“LAS AFLICCIONES DEL JUSTO Y LA SALVACIÓN DE DIOS”

“Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová”
Salmo 34:19.
“La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el SEÑOR llega al
rescate en cada ocasión” Nueva Traducción Viviente.
Un hermoso Salmo
Hermoso y especial Salmo titulado “protección divina”, escrito por el gran rey
David en momentos muy difíciles y dolorosos de su vida, cuando aun era muy
joven y no era rey de Israel, quien arrancaba de la persecución y el odio del
rey Saúl, que lo buscaba para matarlo, y se presentó delante del rey Abimelec,
y este lo echa de su presencia. Presenta el gran valor de la fe y la
proclamación de la fidelidad de Dios, pese a las pruebas y a los grandes
obstáculos que se presentan en la vida, Dios siempre debe ser alabado por el
creyente, en todo tiempo y en todas las circunstancias.
las aflicciones del Justo ¿Porqué sufren los creyentes?
Una de los temas mas recurrentes en toda las sagradas escrituras y
especialmente en el antiguo testamento es ¿Porqué sufren los creyentes?
Job el patriarca es el prototipo del justo que sufrió al parecer sin causa (Job 1),
David al ser perseguido injustamente por Saúl (Samuel 19), los profetas que
hablaron en el nombre de Jehová y fueron perseguidos, golpeados,
encarcelados, y algunos muertos por su fe en Dios (Hebreos 11:36-38). El

Señor Jesucristo que sufrió los terribles dolores de la muerte (Salmo 116:3, 1ª.
Pedro 3:18).
Los creyentes sufren básicamente por cuatro razones;
01- Por causa de la caída= Todos los seres humanos por tener la simiente
adámica y vivir en un mundo que sufre los efectos de la caída, vivirán
las vicisitudes de las vida y el dolor común, de un mundo que esta bajo
el poder del maligno (Génesis 3:17-19, Juan 16:33, Romanos 5:12,
1ª. Juan 5:19).
02- Por causa del diablo= El diablo es el gran enemigo de todo creyente y
tratará de hacer todo lo que esta de su parte, junto a sus hordas
satánicas, para dañar la vida de los hijos de Dios y provocarles dolor y
sufrimiento (Juan 10:10, 1ª. Pedro 5:8, 1ª. Tesalonicenses 2:18).
03- Por causa de sus propios errores= La Biblia enseña que las malas
decisiones, los errores, la desobediencia y el pecado, producen grandes
y terribles consecuencias que traen resultados tristes y dolorosos
(Proverbios 28:13, Gálatas 6:7, Romanos 6:23).
04- Por causa de su fe= Nuestra forma de vivir y nuestra fe en Cristo,
nuestra filosofía de vida, hará que el mundo nos menosprecie, se burle
de nosotros y a veces nos persiga por el solo hecho de ser cristianos
(Mateo 5:11-13, 10:16, Pedro 4:4-6. 1ª. Juan 5:4).
Ningún cristiano piense -influenciado por la doctrina de la prosperidad, del
neo pentecostalismo y creyendo las grandes mentiras de los modernos falsos
profetas de hoy- que el evangelio será todo “color de rosa”, todo bendición,
solo grandes logros, victorias, éxito y prosperidad económica al por mayor,
eso no es cierto, Dios nos bendice y nos prospera, pero también Jesús Dijo
“Porque si en el árbol verde Hacen Cosas estas, ¿en el seco, Qué No Hará
sí?” Lucas 23:31.
¿Interviene Dios en todos nuestros asunto?
¿Interviene en verdad Dios en todos nuestros asuntos? o ¿el solo se preocupa
de lo espiritual? La escritura en toda su larga carrera muestra que el Eterno
esta preocupado de sus hijos en todas las áreas de su vida, Dios se preocupa de
nuestra salvación, de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra salud, de
nuestras necesidades materiales, de nuestros problemas familiares etc. (Josué
24:15, Mateo 6:33, Filipense 4:19, 3ª. Juan 1:2, Santiago 5:13-16), El es
nuestro gran Salvador; El nos salva de muchas situaciones, no solo de la

condenación eterna y del infierno, sino de los peligros, la muerte, la tentación
destructora, el diablo y sus demonios, etc. (Salmo 27:1, 37:39, Isaías 61:10,
Lamentaciones 3:26, Malaquías 4:2). El no impide que muchas cosas malas
nos sucedan, incluso a veces permite que el dolor y la aflicción inunden
nuestras vidas; “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el
mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo” Juan 16:33.
El creer en Dios y vivir piadosamente no librará a los cristianos de las
aflicciones y las vicisitudes de la vida; “Y también todos los que quieren vivir
piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución” 2º. Timoteo 3:12, el
apóstol Pablo al dirigirse a los nuevos convertidos alcanzados en sus viajes
misioneros; “Confirmando los ánimos de los Discípulos, exhortándoles una
cola permaneciesen en la fe, Y diciéndoles: Es Necesario Que un Través de
los muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios” Hechos 14:22.
Pero el Señor jamás nos dejará solos, nos librará de ser destruidos en esos
malos momentos, pondrá en una especial y profunda paz en nuestros
corazones en los momentos mas difíciles (Isaías 57:21, Juan 14:27) y al final
nos dará victoria en medio de las pruebas y las aflicciones; “Echando toda
vuestra ansiedad sobre él, porque tiene él tiene cuidado de vosotros” 1ª.
Pedro 5:7 (Salmo 27:10, 40:17, Romanos 8: 18 y 28, Efesios 6:13). La gran
problemática de miles de cristianos es que no permiten que Dios entre en
muchos asuntos de su vida personal (en lo laboral, lo sentimental, lo familiar,
la salud física etc.), lo dejan de lado en sus grandes decisiones, y por ello
deben vivir pruebas, aflicciones y dolores, sin ver la salvación completa de
Dios en sus vidas.
Culminación
Que bueno es saber que nuestro Dios tienen cuidado de nosotros, que se
interesa de nuestros problemas y necesidades, y que nos ayuda y nos socorre
en los peores momentos de nuestra vida, que así como el Padre nunca dejó
solo a su Hijo, aun en los momentos de mayor dolor y soledad, tampoco a
nosotros nos dejará solos pues la Biblia; “Mas Jehová está conmigo Como
poderoso gigante; por Tanto, Los Que me persiguen tropezarán, y no
prevalecerán; serán avergonzados en Gran Manera, Porque No
prosperarán; tendrán perpetua confusión Que jamás será olvidada” Jeremías
20:11. Y como el apóstol Juan asegura; “Hijitos, vosotros sois de Dios, y los
habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el
mundo” 1ª. Juan 4:4. ¡Amen gloria a Dios para siempre!

