
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

… AFLICCIONES “ONIY”… 

En la Carrera Espiritual, rumbo a un mayor crecimiento en la naturaleza y 
virtudes de Jesucristo, Dios, el Gran Controlador, decide y permite en la 
vida del creyente, que se active el brazo derecho en Su balanza; en otras 
ocasiones se activa su brazo izquierdo.  
 
El lado derecho de la balanza habla de experiencias de exaltación, de 
tiempos favorables y en donde todo marcha como se desea y se espera; 
habla de éxitos y logros. Por el lado contrario, el lado izquierdo habla de 
aflicción, de dolor y adversidad; cuando se desploman las metas y se 
presentan las pérdidas. Para estas experiencias hay un tiempo señalado. 

 
…todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su tiempo:  

Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar 
lo plantado… tiempo de destruir, y tiempo de edificar…tiempo de llorar, y 

tiempo de reír…  tiempo de abrazar, y tiempo de alejarse de 
abrazar…tiempo de agenciar, y tiempo de perder… Eclesiastés 3:1-6 
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Este Principio Espiritual, hoy solo lo aplicamos a la vida humana. 
En nuestro planeta, en toda especie de vida, opera y se mueve 
ilustrativamente el mismo patrón de una balanza con sus dos brazos 
(derecho e izquierdo). Aunque no lleguemos a comprenderlo de manera 
cabal, este es un Principio creado por Dios. 
 

…yo Jehová, y ninguno más que yo: 
Que formo la luz (placer) y crío las 

tinieblas (dolor), que hago la paz y crío 
el mal. Yo Jehová que hago todo esto.  

Isaías 45:6-7 
¿Quién será aquel que diga, que vino 
algo que el Señor no mandó? ¿De la 

boca del Altísimo no saldrá malo (dolor)  
y bueno (placer)?.  

Lamentaciones 3:37-38 
En otro Principio similar; Dios envía los 
rayos del sol de deleite y placer a la 
vida natural, y a la vida espiritual del 
cristiano; envía Sus luminosos rayos 
del sol que vienen y envuelven con su 
calor y bienestar; el placer es tipificado 
por el sol. 

 
Dios el Creador, sabe que si la tierra, 
tanto natural, como la tierra espiritual 
de nuestro corazón solo recibiera los rayos del sol, los rayos que traen el 
placer y deleite, entonces ella se convertiría en un desolado desierto. Es por 
ello, que también envía tiempos o épocas de sombras, días opacos y 
negros; días en que las nubes hacen el panorama sombrío y oscuro. 
 
Las nubes son una figura espiritual de adversidad, de problemas y 
contrariedades; sin embargo,  sin nubes no habrá lluvias, sin lluvias no 
habrá agua ni humedad para que haya experiencias refrescantes; además 
para que surja nueva vida; para que las semillas nazcan, y las plantas 
crezcan, y los árboles den frutos. 
 
Es pues una verdad cierta, que como cristianos, en algunos tiempos 
pasados y presentes de nuestra vida, hemos enfrentado pruebas, 
adversidades, problemas y contrariedades de diversos tipos y dimensiones.  
 
Incluso, en este momento, ésta puede ser nuestra experiencia personal. 
Nadie está exento de este tipo de situaciones; son totalmente necesarias, 
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unos las tienen de una manera, u otros de una manera diferente, pero todos 
hemos pasado por ahí, y quizás ahora las estemos pasando.  
 
Hay a quien no le gusta leer acerca de un mensaje que tenga que ver con 
aflicciones; piensa que al hacerlo, le vendrá la aflicción. Pero: ¿Habrá hoy 
una vida que no haya, o en otro caso, esté enfrentado algún tipo de 
adversidad?. Ciertamente, 
nos daremos cuenta que 
nadie está exento de tener 
una experiencia con ellas.  
 
Una pregunta: ¿Hemos 
estado orando intensamente 
para que Dios se lleve o quite 
esas situaciones de lucha y 
dolor? ¿Hemos solicitado a 
nuestros hermanos en la fe a 
que oren fervientemente a 
nuestro favor para retirar esos 
tiempos nublados?. Al 
respecto, una posición sabia 
en la oración, será pedir a 
Dios que fortalezca la 
capacidad de soporte y 
aguante en esas situaciones 
dolorosas; y que cumpla al 
pie de la letra Su Propósito en 
nuestra vida. 
 
Tengamos presente, que es 
posible que solo se esté tratando de alejar y ahuyentar las Nubes que Dios, 
y que Él ha enviado para traer nueva vida; las lluvias necesarias para 
refrescarnos, y que haya suficiente humedad para que se genere nueva 
vida, y para que a su tiempo, los frutos maduren; los frutos del Espíritu 
Santo; o nuevos frutos en los otros aspectos de vida (personal, familiar, 
matrimonial, laboral, empresarial o congregacional).  
 
O acaso, ¿creemos que Dios nos ama menos que a otros que 
aparentemente no tienen problemas y que todo les va bien?  O en otro caso 
¿creemos que hay gentes que nos tienen mala voluntad, por ello no nos 
quieren o nos maltratan? O incluso ¡que somos objeto de mala suerte o son 
solo cosas del destino o azar? La respuesta tajante es: ¡Dios tiene el 
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Control de toda situación que viene y que está fuera de nuestro control o 
intervención!.  
 
No cometamos el error de creer que siempre, esas adversidades las está 
enviando nuestro enemigo espiritual. Nunca olvidemos que Dios tiene el 
control del enemigo, y éste no hace nada sin que Dios se lo permita. ¿Qué 
tenemos entonces que hacer en medio de todas esas aflicciones y 
adversidades?  No podemos 
hacer otra cosa, más que: 
¡Rendirnos!. 
 

Porque el que se ensalzare, 
será humillado; y el que se 
humillare, será ensalzado. 

Mateo 23:12 
El Principio es totalmente 
entendible: El que se humilla, 
será ensalzado o exaltado. Si 
vivimos una vida en constante 
humildad y rendición a la Sabia 
Decisión de Dios; si aceptamos 
Su Soberanía y Control en toda 
ocasión; si nos rendimos y 
sometemos a Él al expresarle 
gratitud por todas las cosas; y le 
alabamos y adoramos, entonces 
Él nos exaltará, nos levantará. 
No puede ser de otra manera, 
así lo afirma la Palabra de Dios. 
Dios el Padre al ver nuestra 
constante rendición a Sus Decisiones; al observar nuestra auto-humillación 
al estar tanto en placer como en dolor, luego dirá: ¡Cómo voy a enviar más 
humillación, aflicción y dolor, si ya vive humillado!.. ¡Esta es la clave para 
ahorrar muchas situaciones adversas y dolorosas. 
 
Otra pregunta: ¿A los cuántos latigazos se doma un caballo salvaje?; La 
respuesta cierta es: A los latigazos que el caballo quiera recibir. Incluso, si 
desde que es lazado el caballo, no se resiste ¿Para qué golpearlo?. O si se 
muestra indomable después de un golpe, o dos o tres, y luego deja su 
resistencia violenta, y se comporta con una reacción mansa, ¿Tendrá caso 
seguirlo azotando. La Respuesta es ¡Nó!. Esta debe ser una lección 
ilustrativa nuestra, pues…el que se humillare, será ensalzado. 
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En medio de la aflicción, solo debemos decirle: Dios, por el lado derecho de 
la balanza, pero también gracias por el lado izquierdo… Gracias por los 
tibios rayos del sol; por lo tiempos de placer; pero gracias también por las 
nubes,  por las lluvias, y los días oscuros y negros. Lo único que quieres es 
que haya la suficiente agua y humedad para que se produzcan nuevos 
frutos; y experiencias nuevas en mi vida. ¡Te alabo y te doy gracias!. ¡Eres 
Bueno!. 
 
Hay quienes en su ignorancia, al 
ver que un hermano débil en la fe 
tiene aflicciones, pruebas y  
adversidades, imprudentemente 
le dicen: Hermano, eso es juicio 
de Dios; Él te está dando un jalón 
de orejas... Arrepiéntete. En 
algunos casos… ¡Cuánta 
ignorancia al respecto!. 
 
Claro, sabemos que Dios permite 
sufrimiento por diversos motivos 
como lo vimos en la lección 
anterior; pero será sabio, que 
cuando estemos en medio de 
adversidades, oremos a Dios que 
nos muestre la causa, Él en Su 
amor será Fiel para hacerlo. 
 
Sin embargo, ignorar el Principio 
del lado izquierdo de la balanza; y 
acerca de las nubes de Dios, equivale a correr el serio peligro de quedar 
fuera del mensaje de crecimiento en la Estatura completa del Señor 
Jesucristo. El Principio de los dos lados de la balanza, y del sol y nubes, no 
se puede separar. 

 

Las pruebas y situaciones que enfrenta el cristiano, le lleva a hacerse 
muchas preguntas: Quisiera saber ¿Qué pecados pasados está pagando  
con la aflicción presente? ¿Por qué le pasa esto? ¿Por qué se dieron así las 
cosas en su vida? ¿Por qué Dios no oye su oración y le saca de esa 
adversidad? Y piensa que lo seguro es que: ¡Dios no le ama como a los 
demás!. 
 
Sin duda, el dolor doblega aun al más fuerte. Y hasta ahora, no se ha 
manifestado un “súper-cristiano” un “supermán espiritual; sin embargo, no 
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olvidemos que en el ámbito de las historietas ficticias, ¡Hasta supermán 
tiene su talón de Aquiles, y es la criptonita. 
 
A ningún cristiano nos gusta este mensaje, pero las aflicciones y el dolor 
son necesarias para garantizar nuestra supervivencia. Necesitamos tanto 
los rayos del sol, como las oscuras nubes que traerán agua. Así que, 
vivamos humildemente; en humillación, siendo agradecidos en todo; y 
alabando y adorando a Dios. Guardemos en nuestro corazón, que el 
sufrimiento genera grandes 
beneficios. Dijo Jesús: 
 

 Estas cosas os he hablado, 
para que en mí tengáis paz. En 

el mundo tendréis aflicción: 
más confiad, yo he vencido 

(conquistado) al mundo.  
Juan 16:33 

 
AFLICCIONES “ONIY”. 

…siete días comerás con ella 
pan por leudar, pan de 

aflicción (oniy-6040)… para 
que te acuerdes del día en que 

saliste de la tierra de Egipto 
todos los días de tu vida.  

Deuteronomio 16:3 
 

(Pan de) Aflicción…  
Hebreo: oníy  (on-ee')  6040 
Relacionada con: ânâh  6031  
Significa: Aflicción, deprimido, 
angustia, sufrido, necesitado, 
fatigado, dominar, someterse, 

humilde, humillar, testificar, 
debilitar, benignidad, pobreza, 

manso. 
 

En las Notas anteriores aprendimos de las “Las aflicciones “raah” 7451  
del justo. En estas Notas, aprendamos acerca de las: Aflicciones “Oniy”. 
Todas las Escrituras que hemos de usar en este tema, para aflicciones, se 
usa: “Oniy”  6040 

 
JESÚS, EJEMPLO EN LAS AFLICCIONES. 

De ninguna manera, Dios permite experiencias y situaciones que no 
podamos llevar; y que primeramente Su Hijo Jesús, experimentó y enfrentó, 
y salió vencedor. Veamos… 

 
Angustiado él (Jesús), y afligido, no abrió su boca: como cordero fué llevado 
al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no 

abrió su boca.  Isaías 53:7    
Angustiado… Hebreo: nâgaś  5065 
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Significa: Angustia, tiranizar, oprimir, hostigar. 
Da la idea de un trato o conducción tirana y abusiva. 

Para afligido en esta Escriturase usa: “Anah” 6031, es una palabra 

profundamente ligada a 6040 “Oniy” (Concordancia James Strong- 
Español). Los significados son los mismos. Entre ellos están: Aflicción, 
sufrido, someterse, humilde, humillar, manso, testificar.  
 
¿Cuál fue la actitud y 
proceder de Jesús el 
Cordero de Dios ante este 
tipo de aflicciones? ¿De 
qué manera reaccionó ante 
el dolor, angustia y 
sufrimiento?. La Biblia dice 
que estuvo angustiado, 
afligido, y que al enfrentar 
la muerte, enmudeció y no 
abrió su boca. Jesús, se 
sometió al Plan Maestro 
Divino; se humilló; se 
comportó con 
mansedumbre; y todo ello, 
fue el más grande 
testimonio de obediencia y 
sujeción a Dios el Padre. 
Entonces, debemos hacer 
lo mismo. 

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

 1 Pedro 2:21 
 

La capacidad que un creyente tiene para rendir o someter todo su ser de 
manera exclusiva al Señor Jesús, es una poderosa virtud, sin embargo, 
renunciar a todos sus derechos y entregarlos al Amo, Dueño y Señor, no es 
una tarea fácil para el creyente. 
 

HOMBRES DE DIOS ANTE LAS AFLICCIONES “ONIY”. 
SU ACTITUD, REACCIÓN Y POSTURA. 

Mis entrañas hierven, y no reposan; Días de aflicción  (oniy-6040) me han 
sobrecogido.  Job 30:27 

Sobrecogido… Hebreo: qâdam  (kaw-dam) 6923   
Significa: sobresaltar, tomar desprevenido, intimidar, pillar de repente, 

aterrorizarse. 
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Job, es uno de los creyentes que experimentaron estas aflicciones “oniy”. 
En donde se aprende la lección por medio del someterse, humillarse y 
rendirse ante la soberanía de Dios. 
 
Al principio de sus experiencias con este tipo de aflicciones, Job reaccionó y 
respondió como un vencedor. … También recibimos el bien de Dios, ¿y el 
mal no recibiremos? En todo esto 
no pecó Job con sus labios… Job 
2:10 
 
Sin embargo, en la medida que sus 
aflicciones se acrecentaron, se 
aumentaron los capítulos de 
aflicción y dolor; él tardó 40 
capítulos en aprender totalmente la 
lección. 
   
De oídas te había oído; Mas ahora 

mis ojos te ven. Por tanto me 
aborrezco, y me arrepiento En el 
polvo y en la ceniza. Job 42:5-6 

 
Hubo momentos y ocasiones en que 
al arreciar la aflicción, él confesó. … 
Mis entrañas hierven, y no 
reposan… Aspectos de este tipo de 
aflicciones le tomaron desprevenido; 
lo pillaron de repente; lo intimidaron 
y le aterrorizaron.  
 
Es del conocimiento público el 
hecho de que Job fue un total 
vencedor de 40 capítulos de 
aflicción, pero son pocos aquellos 
que tienen claro el conocimiento de 
que Job en determinado tiempo, tuvo una mala actitud; una impropia 
reacción y una postura censurable. 
 

Clamo a ti, y no me oyes; Preséntome, y no me atiendes. Haste tornado 
cruel para mí: Con la fortaleza de tu mano me amenazas. Job 30:20-21 

 
Job dijo que Dios estaba siendo cruel con él. Además le acusó de ser sordo 
y prepotente.  Cruel, de acuerdo al original, da la idea de: Ser cruel, duro, 
violento y feroz… ¡Vaya!, garrafal error de Job; acusó a Dios injustamente. 
En Job 1:1, Dios testificó de Job; dijo que era un hombre perfecto, recto, 
temerosos de Dios y apartado del mal.  
 
Hasta el nivel de crecimiento que poseía en ese momento cuando Dios 
testificó de Job, todo iba bien. Pero cuando fue puesto en el “horno de 
aflicción”, en lugar de ver al Gran Controlador; en lugar de poner su mirada 
en la Gran Fuente de Bendición, entonces cometió el error de verse a sí 
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mismo. Puso su mirada en su antigua posición, en todo lo que había hecho, 
de sus buenas acciones, se vio como la fuente de bendición de muchos. 
¡¡Qué doloroso error!.  
 
Aplicación hoy… Esta misma lección se aplica de una manera muy cierta en 
nuestra propia vida.  Solo es cuestión de que seamos puestos en un “horno 
de fuego”; en medio de diversas aflicciones; en enfermedad, o en algún tipo 
de pérdida, o del ser objeto de menosprecio y maltrato, o cuando los planes 
se desploman; o al experimentar sequedad y desánimo espiritual; cuando 
somos lastimados, heridos y 
ofendidos.  
 
O en otro caso cuando 
somos puestos en tiempos 
de exaltación, de buen trato 
y en donde la vida nos 
sonríe, entonces a la inversa 
de Jesús, que enmudeció y 
no abrió Su boca, los 
creyentes de hoy, abren su 
boca para murmurar y 
quejarse; o para 
vanagloriarse y exaltarse. 
Entonces se genera una 
mala posición ante Dios. 
Sigamos oyendo lo que dice 
Job al abrir su boca. 
 
 

Y ahora mi alma está 
derramada en mí; Días de 
aflicción (“oniy”-6040) me 

han aprehendido. Job 30:16 
Aprendido… Hebreo: âchaz. 

Da la idea de tener en posesión, atrapar, agarrar, estar asustado. 
Job, en este capítulo 30, siente que se encuentra atrapado por la situación 
adversa; creía que su vida estaba sujeta a merced del  destino o de azar. 
Olvidó quién era el Gran Controlador. Job aquí estaba asustado de tanta 
aflicción “oniy”. Y esa misma es nuestra experiencia cuando enfrentamos 
largos periodos de aflicción. Nos sentimos sin esperanza, asustados, y no 
tenemos una explicación, del por qué otros creyentes disfrutan de una vida 
mucho más cómoda. 
 
Esta actitud, reacción y forma de pensar, se debe a que se ha olvidado, que 
en el ámbito de la naturaleza, en ocasiones se presentan largos temporales 
nublados, sombríos, truenos, tormentas y abundantes lluvias y aguaceros. 
 
 Es verdad, también se presentan cortas y pasajeras nubes, se acompañan 
de fuertes aguaceros que dejan mucha agua. Pero al final de todos estos 
temporales, la ganancia es que las muchas aguas generarán nueva vida, 
nuevas flores y muchos frutos. Así que las cortas o las prolongadas 
aflicciones solo traen bendiciones. 
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Lo único que generará la producción de nuevos frutos, será el hecho de que 
en medio de las situaciones sombrías y días negros: Nos rindamos a Dios, 
nos postremos ante Su Gobierno; asumamos una postura en donde solo 
expresemos: Gratitud, alabanza y adoración. Pues todas las cosas ayudan 
a bien, a los que aman a Dios. Romanos 8:28 
 

ISRAEL, OTRO EJEMPLO EN AFLICCIONES. 
Y dijo Jehová: Bien he visto la 

aflicción (oniy-6040) de mí 
pueblo que está en Egipto, y 
he oído su clamor a causa de 

sus exactores; pues tengo 
conocidas sus angustias. 

Éxodo 3:7 
 
¿Son en balde las aflicciones 
“oniy” cuando vienen y 
generan angustia y 
sobresalto?. Ciertamente, en 
el interior de las aflicciones se 
encuentran bellas 
oportunidades para crecer 
espiritualmente; para obtener 
el agua necesaria para 
obtener nuevos frutos y 
buenas cosas en todos los 
ámbitos de la vida; 
recordemos que no solo las 
bendiciones se concretan a la 
vida espiritual, en muchas ocasiones acompañan la vida en sus otros 
aspectos. Al asumir una correcta posición en medio de esos tiempos de 
prueba y aflicción; y además como Israel, clamamos a Dios para recibir un 
mayor aguante y soporte, Él toma conocimiento y oirá el clamor que se 
emita en esos tiempos de angustiante sufrimiento. 
 
¡Vaya!, no estamos a merced de los enemigos espirituales; no estamos a 
merced de los designios del destino; Dios tiene el Control en todas las 
cosas. Israel fue redimido y beneficiado por el Señor después de haber 
sufrido aflicción por bastante tiempo en territorio de sus tiranos opresores.  
Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos! Muchos se levantan 
contra mí. Muchos dicen de mi vida: No hay para él salud en Dios. (Selah.) 

Salmo 3:1-2 
 

¿Se han multiplicado los enemigos (aflicciones “oniy”)?.En la mayoría de 
casos, las aflicciones son consideradas como incómodos enemigos.  
¿Muchas adversidades se han levantado en contra?. Posiblemente, 
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enfrentamos el desaire de nuestros familiares, amigos, compañeros de 
trabajo y hermanos en la fe. Ellos han separado su cariño, aprecio, afecto y 
atenciones. Nos tratan con aspereza, rudeza, hieren nuestros sentimientos, 
etc.  Se llega a creer que la vida nos ha tratado con rudeza, o se ha 
manifestado áspera. 
 
¿Qué hacer cuando enfrentamos 
esta experiencia? ...Tened por 
sumo gozo cuando nos hallemos 
en diversas pruebas. Santiago 
1:2.  En las aflicciones son 
familiares algunas expresiones de 
quienes las experimentan: 
“Cuando no me llueve, me 
llovizna” “Una tras otra” “No 
acabo de salir de este problema, 
y ya tengo otro”. 
 
Cuando las situaciones de 
enfermedad, pérdida fallas, 
maltrato, etc. se multiplican, no 
debemos desanimarnos; Dios 
libraen el momento exacto en Su 
Plan; solo humillémonos ante Su 
Mano poderosa, y a su debido 
tiempo nos levantará.  1 Pedro 
5:6 
 

Mis ojos enfermaron (se nublan 
de tristeza) a causa de mi 

aflicción: Hete llamado, oh Jehová, cada día; He extendido a ti mis manos. 
Salmo 88:9 

Como ya hemos anotado: El dolor es dolor; y ahí la carne se contrae. 
Pensemos en un bistec que es puesto en un sartén mucho muy caliente; el 
bistec se contrae, suda y chilla.  En lo mismo en la naturaleza del creyente 
que lleva cargando un aspecto de su carne o su vieja naturaleza. Ante el 
dolor, su rostro se desfigura; ante la aflicción y dolor, la carne chilla y se 
encoge. Así que, recordemos, no hay “súper-cristianos” o un “supermán 
cristiano”. El dolor abate a cualquiera. 
 
Aquí, creemos que la muerte espiritual nos ha atrapado y no podremos 
librarnos de ella. Creemos que hemos llegado al fin de nuestra vida, pero 
confesemos como el salmista: “Aunque ande en valle de sombra de la 
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muerte...no temeré mal alguno”. Esto debemos confesar, y a la vez 
humillarnos bajo la Poderosa Mano de Dios... ¡Él nos levantará! 
 

UNA PROMESA DE DIOS EN LAS AFLICCIONES 
Jehová ensalza a los humildes; Humilla los impíos hasta la tierra.  

Salmo 147:6 
Otras versiones de la Biblia dicen: Jehová exalta; levanta; sostiene; 
conforta, apoya; ayuda  y reanima… a los afligidos; oprimidos y pobres. 
 
Recordemos la Escritura: … el que se humillare, será ensalzado. 
Entonces, Jehová exalta, 
levanta, ensalza y pone en 
alto a los que se humillan; a 
aquellos que en medio de 
sus aflicciones “oniy”, se 
rinden a la Voluntad del 
Señor; y actúan con 
mansedumbre y sin abrir la 
boca para quejarse y 
murmurar; o para delegar 
culpas a otras personas. 
 
A los vencedores en las 
aflicciones, Dios los eleva, 
engrandece y los favorece. 
Pone en ellos Su estima, 
cariño y agrado. Además el 
Gran Controlador, genera las 
condiciones para que este 
tipo de cristianos, sean 
refrescados; surja en ellos nueva vida; nuevas oportunidades; nuevas 
experiencias. Sus vidas florecerán y llevarán mucho fruto, que beneficiará 
no solo sus vidas personales, sino otras personas disfruten de esos frutos. 
 
Entonces, no nos comportemos como caballos broncos, obstinados y sin 
decisión para rendirse ante el Amo, Dueño y Señor. Además, busquemos 
con mucho deseo y estima el Dicho o Palabra de Dios en tiempos de 
aflicción, Ella nos vivificará. 
 

Esta es mi consuelo en mi aflicción: Porque tu dicho me ha vivificado.  
Salmo 119:50  

Dicho… Hebreo: emrâh 565 
Significa: Palabra, mandamiento, decir, pronunciar. 

Vivificado… Hebreo: châyâh 2421 
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Significa: Salvar, restaurar, reparar, revivir, vivir intensamente. 
Las aflicciones vienen de acuerdo a la capacidad de lo que cada creyente 
puede soportar; Dios solo permite aquello que podamos llevar. 

Dice la versión de la Biblia: Dios habla hoy… 
Vosotros no habéis pasado por ninguna prueba que no sea humanamente 
soportable. Y podéis confiar en Dios, que no os dejará sufrir pruebas más 
duras de lo que podáis soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, 
Dios os dará también el modo de salir de ella, para que podáis soportarla.  

1 Corintios 13:10 
  
Estamos al final de la última generación antes del arrebatamiento de los 
cristianos vencedores; y otra promesa de Dios en el tiempo futuro y 
perfecto, es que será retirada la balanza del placer y dolor, tal como la 
conocemos hoy. Su Palabra dice que todo valle será alzado. El valle habla 
de dolor. Además, todo monte será bajado; el monte habla de exaltación. 
 

Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se 
enderece, y lo áspero se allane. Isaías 40:4 

Es importante que nunca olvidemos cual es la Voluntad de Dios y lo que 
hemos de hacer en medio de las aflicciones “oniy”: Humillarse, rendirse, 
agacharse y postrase en sumisión y obediencia, y en lo que se pueda: No 
abrir la boca para hablar impropiamente.  
 
El Señor, desea enseñarnos lecciones de humildad, sumisión y 
mansedumbre; las cuales, si las adquirimos nos convertirá en gigantes 

espirituales. ¡Aprendamos pues la lección! 
 
DEL ESCRITORIO DEL REDACTOR. 
Quien escribe este tema, es conocedor del Tema. Por más de 10 años es 
objeto de persistentes crisis de dolor agudo debido a una lesión nerviosa, 
generada por una cirugía de próstata. Estas notas en momentos, fueron 
escritas y acompañadas de lágrimas por el dolor. Pero gracias a Dios por 
aún poder ser útil de esta manera, en Su Obra. 
 
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.  
 

Recopilación y Redacción: Sergio Gask….  Pastor 
Página:  www.cristianoesh.com 

Correo:   cristianoesh@gmail.com 
 
 

 

http://www.cristianoesh.com/
mailto:cristianoesh@gmail.com

