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“VENCIENDO LAS AFLICCIONES”
Juan 16:31-33
INTRODUCCIÓN: ¡Dios te prepara para vencer las AFLICCIONES!
Dios quiere hablar a tu corazón para que puedas enfrentar en
victoria todas las AFLICCIONES que puedan venir a tu vida.
Su Palabra No solo te va a fortalecer, sino que tu Dios te usará
para que lleves un mensaje de paz a quienes están en AFLICCIÓN.
En el tiempo AFLICCIÓN No estás en soledad.
A Jesús le quedan tan solo unos días para enfrentar la cruz, y les
dice a sus discípulos que ellos le abandonarían y le dejarían solo.
Siendo que Él mismo Jesús sería quién sufriría, les lanza una
palabra que va a traerles paz y seguridad en la AFLICCIÓN.
Hoy Dios te capacita para vencer las AFLICCIONES.
¿Cómo puedes vencer las AFLICCIONES?

I. IDENTIFICA TUS AFLICCIONES

A. PRIMERO LAS AFLICCIONES INTERNAS (JOB.30:27)
1) “MIS ENTRAÑAS SE AGITAN, Y NO REPOSAN; días de
aflicción me han sobrecogido”.
Cuando una persona está en aflicción, dentro de sus
entrañas es como que todo se agitan y No hay descanso.
Es un sentimiento interno que roba el sueño en la noche
y te hace estar en intranquilidad.
a) ¿Cuáles son las aflicciones que te están
sobrecogiendo en tu corazón?
b) ¿Qué situaciones internas te están robando la paz?
2) EL ENEMIGO QUIERE QUE TU PIENSES QUE DIOS SE
OLVIDA DE TI (SAL.44:24)
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a) Cuando la aflicción está golpeando fuerte, el
enemigo trata de poner pensamientos tales “como
que Dios se olvidó de ti.”
b) La aflicción es tan grande que te impide VER a Dios.
c) Es por esta razón que debes tener mucho cuidado en
filtrar tus pensamientos en medio de la aflicción.
B. SEGUNDO TUS AFLICIONES EXTERNAS (SAL.34:19)
1) “MUCHAS SON LAS AFLICCIONES DEL JUSTO”.
Del mismo modo que Jesús No nos engaña al decir que
“en el mundo tendréis aflicción”, el salmista ya dijo en el
A.T. que “muchas son las aflicciones del justo”.
Job era justo y tuvo muchas aflicciones externas de
diferentes tipos:
a) La perdida de seres queridos. “El dolor emocional.”
b) La perdida de sus negocios. “La escasez económica.”
c) Le robaron y mataron a sus trabajadores. “La
impotencia de perder todo.”
d) La amargura de su esposa. “La depresión de su
propia esposa.”
e) La enfermedad en su propia vida. “El dolor físico.”
f) La lucha espiritual. “El sufrimiento de ser atacado
por el enemigo.”
C. TERCERO, DIOS OBRARÁ EN MEDIO DE TUS AFLICIONES.
1) VUELVETE A DIOS EN TU AFLICCIÓN. “Si te volvieres al
Dios, serás edificado; Alejarás de tu tienda la aflicción”
(Job.22:23).
Nótese el condicionante que indica: “Si te volvieres”.
Iglesia Bautista Monte de Sion

H. Matamoros, Tamaulipas México

2

“Venciendo Las Aflicciones”

Dr. Alfonso Calderón E., Pastor

a) ¿En qué área has bajado la guardia para que el
enemigo te aflija?
b) La aflicción va a requerir “un aumento en tu tiempo
de buscar a Dios.”
c) Dios alejará sin lugar a dudas la aflicción de tu casa.
2) EN LA AFLICCIÓN DIOS DESPERTARÁ TU OIDO (JOB.36:15)
“Al pobre librará de su pobreza, Y en la aflicción
despertará su oído.”
a) Dios despertará tu oído en medio de la aflicción.
b) Mantente cerca de Dios en la aflicción “para poder
escuchar su voz.”
c) Recuerda: Muchas son las aflicciones del justo, pero
de todas ellas será librado.
¿Cómo puedes vencer las AFLICCIONES?

II. ¡CONFÍA EN JESÚS!
A. ¿EN QUIEN CONFÍAS TU?
1) ¿EN EL HOMBRE? HAY MALDICIÓN SI CONFÍAS EN EL
“HOMBRE” (JER.17:5-6).
a) La humanidad está limitada.
1. El nivel humano es insuficiente para poder
proveer soluciones a tus aflicciones.
2. Es por esta razón que la Palabra nos enseña que
hay maldición.
b) El resultado de confiar en la humanidad es nulo.
1. El profeta nos dibuja un desierto, sin ningún tipo
de resultado.
2. Reflexiona bien, donde estás depositando tu
confianza.
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2) ¿EN TUS RIQUEZAS? CAERÁS SI CONFIAS EN TUS PROPIAS
RIQUEZAS (PROV.11:28) “El que confía en sus riquezas
caerá; Mas los justos reverdecerán como ramas.”
a) Las riquezas DE TUS HABILIDADES.
1. Muchas pueden ser los recursos naturales que
Dios haya puesto en tu vida,
2. Pero éstos son insuficientes para superar las
aflicciones.
b) Las riquezas DE TUS PENSAMIENTOS.
1. Dios nos permite gozar de inteligencia y de
seguir añadiendo conocimientos
2. Y sin lugar a duda son una riqueza, pero
tampoco es suficiente.
c) Las riquezas ECONÓMICAS.
1. Un día hay economía y puede venir otro día que
No tengas.
2. El DINERO No puede comprar la PAZ, el
DESCANSO, ni un HOGAR, y tantas otras cosas.
3. Y las personas que confía en sus propias
riquezas como dice el proverbio, “caerá.”
B. TU ERES BENDECIDO POR “CONFIAR EN DIOS” (JER.17:7-8).
1) ERES COMO UN ARBOL PLANTADO JUNTO A LAS AGUAS.
a) Cuando depositas tu confianza en Dios, No solo eres
bendecido, sino que estás garantizando la provisión
constante de la bendición de Dios.
b) Es un RIO de agua viva que te está proveyendo la
frescura que tu alma necesita.
2) NO VERÁS CUANDO VIENE EL CALOR
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a) Cuando confías en Dios No estás exento de que haya
un sol fuerte que seque todo en tu alrededor.
b) Sin embargo, la Biblia indica que a ti No te afectará.
3) EN AÑO DEL COVID-19 NO TE FATIGARÁS, NI DEJARÁS DE
DAR FRUTO
a) Mientras que otras personas describen el año 2020
con un año de sequía, las personas que CONFÍAN EN
DIOS tienen un resultado diferente: Ni se fatigan, ni
dejan de dar fruto.
b) Dios te dice: “En el año de sequía No te fatigarás, ni
dejarás de dar fruto”
¿Cómo puedes vencer las AFLICCIONES?

III. TEN UN ESPÍRITU DE VICTORIA
A. ERES MÁS QUE VENCEDOR (ROM.8:35)
1) ¿CUÁLES PUEDEN SER LAS COSAS QUE TE PUEDAN
ROBAR LA VICTORIA?
Pablo escribiendo a los romanos describe una gran lista
de situaciones bien pudieran robar la victoria:
a) LA TRIBULACIÓN. Es una situación de congoja, pena,
tormento o aflicción moral.
b) LA ANGUSTIA. Es un temor opresivo provocado por
diferentes circunstancias.
c) LA PERSECUCIÓN. El diccionario de la RAE dice: Cada
una de las crueles y sangrientas persecuciones que
ordenaron algunos emperadores romanos contra los
cristianos en los tres primeros siglos de la Iglesia.
d) EL HAMBRE. Escasez de alimentos básicos, que causa
miseria generalizada.
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e) LA DESNUDEZ. La carencia de tener un abrigo
mínimo.
f) EL PELIGRO. Es un riesgo o contingencia inminente
de que suceda algún mal.
g) LA ESPADA. Se refiere a las situaciones de amenazas
en la vida.
2) EN TODAS ESTAS COSAS SOMOS MÁS QUE VENCEDORES.
a) Pablo experimentó todo este tipo de situaciones.
b) Sin embargo, él tenía un espíritu de victoria basado
en el amor de Jesús.
3) ¿TIENES UN ESPÍRITU DE VICTORIA?
a) Solamente podrás tener este espíritu de victoria,
“CUANDO ENTRES EN LA PRESENCIA DE DIOS.”
b) Es allí, cuando se afirma dentro de ti esa convicción
que viene del Espíritu Santo a tu vida, para superar
cualquier AFLICCIÓN que trate de azotarte.
c) “En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he
vencido al mundo”
CONCLUSIÓN: ¿Cómo puedes vencer las aflicciones?
-IDENTIFICA LAS AFLICCIONES. Internas o externas, pero de todas
ellas te librará Dios.
-CONFÍA EN JESÚS. No confíes ni en el hombre, ni en tus riquezas.
¡Confía en Dios!
-TEN UN ESPÍRITU DE VICTORIA. Eres más que un vencedor,
porque Jesús venció al mundo.
TENDRÁS AFLICCIÓN; PERO CONFÍA, PORQUE ¡JESÚS YA VENCIÓ!
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