
	  
Abril	  28	  del	  2020	  

	  
Amado	  pueblo	  del	  Señor	  Jesucristo,	  mis	  hermanos	  en	  la	  fe,	  saludos:	  

	  

	  
¿Qué	  es	  indignación...?	  

	  

Es	  enojo,	  ira	  o	  enfado	  vehemente	  contra	  una	  persona	  o	  contra	  sus	  actos.	  
	  

Si	  nos	  enojan	  las	  malas	  acciones	  de	  los	  demás.....	  
	  

¿Se	  indignará	  Dios	  al	  ver	  lo	  que	  pasa	  en	  la	  tierra...?	  
	  

Salmo	  7:11	  Dios	  es	  juez	  justo,	  	  
Y	  Dios	  está	  airado	  contra	  el	  impío	  todos	  los	  días	  

	  
Job	  36:33	  El	  trueno	  declara	  su	  indignación.	  	  

Y	  la	  tempestad	  proclama	  su	  ira	  contra	  la	  iniquidad.	  
	  

Podemos	  entender	  que	  los	  azotes	  al	  mundo	  con	  hambres,	  plagas,	  guerras,	  incendios,	  inundaciones,	  
terremotos,	  quebrantamiento	  de	  economías,	  etc.	  

es	  por	  la	  indignación	  del	  Creador.	  
	  

Jeremías	  10:10	  	  Mas	  Jehová	  es	  el	  Dios	  verdadero;	  él	  es	  el	  Dios	  vivo	  y	  Rey	  eterno;	  	  
a	  su	  ira	  tiembla	  la	  tierra,	  y	  las	  naciones	  no	  pueden	  sufrir	  su	  indignación.	  

	  
Isa.	  13:9	  	  He	  aquí	  el	  día	  de	  Jehová	  viene,	  terrible,	  	  

y	  de	  indignación	  y	  ardor	  de	  ira,	  	  
para	  convertir	  la	  tierra	  en	  soledad,	  
	  y	  raer	  de	  ella	  a	  sus	  pecadores	  

	  
Sal.	  78:49	  Envió	  sobre	  ellos	  el	  ardor	  de	  su	  ira;	  	  

Enojo,	  indignación	  y	  angustia,	  	  
Un	  ejército	  de	  ángeles	  destructores	  

	  
Puede	  enviar	  un	  solo	  ángel	  o	  muchos	  

	  
	  	  	  	  	  2a.Reyes	  19:35	  	  Y	  aconteció	  que	  aquella	  misma	  noche	  salió	  el	  ángel	  de	  Jah,	  

	  y	  mató	  en	  el	  campamento	  de	  los	  asirios	  a	  185,000;	  	  
y	  cuando	  se	  levantaron	  por	  la	  mañana,	  	  
he	  aquí	  que	  todo	  era	  cuerpos	  de	  muertos.	  

	  
1°	  Cró.21:16	  	  Y	  alzando	  David	  sus	  ojos,	  vio	  al	  ángel	  de	  Jah,	  	  

que	  estaba	  entre	  el	  cielo	  y	  la	  tierra,	  
con	  una	  espada	  desnuda	  en	  su	  mano,	  

extendida	  contra	  Jerusalén...	  
	  

Ahora	  bien,	  el	  Señor	  que	  nos	  ama,	  habiéndose	  comprometido	  a	  guardar	  a	  su	  pueblo	  
(Apo.	  3:10	  Por	  cuanto	  has	  guardado	  la	  palabra	  de	  mi	  paciencia,	  
	  yo	  también	  te	  guardaré...)…	  y	  parte	  de	  esta	  guarda,	  es	  indicarnos	  	  
que	  entremos	  a	  los	  aposentos	  en	  tanto	  que	  pasa	  la	  indignación.....	  

	  
Por	  lo	  tanto,	  amados	  hermanos	  míos,	  procuren	  estar	  en	  paz	  y	  en	  reposo	  
durante	  este	  tiempo,	  orando	  para	  pedir	  al	  Señor	  paciencia	  y	  fortaleza	  

la	  que	  nos	  es	  dada	  mediante	  el	  nombre	  del	  Señor	  Jesucristo,	  porque	  escrito	  está:	  
	  

Isa.	  26:3-4	  	  Tú	  guardarás	  en	  completa	  paz	  a	  aquel	  cuyo	  pensamiento	  en	  ti	  persevera;	  	  
porque	  en	  ti	  ha	  confiado.	  Confiad	  en	  Jehová	  perpetuamente,	  	  
porque	  en	  Jehová	  el	  Señor	  está	  la	  fortaleza	  de	  los	  siglos.	  

	  
	  

Les	  he	  escrito	  brevemente	  	  
Fraternalmente	  

Agustín	  


