos constantemente hasta 
obtener la victoria. No dependamos de la oración de otros. 
 
Nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios, llamándonos para 
que nos volvamos a Él, y para hacernos reconocer que no somos nosotros 
los que controlamos nuestras vidas, sino que es Dios quien tiene el control, 
y podamos confiar plenamente en Él. 
 
¿De qué manera podemos acercarnos a Él, no solo en el tiempo de dolor 
sino en toda ocasión?. Ello de manera preferencial será por medio de la 
oración; ahí es donde podemos platicar con Él; ahí es donde podemos 
desahogarnos y encontrar el consuelo necesario para recobrar nuevas 
fuerzas; nueva determinación y capacidad para seguir adelante en Cristo. 
Entonces… 
 

¿Quién nos apartará del amor de Cristo? tribulación? o angustia? o 
persecución? o hambre? o desnudez? o peligro? o cuchillo? Como está 
escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo: Somos estimados 

como ovejas de matadero. Romanos 8:35-37 
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¿CUÁNDO SERÁN LEVANTADAS NUESTRAS AFLICCIONES? 

Dios siempre tiene un propósito y un tiempo…Las aflicciones serán 
levantadas: Cuando vayan cumpliendo ese propósito y cuando hayamos 
aprendido nuestra lección. 

  Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios 
estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo 
que estaba en tu corazón, si habías de guardar ó no sus mandamientos. Y 

te afligió… Deuteronomio 8:2-3 
Solo hasta que aprendamos la lección en cada tiempo y experiencia, serán 
levantadas o dadas por terminadas las singulares pruebas y tiempos 
adversos y dolorosos. En Dios, no es antes, ni después. Él tiene un tiempo 
para todas las cosas. 
 
Lo único que debemos hacer, es constatar que estamos aprendiendo la 
lección, y ello será: Al vivir para agradecerle a Él por su decisión y control 
sobre esos tiempos. Al alabarle por Su Justicia; y exaltarle por Su 
misericordia para con nosotros; y glorificarle por darnos el privilegio de 
caminar en el Camino que conduce a la perfección en Cristo. 
 

Porque el que se ensalzare, será humillado; y el que se humillare, será 
ensalzado. Mateo 23:12 

 
Algunos Extractos en estas notas, fueron tomados de Materiales de estudio, 

referentes al tema: Autor: B.R.Hicks. 
 

Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un ILÍCITO… No se permite su uso 
con fines lucrativos… Respete el Diseño Original; mencione nuestra Página Web.  
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