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EN EL MUNDO TENDREIS AFLICCION 
Jn.16:33 

Introducción 
 
¿A quién le gusta hablar de aflicciones? ¿A quién le gusta experimentar 
Aflicciones en su vida? Creo que si hiciéramos una encuesta en cuanto a estas preguntas, 
Casi la mayoría, por no decir todos, responderían de una manera negativa. Casi nadie 
Desea hablar de, o experimentar aflicciones en su vida. Ahora, cuando hablamos de 
Aflicciones, al menos desde el punto de vista de nuestra lección, estamos hablando acerca 
de aflicciones por causa de Cristo, es decir, aflicciones que vienen al cristiano cuando uno 
decide poner a Dios en primer lugar. El cristiano no debe sufrir por causa del pecado. 

Esto fue lo que dijo el apóstol Pedro: 

“Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por 

entremeterse en lo ajeno” (I P. 4:15). 

 Por lo tanto, con esto en mente, le animo en el nombre del Señor a que por favor 
              considere cuidadosamente esta lección, porque es un tema que todos los cristianos              
              necesitamos conocer muy bien.  

 Todos los cristianos que no se preparan para los tiempos de aflicción; o no reconocen 
que sufrirán, terminarán ABANDONANDO SU FE cuando se encuentren en medio de las 
aflicciones. 

 Muchos han dejado el cristianismo por motivo de las tribulaciones.  
Este fue el caso en los tiempos del primer siglo cuando muchos cristianos 
experimentaban persecución por parte de sus compatriotas; los cuales les perseguían 
por causa de seguir a Cristo.  
El escritor a los Hebreos escribió al respecto, animándoles a que no abandonen su fe.  

 
“No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón; porque os es necesaria la 
paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aun 

un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe; y si 
retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para 

perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma (Heb. 10:35-39) 
 

¿QUE PODEMOS HACER  PARA NO ABANDONAR NUESTRA FE? 

1. NO SE SORPRENDA  

A. La Biblia estable claramente que si queremos servir a Cristo y hacer su voluntad 

vamos a sufrir aflicción. 

 “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo 
                tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo” (Jn.16:33) 

 “Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús 
                padecerán persecución” (2 Ti.3:12). 
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 “Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a 
                                   pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis” (I Tes.3:14).   

 “Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que 
                                   permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de 

               muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios” (Hch.14:22). 

 “Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la 
                                   justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois 
                                   cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de 
                                   mal contra vosotros, mintiendo (Mt.5:10-11). 

 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, 

como si alguna cosa extraña os aconteciese (1P.4:12). 

B. El Antiguo Testamento lo ejemplifica 

 Moisés 

 ¿Cómo fue el pueblo que tuvo que soportar? (1Co.10:5-10) 

 Rebelde 

 Quejoso 

 Murmurador 

 idolatra 

 No lo quería como líder 

 ¿Todas estas pruebas pudiera haber hecho que él se diera por 

vencido y abandonara su fe? 

 Job 

 ¿Que sufrió? 

 Perdió todo lo material 

 Sus hijos 

 Su salud 

 La comprensión de su esposa 

 ¿Aun a pesar de eso que hizo? (Job 1:22;2:10). 

 José 

 Envidia de sus hermanos (Gn.37:4,11) 

 Fue vendido como esclavo (Gn.37:27-28) 

 Fue acusado falsamente por la esposa de Potifar (Gn.39) 

 Fue olvidado en la cárcel (Gn.40:23) 

 Daniel y sus amigos 

 El horno de fuego  (Dn.3:13-23) 

 El foso de los leones (Dn.6:16-17) 

 Jeremías  

 Sufrió muchas aflicciones por causa de su pueblo que era rebelde 

(Jer.37) 
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 Fue maltratado por sus compatriotas y echado a una cisterna 

Jer.38:1-6 

C. El Nuevo Testamento también lo ejemplifica 

 Jesús 

 Todo el tiempo tuvo que lidiar con los fariseos y saduceos, que 

siempre procuraban hallarle un error para acusarle 

 ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en una situación así? 

 Los Apóstoles 

 Se burlaron de ellos en el día del Pentecostés (Hch.2:13). 

 ¿Qué haría se la gente se burlara de usted cuando anda 

evangelizando? 

  Esteban (Hch.7:57-59). 

 Los Cristianos del primer siglo (Hch.8:4). 

 Estos hermanos se mantuvieron fieles en medio de las aflicciones 

 En el primer siglo había persecución y evangelismo 

 Hoy no hay persecución ni tan poco hay evangelismo 

 Jacobo y Pedro 

 Herodes decapitó a Jacobo y como vio que esto agrado a la gente se 

preparaba para decapitar también a Pedro  (Hch.12:2-4). 

 Y que hacia la iglesia? 

 La iglesia permanecía unidad en oración (Hch.12:5,12). 

 Pablo 

 Fue apedreado y dejado como muerto en Listra (Hch.14:19). 

 Fue azotado con Silas y puesto en la cárcel, mas sin embargo después 

lo vemos cantando himnos y los presos los oían 

Como podemos observar, muchos sufrieron en el Antiguo y Nuevo Testamento. Sin embargo, el 
sufrimiento de ellos vino, por tomar la decisión de mantenerse fieles a los mandamientos del 
Señor. En cada uno de ellos se cumple lo que dijo el apóstol Pablo: 

 
“Y también todos lo que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús 

                          padecerán persecución” (II Timoteo 3:12). 
 
Este siempre será el caso de aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios y no debe 
sorprendernos. 

2. RECUERDE QUE: 

A. No está solo 

 Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el 

Señor”(Sal.34:19). 
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 “Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino 
que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, 
así Jehová está alrededor de su pueblo” (Sal.125:1-2).                                                                                                                   

 “Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio 
                                gracia en los ojos del jefe de la cárcel” (Gén.39:21). 
                              “No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que 
                               estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él 
                               hacía, Jehová lo prosperaba”(Gén.39:23). 

 “Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 

estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo Amén” (Mt.28:20).                                                                           

 “…No te dejaré ni te desampararé”(Heb.13:5). 
 “¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra 

nosotros?”(Ro.8:31).  
B. Debe gozarse 

 “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas 
                                    pruebas, ” (Santiago 1:2).                                                                                             

 “Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y 
digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, 
porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a 
los profetas que fueron antes de vosotros” (Mt.5:11-12). 

  “Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se   
va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque 
esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más 
excelente y eterno peso de gloria” (2 Cor.4:16-17). 

C. Es un privilegio sufrir por Cristo 

 “Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos 
por dignos de padecer afrenta por causa del nombre” (Hch.5:41). 

 “Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en 
él, sino también que padezcáis por él”(Fil.1:29). 

 Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a 

Dios por ello (1 P.4:16). 

D. En la mayor parte de las ocasiones las aflicciones traen un beneficio espiritual 

 “Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han 

redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis 

prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los 

demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando animo en el Señor con mis 

prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor” (Fil.1:12-14). 

 Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. (Stg.1:3) 

 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, 
me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me 
abofetee, para que no me enaltezca sobremanera; respecto a lo cual tres 
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veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi 
gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena 
gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el 
poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en 
afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando 
soy débil, entonces soy fuerte.   (2Co.12:7-10). 
 

E. Es importante que se apoye en la iglesia 
 “Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las 

cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la 
necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y 
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de 
corazón” (Hch.2:44-46). 

 “Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y 
ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas 
las cosas en común” (Hch.4:32). 

 “Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacia sin cesar 
oración a Dios por él” (Hch.12:5). 

 “De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, 
y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, 
pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular” (1Co. 
12:26-27). 

 Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. 
(Gal.6:2). 

 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en 
participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses 
que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, 
ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros 
solos; pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis 
necesidades” (Fil.4:13-16). 
 

F. Después de la aflicción viene la recompensa  
 “No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a 

               algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis 
               tribulación por diez días. Se fiel hasta la muerte, y yo te daré la 
               corona de vida” (Ap.2:10). 

 “Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando 
                                   haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha 

               prometido a los que le aman” (Stg1:12). 
 “Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, 

porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi 
causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, 
mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los 
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cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros” 
(Mt.5:10-12). 

 “Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se 
va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta 
leve tribulación momentánea produce en nosotros un  cada vez más 
excelente y eterno peso de gloria…” (2Co.4:16-17). 

 “Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse” 
(Ro.8:18). 

 
CONCLUSION 
                                                       “EN EL MUNDO TENDREIS AFLICCION” 
                                      ¿Qué podemos hacer para no abandonar nuestra fe? 

1. No se sorprenda 
2. Recuerde que 

 No está solo 
 Debe de gozarse 
 Es un privilegio sufrir por Cristo 
 En la mayor parte de las ocasiones las aflicciones son de beneficio espiritual 
 Debe apoyarse en la iglesia 
 Después de la aflicción viene la recompensa. 

 
Por medio de todos estos pasajes nos damos cuenta que Dios tiene un galardón 
reservado en los cielos, para todos aquellos que retienen su lealtad ante Él, aun en medio 
de la persecución (Colosenses 1:5).  

 
Si usted desea recibir esta bendición            

¿Que necesita hacer? 
 Si ya fue bautizado permanezca fiel hasta el final 
 Si no ha sido bautizado    ¿Qué espera?  
Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo (Jn.16:33). 
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