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La aflicción se entiende como un sentimiento de

frustración, tristeza, de pesar, y se trata de un estado

temporal.

La aflicción es provocada por factores externos y
internos, pero Dios esta interesados en nuestra
salud emocional. Salmos 9:13 El señor nos saca
de toda aflicción y de todas congojas. Tiempo de
echar todas nuestras cargas sobre Él.



• Dios no produce aflicción en nuestras vidas,
sino que más bien nos libera y nos da la
victoria, y cambia nuestra tristeza en gozo.

• En este mundo tendremos aflicciones. Juan
16:33

• Y sabemos que de toda aflicción nos liberará
el señor.

MUCHAS SON LAS AFLICCIONES 
DEL JUSTO. SALMOS 34:19



• Para enfrentar la aflicción debemos orar.
Santiago 5:13

• Dios nos da la capacidad para enfrentar las
aflicciones II Timoteo 4:5

MUCHAS SON LAS AFLICCIONES 
DEL JUSTO. SALMOS 34:19



• No serán condenados los que se refugian en
él.

• Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Juan
10:27-28

• Que pues diremos a estos. Romanos 8:31

DIOS REDIME EL ALMA DE SUS 
HIJOS. SALMOS 34:22



• Es De bendición confiar en Dios. Salmos
118:8

• Los que confiamos en Dios permanecemos
para. Salmos 125:1-2

DIOS REDIME EL ALMA DE SUS 
HIJOS. SALMOS 34:22



• Tiempo de confiar en el señor siempre. Isaías
26:4

• Bueno es el señor, fortaleza en el día de la
angustia. Nahún 1:7

• Bienaventurados todo aquel que deposita su
confianza en Dios. Jeremías 17:7

NO SERÁN CONDENADOS LOS 
QUE CONFÍAN EN DIOS. JUAN 3:18



• Quien halla la vida, recibe el favor de Dios.
Proverbios 8:35

• Mas el Dios de toda gracia, que nos llamo a
su gloria eterna. I Pedro 5:10

NO SERÁN CONDENADOS LOS 
QUE CONFÍAN EN DIOS. JUAN 3:18



Saber comprender que Dios para sus hijos tiene
un propósito eterno, solamente permanezcamos
en él siempre, y él nos recompensará.

CONCLUSIÓN 


