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LOS BENEFICIOS DE LA AFLICCION 

Pr. Manuel Sheran 

Salmo 119:71 (LBLA) Bueno es para mí ser afligido. 

Es en verdad sorprendente que el salmista considere que pasar por momentos de 

aflicción es beneficioso para su vida.  

El apóstol Santiago lo manifiesta también en su carta cuando dice: 

Jas 1:2 Hermanos míos,  tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 

Creo que a menos que uno tenga un corazón regenerado por el Espíritu Santo, no es 

capaz de entender los beneficios de la aflicción. 

El domingo pasado yo enseñaba a la iglesia que pastoreo, que el cristiano es el único 

ser que puede gozarse en medio de las tribulaciones. La gente del mundo que está 

muerta en sus delitos y pecados está preocupada por cosas como: cuando vamos a a 

volver a trabajar, que vamos a comer, que vamos a hacer tanto tiempo encerrados. Los 

que tienen negocios piensan que va pasar con las inversiones, se va perder todo ese 

dinero. Estos son los pensamientos que pasan por el corazón del hombre que no se ha 

arrepentido de sus pecados para poner su confianza en Cristo.  

Los cristianos por otro lado, nos gozamos, no de estar pasando por la tribulación, porque 

a nadie le gusta pasar por esto. Sino que nos gozamos en saber que no importa que tan 

dura puede ser la prueba, sabemos que Dios tiene un plan en medio de esto y que todo 

obrara para nuestro bien. En palabras de Pablo 

• Rom 8:28  Y sabemos que a los que aman a Dios,  todas las cosas les ayudan a bien,  

esto es,  a los que conforme a su propósito son llamados. 

• 2Co 4:17  Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez 

más excelente y eterno peso de gloria; 

• Rom 8:18  Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 

comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 

Si nuestro gozo esta puesto en el futuro glorioso que nos espera en Cristo, las 

circunstancias que hoy vivimos no nos deben angustiar ni abatir. Sino que debemos 

confiar aun mas en el y gozarnos.  

Sin embargo, el cristiano, que no permanece en la palabra del Señor para recordar sus 

promesas, con facilidad se olvida de estos beneficios. Por eso es necesario que los 

recordemos constantemente. Nuestra mente deambula en los pensamientos del mundo, 

y nuestra carne se rinde a los deseos del mal. Debemos constantemente traerla de 

regreso a la escritura y someterla a la palabra de Dios.  

Por eso David decía de continuo:  
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Psa 103:2  Bendice,  alma mía,  a Jehová,  Y no olvides ninguno de sus beneficios.  

Porque el alma se le olvida.  

Pero cuales son esos beneficios. Si yo le pregunto a usted hermano cuales son los 

beneficios de la aflicción, de la prueba, de la tribulación, de la crisis del COVID-19 por la 

que estamos pasando.  

Algunos responderán: Pastor, ahora gasto menos porque no tengo que movilizarme lejos 

ni comer afuera, ahora comemos en casa, el dinero me rinde más. Otros dirán: Ahora 

pasamos mas tiempo en familia. O talvez: ahora descansamos mas del ritmo de vida 

agitado.  

Pero estas cosas realmente son secundarias. Y aunque si son beneficios, son 

secundarios porque tienen que ver con las cosas de este mundo. Y Jesus dice en Juan 

8:36: “Mi reino no es de este mundo”  

Entonces cuales son los beneficios reales de la aflicción.  

Quisiera compartirle una lista escrita por el Puritano Thomas Brooks  

1. La aflicción matara nuestros pecados y ablandara nuestro corazón. Bonito 

pensamiento pastor pero donde dice eso en la Biblia: Hos 5:15  Andaré y volveré a mi 

lugar,  hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro.  En su angustia me buscarán.  

 

2. La aflicción extirpara la pudrición del orgullo, del egocentrismo, de la envidia, de la 

mundanalidad, de la religiosidad y de la mundanalidad. David lo expresa de la 

siguiente manera. Psa 131:1  Jehová,  no se ha envanecido mi corazón,  ni mis ojos se 

enaltecieron; Ni anduve en grandezas,  Ni en cosas demasiado sublimes para mí.  

 

3. La aflicción purgara nuestros pecados, podará nuestros corazones para hacerlos más 

fértiles y fructíferos. La aflicción es la medicina que curara nuestra alma de todas sus 

enfermedades. Zec 8:10  Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga 

de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo; y yo 

dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero. 11  Mas ahora no lo haré con el 

remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. 12  

Porque habrá simiente de paz; la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos 

darán su rocío; y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto.  

 

4. La aflicción hará que mi comunión con Dios se profundice. Rom 5:3-5  Y no sólo esto,  

sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,  sabiendo que la tribulación 

produce paciencia;  (4)  y la paciencia,  prueba;  y la prueba,  esperanza;  (5)  y la 

esperanza no avergüenza;  porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 

corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 
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5. La aflicción hará que disfrutemos mas la santidad de Dios. Heb 12:9-10  Por otra parte,  

tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban,  y los venerábamos.  ¿Por qué 

no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus,  y viviremos?  (10)  Y aquéllos,  

ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía,  pero éste para lo que 

nos es provechoso,  para que participemos de su santidad. 

 

6. La aflicción nos hará reflexionar mas que nunca acerca de las grandes verdades 

relacionadas con la eternidad: 2Co 4:18  no mirando nosotros las cosas que se ven,  sino 

las que no se ven;  pues las cosas que se ven son temporales,  pero las que no se ven son 

eternas. Joh 14:1-3  No se turbe vuestro corazón;  creéis en Dios,  creed también en mí.  (2)  

En la casa de mi Padre muchas moradas hay;  si así no fuera,  yo os lo hubiera dicho;  voy,  

pues,  a preparar lugar para vosotros.  (3)  Y si me fuere y os preparare lugar,  vendré otra 

vez,  y os tomaré a mí mismo,  para que donde yo estoy,  vosotros también estéis. 

 

7. La aflicción nos hace sentir ternura y compasión por los que sufre. Heb 10:34  Porque 

de los presos también os compadecisteis,  y el despojo de vuestros bienes sufristeis con 

gozo,  sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. 

 

8. La aflicción nos muestra el amor de Dios. Rev 3:19  Yo reprendo y castigo a todos los 

que amo;  sé,  pues,  celoso,  y arrepiéntete. 

 

9. La aflicción nos humilla y nos mantiene humildes. Job 33:14-17  Sin embargo,  en una o 

en dos maneras habla Dios; Pero el hombre no entiende.  (15)  Por sueño,  en visión nocturna, 

Cuando el sueño cae sobre los hombres, Cuando se adormecen sobre el lecho,  (16)  

Entonces revela al oído de los hombres, Y les señala su consejo,  (17)  Para quitar al hombre 

de su obra, Y apartar del varón la soberbia. 

 

10. La aflicción limpiara nuestras escorias. Perdone que use esta palabra tan fuerte, pero 

asi lo dice Dios en su palabra. Isa 1:25  y volveré mi mano contra ti,  y limpiaré hasta lo 

más puro tus escorias,  y quitaré toda tu impureza. 

 

Dios obra a través de las adversidades y estas nos ayudan a crecer espiritualmente. 

Pues debido al pecado que habita en nuestro corazón respondemos mejor cuando 

estamos pasando por situaciones difíciles. Ahí es cuando clamamos a Dios por auxilio.  

Ecc 7:14  En el día del bien goza del bien;  y en el día de la adversidad considera.  Dios 

hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. 

En el día de la adversidad considera. ¿Pero el que debemos considerar? 

Que, si tu no puedes ver la mano de Dios obrando a través de las aflicciones, caerás 

presa fácil de la desesperación.  
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Si permites que tus pasiones te dominen y que arda tu corazón te encontraras 

reclamándole a Dios con enojo y amargura. Entonces te darás cuenta de que Dios tiene 

razón en ejecutar su santo juicio sobre sus criaturas.  

Por otra parte, hay una gran parte de cristianos que falla en reconocer a Dios obrando a 

través de las aflicciones porque para ellos Dios es incapaz de querer nuestro sufrimiento. 

Que Dios solo tiene pensamientos felices acerca de nosotros. Estas personas se la viven 

citando Jeremías:  

Jer 29:11  Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros,  dice Jehová,  

pensamientos de paz,  y no de mal,  para daros el fin que esperáis. 

Para ellos Dios no es el autor de nuestro sufrimiento, sino Satanás. Se les olvida 

consultar todo el consejo de la palabra de Dios y examinar textos como 

Php 1:29  Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo,  no sólo que creáis en 

él,  sino también que padezcáis por él, 

Amo 3:6  ¿Se tocará la trompeta en la ciudad,  y no se alborotará el pueblo?   ¿Habrá 

algún mal en la ciudad,  el cual Jehová no haya hecho? 

Hermanos si fallamos en ver la mano de Dios en medio de las aflicciones, nuestro 

corazón sufrirá y se inquietará contra Dios cuando estemos pasando por ellas.  

Pero si efectivamente, podemos ver su mano, podremos responder como el salmista: 

Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. 

Esta respuesta es la que hace a David tener una actitud de meditación contemplativa en 

lugar de un reclamo pecaminoso. David dice: 

Psa 39:9  Enmudecí,  no abrí mi boca,  Porque tú lo hiciste. 

Si tu puedes ver la mano de Dios en las aflicciones podras al igual que David callar en 

medio del sufrimiento. Y estar quieto al saber que es Dios el que nos ha dado de beber 

de la copa amarga (tal como a Jesus cuando fue a la cruz) y por tanto el final de toda 

esta aflicción es nuestra glorificación.  

Thomas Brooks expresa la respuesta cristiana ante la aflicción de esta manera: 

“Cuando el pueblo de Dios sufre, el pone, por su Espíritu y su palabra, un dulce canto en 

sus almas, que calma todas las conmociones tumultuosas, las pasiones y los 

desasosiegos”  

Amados seamos la iglesia de Cristo que puede reconocer los beneficios espirituales de 

la prueba. Seamos humildes para dejarnos moldear por el fuego de la prueba. No 

pongamos nuestra esperanza en las circunstancias actuales, sino el futuro glorioso que 

nos aguarda en la eternidad. Confiemos en su palabra que nos dice:  
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Psa 46:10  Estad quietos,  y conoced que yo soy Dios;  Seré exaltado entre las naciones;  

enaltecido seré en la tierra. 

Oremos al Señor. 

 


