
Dios:
Oye la voz de los fieles afligidos
Gn 15:11 ... porque el Señor ha oído tu aflicción. 

Ex. 3:7  Dijo luego el Señor: ... he oído su clamor ...

Neh.9:9   ... y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo; 

Sal.6:8    ... porque el Señor ha oído la voz de mi lloro. 

Sal.22:24  ... sino que cuando clamó a él, le oyó. 

Atiende a los fieles afligidos
2ª Re. 14:26 Porque el Eterno miró la muy amarga 

aflicción de Israel; que no había siervo ni libre, ni 
quien diese ayuda a Israel;

Salmo 10:14  Tú lo has visto; porque miras el trabajo y la 
vejación, para dar la recompensa con tu mano; a ti 
se acoge el desvalido; Tú eres el amparo del 
huérfano. 

Sal.31:7  Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque 
has visto mi aflicción; has conocido mi alma en las 
angustias. 

Sal.106:44  Con todo, él miraba cuando estaban en 
angustia, y oía su clamor; 

Oye los ruegos de los fieles afligidos
Sal.6:9 El Eterno ha oído mi ruego; ha recibido el Señor mi 

oración. 

Sal.22:24  [Dios] no menospreció ni abominó la aflicción 
del afligido, ni de él escondió su rostro; sino que 
cuando clamó a él, le oyó. 

Sal.34:6  Este pobre clamó, y le oyó el Eterno, y lo libró de 
todas sus angustias. 

Is.41:17 Los afligidos ... buscan las aguas, y no las hay; ...; 
yo el Eterno los oiré, yo el Dios de Israel ...

Tiene lástima de los fieles afligidos
Is.49:13  ... porque el Señor ha consolado a su pueblo, y 

de sus pobres tendrá misericordia. 

Lm.3:32  Antes si aflige, también se compadece según la 
multitud de sus misericordias; 

Fil.2:27  Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de 
morir; pero Dios tuvo misericordia de él, y no 
solamente de él, sino también de mí, para que yo 
no tuviese tristeza sobre tristeza. 

Sostiene a los fieles afligidos
2S.22:19  Me asaltaron en el día de mi quebranto; mas el 

Eterno fue mi apoyo, 

Sal.27:5  Porque él me esconderá en su tabernáculo en el 
día del mal; me ocultará en lo reservado de su 
morada; sobre una roca me pondrá en alto. 

Jer.16:19  Oh Señor, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio 
mío en el tiempo de la aflicción,...

Nah.1:7  el Eterno es bueno, fortaleza en el día de la 
angustia; y conoce a los que en él confían. 

2Co.4:8-9  que estamos atribulados en todo, mas no 
angustiados; en apuros, mas no desesperados; 
perseguidos, mas no desamparados; derribados, 
pero no destruidos; 

2Ti.4:17  Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, 
para que por mí fuese cumplida la predicación, y 
que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la 
boca del león. 

Consuela a los fieles afligidos
Is.51:12  Yo, yo soy vuestro consolador. ... 

Is.57:18  He visto sus caminos; pero le sanaré, y le pastorearé, y 
le daré consuelo a él y a sus enlutados; 

Jer.31:13  ... y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los 
alegraré de su dolor. 

Mt.5:4  ... los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 

2Co.1:4-5  [Dios]l nos consuela en todas nuestras tribulaciones, 
para que podamos también nosotros consolar ...

2Ts.2:16-17  ...Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio 
consolación ...

Está con los fieles afligidos
Is.43:2  Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; ...

2Ti.4:17  Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, ...

He.13:5-6  ...No te desampararé, ni te dejaré; ... el Señor es mi 
ayudador; ...

Es un refugio para los fieles afligidos
Sal.9:9  el Eterno será refugio del pobre, Refugio para el tiempo 

de angustia. 

Is.25:4  Porque fuiste ... refugio contra el turbión, sombra...

Jer.17:17  ... pues mi refugio eres tú en el día malo.

Guarda a los fieles afligidos
Sal.32:7  Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia;...

Dn.3:27  ...ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado

Dn.6:22  Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los 
leones, para que no me hiciesen daño...

Hace justicia a los fieles afligidos
Jb.36:6  ...Pero a los afligidos dará su derecho. 

Sal.140:12  Yo sé que el Eterno tomará a su cargo la causa del 
afligido, y el derecho de los necesitados. 

Libra a los fieles afligidos
Ex.3:7-8  ...y he descendido para librarlos de mano de los...

1S.10:19  ...vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras 
aflicciones y angustias...

1S.26:24  ... a los ojos del Señor, y me libre de toda aflicción.

2S.4:9  ... el Eterno que ha redimido mi alma de toda angustia,

2S.22:18  ... Me libró de poderoso enemigo, y de los que me 
aborrecían, aunque eran más fuertes que yo.  

1R.1:29  ... [Dios] ha redimido mi alma de toda angustia, 

Jb.5:19  ... tribulaciones te librará, y ... no te tocará el mal. 

Sal.18:27  Porque tú salvarás al pueblo afligido,...

Sal.34:19  Pero de todas [las aflicciones] le librará el Eterno. 

Sal.35:10  ...Que libras al afligido del más fuerte que él,...

Sal.50:15  E invócame en el día de la angustia; te libraré, y tú me 
honrarás. 

Sal.54:7  Porque él me ha librado de toda angustia,...

Sal.81:7  En la calamidad clamaste, y yo te libré;...

Sal.91:15  Me invocará, y yo le ... libraré y ... 

Pr.11:8  El justo es librado de la tribulación;...

2Co.1:10  el cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos 
que aún nos librará, de tan gran muerte

2Ti.3:11  ...persecuciones que he 
sufrido, y de todas me ha 
librado el Señor. 

2Ti.4:18  Y el Señor me librará de toda 
obra mala, y me preservará 
para su reino celestial.

2P.2:9  sabe el Señor librar de tentación 
a los piadosos, y ...
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