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EQUIPO DE TRABAJO
El secreto de pablo
El ministerio del Apóstol Pablo fue único en 
muchos sentidos. Quizá una de las características 
más difíciles de asimilar es que en él se dio el 
cambio de guardia de una iglesia conformada en 
su mayoría por Israelitas hacia una Iglesia Judío/
Gentil; esto desde luego le ocasionó persecución 

de ambos lados pero más del lado de su propia nación lo cual deja claro 
cuando relata:  “cinco veces he recibido de los judíos treinta y nueve 
azotes” (2 Corintios 11:24) y también cuando dice: “en peligros de los de 
mi nación” (2 Corintios 11:16), obviamente el rechazo de los suyos no fue 
la única situación peligrosa que le tocó vivir, tuvo una serie de oposiciones 
que definirlas únicamente como “oposición” es casi minimizarlas ya que 
a él casi le cuesta la vida y lo dice muchas veces en su narración. Cuando 
estuvo en Asia “perdimos la esperanza de salir con vida” (2 Corintios 1:8), o 
mientras estaba en medio de la tormenta “abandonamos toda esperanza de 
salvarnos” (Hechos 27:20) o el aguijón en su carne, o sus prisiones. Bueno 
en fin, tantas cosas por las cuales le tocó sufrir y que nos llevaría bastante 
tiempo describirlas y son dignas de un estudio más diligente. El punto central 
que yo quiero resaltar es que desde el principio él sabía lo que le esperaba 
porque el Señor le dijo a Ananías “yo le mostraré cuanto debe padecer por 
mi nombre” (Hechos 9:16) y entonces Pablo supo que la única manera para 
terminar su carrera era que debería tener un elemento básico: “el Gozo” 
(Hechos 20:24 SRV). Quiere decir que ante cualquier circunstancia él sabía 
que lo que tenía que prevalecer era el gozo y este iba a ser la fuente de 
fortaleza para la finalización de su misión, pero para eso tenía también que 
aprender el secreto de estar contento, lo cual consiguió, como lo testifica en 
Filipenses 4:12 “he aprendido el secreto a estar contento”. En esta revista 
Rhema trataremos de abordar algunos misterios vinculados al gozo para que 
en medio de la situación que nos ha tocado vivir este año 2020, Año de la 
Reconciliación, podamos también nosotros aprender ese secreto y terminar 
nuestra nuestra carrera así como lo hizo tan distinguido perito arquitecto de 
la iglesia.

Sergio Guillermo Enríquez Oliva DESCARGAR
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En la Biblia se menciona muchas veces 
el corazón y se identifica como la fuente 
de la vida, por eso es necesario tener 
el cuidado de guardarlo, de tal manera 
que debemos amar a Dios y dejar que su 
Palabra lo envuelva (Deuteronomio 6:6). 
Asimismo, para que nuestros corazones 
se llenen de las virtudes del Señor, como 
el amor, el ser rectos, fieles, íntegros, 
humildes, sabios, puros, sensibles y 
prontos, entre otras virtudes que la Biblia 
nos muestra que deben estar contenidas 
en el corazón circuncidado, debemos 
limpiarlo constantemente. Es importante 
entonces mencionar que de acuerdo a 
Deuteronomio 28:47, uno de los senti-
mientos que debe brotar y profundizar 
en nuestro corazón es el gozo y para que 
esto suceda deben habitar plenamente 
Cristo y el Espíritu Santo en nosotros.

Al hablar de gozo debemos considerarlo 
como un fruto del Espíritu Santo según 
Gálatas 5:22; aquí la palabra que se 
traduce como gozo es la palabra griega 
G5479 Cara que viene de la G5463 
Cairo, que se traduce: gozo y regocijo, 
entonces para que se manifieste este 
fruto tenemos que darle lugar al Espíritu 
de Dios en nuestras vidas, dejarnos guiar, 
andar, vivir y llenarnos de Él para que el 
gozo no sea superficial ni tampoco algo 
carnal, sino que sea un gozo permanente 
para que no dependa de las circuns-
tancias, sino de la comunión con Dios y 
su Espíritu Santo. Es importante hacer 
entonces notar que de los nueve frutos 
del Espíritu que describe este pasaje, el 
gozo está en segundo lugar y esto nos 
muestra la importancia que tiene el 
poder alcanzarlo.

Continuando, ahora vemos que en el 
Evangelio de Juan 16:16 en adelante, el 
Señor está anunciando a sus discípulos 
que debía apartarse de ellos por un 

momento y esto les causaría angustia 
que luego se convertiría en gozo, pero 
que los vería otra vez y esto provocaría 
gozo en sus corazones que nadie podría 
quitar. Hermanos, qué hermoso es saber 
que existe un gozo que puede perma-
necer en el corazón por haber tenido 
un reencuentro con el Señor en otra 
dimensión, como era ver a Cristo resuci-
tado. De acuerdo con esto, puedo decir 
que el conocer limitadamente a Cristo 
provoca angustia, tristeza, desesperanza 
y desánimo, entre otros, pero cuando 
tenemos un reencuentro verdadero se le 
conoce en otra dimensión, se manifiesta 
un gozo que permanece y nadie puede 
quitar ni ninguna circunstancia podría 
apagar, por eso les insto a ir avanzando 
en el conocimiento de nuestro Señor 
para perfeccionar nuestro gozo.

Otra de las experiencias gloriosas dentro 
del evangelio es la manifestación del 
Espíritu Santo en nuestras vidas, que 
nos abre su dimensión para guiarnos y 
experimentar el poder para ser levan-
tados, como el caso del Apóstol Pedro 
quien vio al Señor resucitado y fue lleno 
del Espíritu Santo para predicarles a 
aquellos que, por temor, unos días antes 
habían negado al Señor, pero ahora con 
el poder del Espíritu les predica y les 
recuerda parte del Salmo 116 RVA1989, 
donde David describe que su corazón 
se encuentra gozoso porque el Señor 
avanza adelante de él y se encuentra a 
su derecha para no ser sacudido. Esta 
seguridad la experimentó el Apóstol 
Pedro porque sabía que el Espíritu de Dios 
estaba con él y al cumplir con la comisión 
que le fue entregada, Dios respaldaría su 
vida y lo libraría de las manos de los que 
habían crucificado al Señor y el resultado 
fue, aproximadamente, tres mil almas 
arrepentidas.

Otra de las manifestaciones del Señor es 
su gracia, y esta también ministra gozo 
en el corazón. En Hechos 11:23 vemos 
a los dispersados por la persecución 
respaldados por la mano del Señor, 
quienes les predicaban a los griegos de 
Antioquía y un gran número creyó y se 

convirtieron al Señor, esto llegó a oídos 
de la iglesia de Jerusalém y enviaron a 
Bernabé; cuando él llegó vio la gracia 
que Dios había derramado entre los 
gentiles y fue motivo de gozo en su 
corazón, el cual exhortó que con corazón 
firme permanecieran en el Señor. Ver 
cómo Dios derrama su gracia sobre gente 
idólatra y tiene misericordia del que está 
lejos de sus pactos es algo que provoca 
gozo en el corazón y lo afirma para seguir 
fielmente a Cristo.

Para concluir, recalcamos que el gozo 
en el corazón que proviene de Dios no 
depende de las circunstancias ni de 
los bienes materiales que tengamos y 
tampoco depende de lo que somos; 
el gozo que perdura es aquel que se 
manifiesta por las experiencias con 
nuestro Señor Jesucristo, un Cristo vivo 
que está en medio nuestro, sentado a la 
diestra del Padre y que reina por los siglos 
de los siglos. Este gozo se manifiesta 
por la manifestación del Espíritu Santo 
en nuestra vida y por la gracia de Dios 
que nos permite alcanzar sus promesas, 
siendo inmerecedores de ellas. Conocer 
cada día más a Cristo, llenarnos del 
Espíritu Santo constantemente y creer 
en la gracia de Dios que nos traerá la 
revelación de nuestro Señor nos dará un 
gozo permanente en nuestros corazones. 
El Señor está con nosotros. Amén.

Gozo de 
corazón
Por Abraham De La Cruz

Citas bíblicas para estudio

Lucas 10:20 LBLA 

Hechos 13:52 LBLA

Proverbios 4:23 VIN

Salmo 84:2 LBLA

Salmo 119:11 LBLA

Jeremías 15:16 LBLA
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“Por cuanto no serviste al Señor tu 
Dios con alegría y con gozo de corazón, 
cuando tenías la abundancia de todas 
las cosas” (Deuteronomio 28:47 LBLA). 
En este texto se hace una advertencia 
al pueblo de Israel de los errores que 
podía cometer y sus consecuencias, uno 
de ellos era no servir al Señor adecua-
damente y para hacerlo debía tener un 
elemento de gran importancia, el gozo, 
hacerlo con alegría de corazón, lo cual 
traería grandes bendiciones y es que el 
servir o trabajar es algo que Dios diseñó 
desde el principio, en Génesis se dice 
que no había hombre que sirviera en la 
tierra, dando una gran importancia al 
servir. Aún en lo secular hay estudios 
que hablan de lo importante que es el 
trabajo, el servir a los demás, incluso 
ser parte de grupos de servicio de las 
iglesias para mantener una salud mental 
óptima, ya que el trabajar o servir en 
algo que produce placer disminuye 
el estrés, mejora la autoestima, eleva 
el nivel de rendimiento, nuestro nivel 
de sueño mejora y nos da fuerza para 
enfrentar diferentes situaciones. Ahora 

veremos algunos ejemplos en la Biblia 
de la manera correcta de servir, lo cual 
produce gozo, y esto nos ayudará a 
entender el secreto de Pablo, estar 
contento en todo tiempo.

El servicio de Jacob

“Jacob, pues, sirvió siete años por 
Raquel, y le parecieron unos pocos 
días, por el amor que le tenía”  
(Génesis 29:20 LBLA). Veamos esta 
manera de servir durante siete años por 
la mujer que amaba, definitivamente 
tuvo que hacerlo con gozo sabiendo 
que tendría su recompensa, alcanzar 
lo que amaba; acá un elemento más es 
el amor, estar enamorado del Señor, ya 
que es por Él que servimos, que damos 
de nuestra vida aún de lo material, esto 
definitivamente nos causa gozo y al 
igual que Jacob, pasarán años que nos 
parecerán pocos días sirviendo con gozo 
y llenos de amor.

El servicio de David

“Y Samuel dijo a Isaí: ¿Son estos todos 
tus hijos? Y él respondió: Aún queda el 
menor, que está apacentando las ovejas. 
Entonces Samuel dijo a Isaí: Manda 
a buscarlo, pues no nos sentaremos 
a la mesa hasta que él venga acá”  
(1 Samuel 16:11 LBLA). Vemos ahora 
a David y no nos cabe duda que servía 
con amor, ya que cuidaba las ovejas de 
su padre, que aunque no eran suyas 
era capaz de arriesgar su vida para 
defenderlas por amor a su padre y a las 
ovejas, lo cual le provocaba felicidad ya 
que él mismo dice en el Salmo 23 que su 
copa está rebosando, esto significa gozo 
al pastorear, este gozo fue una fortaleza 
que lo llevó a derrotar gigantes, ser un 
fiel servidor y llegar a ser rey de Israel.

El servicio de Daniel 

“Y acercándose al foso, gritó a Daniel 
con voz angustiada. El rey habló a 
Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios 
viviente, tu Dios, a quien sirves con 
perseverancia, ¿te ha podido librar de 

los leones?” (Daniel 6:20 LBLA). ¿Cómo 
nos imaginamos esa escena? un hombre 
que sirve a Dios ahora en medio de 
leones hambrientos, sin embargo, Daniel 
daba testimonio de algo que lo hacía 
diferente, servía constantemente, con 
perseverancia, obviamente debía seguir 
con gozo para tener paz en medio de lo 
que estaba sucediendo; recordemos que 
al no servir con gozo el Señor nos deja a 
merced de nuestros enemigos según el 
texto base de este artículo, entonces al 
servir con alegría nos librará de nuestros 
adversarios.

Venciendo a Faraón

Faraón puso duras cargas al pueblo 
de Israel, con lo cual quiso oprimir 
y amargar a los que trabajaban, sin 
embargo,  el plan de Dios era llevar a una 
nueva dimensión de servicio a su pueblo, 
ya que le quitó el poder e hizo libre a 
Israel para que sirviera en el desierto, de 
manera que allí hiciera fiesta y empezara 
a servir con alegría para tiempo después 
adentrarlos a Canaán, y los llama al 
servicio nuevamente, pero ahora en 
medio de la abundancia les enseña a 
trabajar o servir 6 días y descansar el 
séptimo, esto es trabajar en reposo, así 
venció a Faraón y les enseñó a servir sin 
angustia, en reposo y con alegría.

“Servid al Señor con alegría; venid 
ante Él con cánticos de júbilo”  
(Salmo 100:2 LBLA)

Debemos servir con gozo, sabiendo que 
todo lo que hacemos se escribe en el 
Libro de las Memorias, que servimos 
a un Dios que es galardonador y, al 
hacerlo, así como en el caso de Josué, 
aún nuestra familia seguirá el ejemplo 
de servir al Señor. Recordemos que al 
entender el secreto de Pablo y hacer 
todo con alegría nos llevará a estar en el 
gozo que permanece para siempre y oír 
la voz diciendo: “Su señor le dijo: ‘Bien, 
siervo bueno y fiel; en lo poco fuiste fiel, 
sobre mucho te pondré; entra en el gozo 
de tu señor.” (Mateo 25:23 NBLH).

Servir con 
gozo
Por Willy González

Citas bíblicas para estudio

Daniel 3:17

Números 4:47

Deuteronomio 5:13,14

Josué 24:14,15

Hebreos 6:10

1 Corintios 15:58
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“Entonces los árboles del bosque 
cantarán con gozo delante del Señor; 
porque viene a juzgar la tierra”  
(1 Crónicas 16:33 LBLA). Cantar es un don 
que Dios dio a la humanidad el cual nos 
hace únicos, esta capacidad tiene efectos 
extraordinarios, al cantar segregamos 
unas substancias llamadas endorfinas 
que provocan alegría y bienestar, al igual 
que cuando escuchamos cantar a alguien 
más; otros beneficios son el mejorar la 
postura, limpiar las vías respiratorias, 
mejorar la respiración, fortalecer el 
sistema inmunológico, establecer un 
vínculo emocional positivo entre madres 
e hijos, incluso algunos estudiosos 
afirman que puede mejorar la memoria 
y prevenir la demencia, pero esto 
depende de qué es lo que cantamos, ya 
que también puede producir emociones 
negativas como la tristeza y la soledad. 
El mensaje de las canciones y la música 
que la acompaña puede traer efectos 
positivos o negativos. Veamos los efectos 
que tiene el canto que provoca Dios en 
nosotros y cómo obtenemos beneficios 
extraordinarios para nuestro espíritu, 
alma y cuerpo al hacerlo con gozo.

El secreto de Pablo

Cuando el Apóstol Pablo dice que ha 
aprendido el secreto de estar feliz, 
gozoso en cualquiera que sea la situación 
(Filipenses 4:11-12), es porque había 
tenido experiencias como la descrita 
en Hechos 16:25, donde fue torturado 
y encarcelado injustamente; podía 
haberse justificado el estar enojado, 
incluso amargado, sin embargo, cantaba 
alabanzas a media noche en medio de la 
oscuridad, definitivamente el gozo que 
provocaba entonar los himnos era sobre-
natural, este gozo al cantar se convertía 
en su fortaleza, tan grande era el efecto 
del canto y el gozo al hacerlo que vino un 

temblor a la cárcel, llevando a la conver-
sión del carcelero y de su familia quienes 
fueron bautizados esa misma noche. 
Veamos qué puede provocar el cantar 
con esta alegría:

“Pero alégrense todos los que en ti se 
refugian; para siempre canten con júbilo, 
porque tú los proteges; regocíjense 
en ti los que aman tu nombre. Porque 
tú, oh Señor, bendices al justo, como 
con un escudo lo rodeas de tu favor”  
(Salmo 5:11-12 LBLA). Este salmo expresa 
la alegría, cuando tenemos la certeza 
que Dios es nuestro refugio en medio de 
situaciones adversas, que Él nos rodea 
como un escudo, saber que nos protege 
y que no estamos solos, esa convicción 
nos hace cantar con gozo y nos hace vivir 
confiados.

“Cantad con gozo a Dios, fortaleza 
nuestra; aclamad con júbilo al Dios de 
Jacob. Entonad canto de alabanza, y 
tocad el pandero, la melodiosa lira con el 
arpa” (Salmo 81:1-2 LBLA). Acá vemos un 
canto acompañado con instrumentos, no 
solamente es cantar, sino es una expre-
sión de alegría que implica todo nuestro 
ser y la razón es que se canta con júbilo al 
Dios de Jacob, es decir, al Dios que trans-
forma a Jacob el engañador en Israel el 
príncipe de Dios, el que toma a los que 
no sirven, a lo vil y menospreciado, y los 
hace sentarse a su mesa, convirtiéndolos 
en príncipes de su pueblo, quienes llegan 
a ser su Amada, esto provoca un canto 
con una alegría extrema.

“Sácianos por la mañana con tu 
misericordia, y cantaremos con gozo y 
nos alegraremos todos nuestros días”  
(Salmo 90:14 LBLA). Definitivamente, 
un cántico constante de gozo porque 
cada mañana la misericordia nos sacia, 
además, en los versículos anteriores se 
ha aprendido a contar los días, a encon-
trar el sentido de la vida con sabiduría 
dando valor a la existencia, encontrando 
un propósito, por eso se canta con gozo 
al Señor de una manera perenne.

“Aconteció que cuando volvían ellos, 
cuando David volvió de matar al filisteo, 

salieron las mujeres de todas las ciudades 
de Israel cantando y danzando, para 
recibir al rey Saúl, con panderos, con 
cánticos de alegría y con instrumentos 
de música” (1 Samuel 18:6 RVR60). Aquí 
vemos la expresión de alegría al cantar 
porque un valiente había matado a un 
gigante, a Goliat, cuyo nombre significa 
“montón de basura”; cuando vemos la 
victoria de nuestro David sobre nuestro 
pasado, sobre todo lo que no servía y que 
nos amedrentaba, podemos cantar que 
Jesucristo venció al adversario, nos quitó 
el oprobio, la basura, nos dio anillo y nos 
limpió igual que al hijo pródigo, eso nos 
hace cantar con alegría extrema.

“Las praderas se llenan de ovejas, y los 
valles se cubren de trigales. ¡Todo el 
mundo canta y lanza gritos de alegría!” 
(Salmo 65:13 TLA). Una alegría extrema, 
y al empezar este salmo está la razón, 
según la versión Torres Amat es un 
canto que se da cuando se empieza a 
salir del cautiverio, cuando dejamos 
de ser cautivos, cuando volvemos a 
soñar, nuestra boca se llena de risa y 
nuestra lengua de alabanza, cantamos 
con alegría. Mientras somos cautivos 
no podemos ser felices, sin embargo, el 
Apóstol Pablo estando encarcelado podía 
ser feliz y cantar con alegría al Dios que lo 
había liberado de su antigua naturaleza 
y lo había escogido como su siervo, este 
era el motivo de su existencia. ¡Cómo no 
cantar con gozo!

Cantar con 
gozo
Por Piedad de González

Citas bíblicas para estudio

Salmo 51.14

Salmo 20:5

Salmo 84:2

Salmo 87:7

Salmo 92:4

Salmo 132:9
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Plenitud se define como el “estado de 
una cosa o persona que ha alcanzado 
su momento de máxima perfección o 
desarrollo”, de manera que, es impor-
tante recordar que la Biblia describe una 
“plenitud de Dios” de la cual debemos 
ser llenos (Efesios 3:19) y parte de esa 
plenitud consiste en alcanzar la totalidad 
del gozo que proviene de Dios. 

El Salmo 16:11 dice: “Me darás a conocer 
la senda de la vida; en tu presencia hay 
plenitud de gozo; en tu diestra, deleites 
para siempre.” Al comparar este versículo 
en diferentes versiones de la Biblia, se 
puede analizar ciertas características que 
van esbozando cómo es la plenitud de 
gozo que Dios quiere darnos: 

a) La Versión Israelita Nazarena (VIN) 
expresa: “En tu presencia hay gozo 
perfecto…” En este sentido, el término 
que nos ocupa nos deja ver que el gozo 
que Dios da no tiene errores, falencias, ni 
registro de fallos.

b) La versión Palabra de Dios para Todos 
(PDT) dice: “Hay mucha alegría en tu 
presencia; a tu derecha hay placeres 
que duran para siempre”. Esto significa 

que la plenitud de gozo proviene de la 
diestra de Dios y es un gozo eterno, a 
diferencia de la alegría del impío que dura 
solo un momento (Job 20:5). Asimismo, 
al analizar estos versículos, se puede 
entender que existen dos tipos de gozo: 
el gozo que proviene de Dios (el cual 
es eterno y duradero) y el gozo que es 
puramente terrenal y no permanece.

c) La Traducción del Nuevo Mundo (TNM) 
explica: “El regocijo hasta la satisfacción 
está en tu rostro…”  En esta traducción 
se logra apreciar que la plenitud de gozo 
consiste en alcanzar una satisfacción; de 
hecho, la palabra ‘plenitud’ deriva de la 
raíz hebrea H7646 Sabéa, que quiere 
decir: saciarse, tener abundancia, o estar 
satisfecho. 

En el Salmo 4:7 se lee: “Tu diste alegría a 
mi corazón, mayor que la de ellos cuando 
abundaba su grano y su mosto.” La 
alegría es definida como un sentimiento 
de plenitud producido por un aconteci-
miento favorable, por ejemplo, cuando 
Dios nos libra de nuestros enemigos, tal 
como le sucedió a Judá, bajo el mando 
de Josafat (2 Crónicas 20:27). Ahora bien, 
¿cómo se puede alcanzar esta plenitud 
de gozo? Primeramente, buscando la 
presencia del Señor, según lo dice la Biblia 
La Palabra versión Hispanoamericana 
(BLPH): “Junto a ti abunda la alegría…”, 
esto lo afirma otro salmo: “Lo llenaste de 
alegría con tu presencia” (Salmo 21:6), 
de manera que debemos buscar estar 
cercanos a Él y no lejanos. También, 
dentro del contexto del capítulo 16, David 
describe ciertas virtudes que él fomentó 
y, como consecuencia, Dios lo puso a su 
diestra, en donde encontró la plenitud de 
gozo. Algunas de esas virtudes son:

a) Confianza: “En Ti he confiado…” (v.1)

b) Señorío: “Oh alma mía, dijiste a Jehová: 
Tú eres mi Señor” (v.2)

c) Evadió la idolatría: “No ofreceré yo 
sus libaciones de sangre, ni en mis labios 
tomaré sus nombres…” (v.4)

d) Alabanza: “Bendeciré a Jehová…” (v.7)

e) Prioridad: “A Jehová he puesto delante 
de mí; porque está a mi diestra…” (v.8). 
Cabe resaltar que aquí David dice que 

Dios está a su diestra, pero en el versículo 
11 es David quien está a la diestra de Dios.

f) Reposo: “Mi carne también reposará 
confiadamente…” (v.9)

Otra manera de alcanzar esta totalidad 
de gozo es por medio del entendimiento 
de las Escrituras. En Nehemías 8:12 dice 
que el pueblo de Israel se fue a “gozar de 
grande alegría, porque habían entendido 
las palabras que les habían enseñado”. 
La palabra ‘gozo’ que aparece en este 
versículo se traduce del hebreo H8057 
Shimkja, siendo el mismo término que se 
usa en Salmo 16:11, esto nos enseña que 
la plenitud del gozo se obtiene cuando nos 
deleitamos en escudriñar las Escrituras y, 
con la ayuda del Espíritu Santo, logramos 
comprenderlas.

En Proverbios 12:20 se describe otro 
aspecto para llegar a la perfección de 
gozo: “Engaño hay en el corazón de los 
que piensan el mal; pero alegría (Shimkja) 
en el de los que piensan el bien.” De 
acuerdo con este versículo, se alcanza la 
alegría cuando nuestros pensamientos 
están siendo renovados en la búsqueda 
de las cosas que agradan a Dios, por 
eso, Eclesiastés 1:26 afirma: “Porque 
al hombre que le agrada, Dios le da 
sabiduría, ciencia y gozo; mas al pecador 
da el trabajo de recoger y amontonar 
para darlo al que agrada a Dios”. Cuando 
le agradamos con nuestros pensamientos 
y obras, Dios nos concede ese gozo pleno. 

También vemos que Jesús dijo: “Hasta 
ahora nada habéis pedido en mi nombre; 
pedid y recibiréis, para que vuestro gozo 
sea completo.” (Juan 16:24), esto quiere 
decir que debemos invocar el nombre de 
Jesús en nuestras peticiones para que, por 
medio de Él, recibamos lo que pedimos 
y obtengamos la totalidad de gozo en la 
respuesta divina.

Finalmente, es interesante ver que el 
capítulo 16 del libro de Los Salmos es 
mencionado en el primer discurso del 
Apóstol Pedro para explicar la resurrec-
ción de nuestro Señor Jesucristo y cómo 
fue librado de los lazos de la muerte para 
luego ser exaltado por la diestra de Dios 
Padre (Hechos 2:24-28). ¡Maranatha!

Plenitud de 
gozo
Por Marco Vinicio Castillo y María 
Luisa Ixmatul

Citas bíblicas para estudio

Mateo 25:21

Eclesiastés 5:20

Juan 1:16

Efesios 1:23

Salmo 43:4
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“Envía tu luz y tu verdad; que ellas me 
guíen, que me lleven a tu santo monte, y 
a tus moradas. Entonces llegaré al altar 
de Dios, a Dios, mi supremo gozo; y al son 
de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío.” 
(Salmo 43:3-4 LBLA). Con base en el texto 
bíblico que usaremos como plataforma 
de esta enseñanza, podemos aprender 
que existen diferentes clases de gozo 
que van en una escala ascendente hasta 
llegar al supremo gozo. Algunos dicciona-
rios definen ‘supremo’ como un adjetivo 
superlativo que se refiere a superior, lo 
más alto, lo que es mayor o máximo, de 
más alto grado, más alto en jerarquía, 
que no tiene nada que lo supere o que 
no tiene superior en su línea ni en su 
especie. El gozo supremo es el punto 
máximo que debemos procurar alcanzar.

El versículo base nos enseña que hay un 
proceso para alcanzar este gozo superior, 
el cual empieza con una petición: “Envía 
tú luz y tu verdad; que ellas me guíen, 
que me lleven a tu santo monte y a tus 
moradas”; en su oración, el salmista 
nos permite ver que el gozo supremo 
se encuentra en lugares especiales y 
específicos, que para poder llegar a ellos 
necesitará ser guiado y conducido por 
medio de la luz y la verdad, por eso dice 
“Envía tu luz y tu verdad”, esto significa 
que no todos pueden hallar esta clase de 
gozo porque no todos andan en busca de 
la luz y la verdad.

La Escritura nos enseña que los hombres 
amaron más las tinieblas que la luz, 
refiriéndose a que rechazaron a Cristo, 
quien se presentó como la luz del mundo, 
también nos muestra que por no recibir el 
amor por la verdad fueron entregados al 
error. Asimismo, la Palabra nos indica que 
el Consolador es el espíritu de la verdad, 
en otras palabras, la luz y la verdad no 
son solamente virtudes de Dios, ambas 
representan a los parakletos que el Padre 
envió: Cristo la luz y el Espíritu Santo la 
verdad. Si parafraseamos la petición 
del salmista diría así: “Padre envía a tu 
Hijo y a tu Espíritu Santo, para que ellos 

me guíen y me lleven a tu santo monte, 
y a tus moradas”. Según el salmo, el 
propósito final del escritor no era llegar 
al monte santo, aunque debía pasar por 
allí, tampoco por las moradas de Dios, 
aunque eran parte del trayecto, ya que 
él continúa diciendo: “Entonces llegaré al 
altar de Dios, a Dios, mi supremo gozo”. 
El salmista deseaba llegar al altar de Dios, 
lo cual veo en este caso como el Lugar 
Santísimo:

Monte Santo = Atrio.

Moradas = Lugar Santo.

Altar de Dios = Lugar Santísimo.

El salmista anhelaba llegar al altar del 
Señor porque su prioridad y objetivo final 
era encontrarse con el Señor su Dios, a 
quien llamó su supremo gozo; estaba 
en búsqueda del supremo gozo y sabía 
que para llegar a él necesitaba la ayuda 
de Cristo (la luz) y del Santo Espíritu (la 
verdad), ya que ellos lo llevarían primero 
al monte santo, luego a las moradas de 
Dios y, por último, al altar del Señor en 
donde se encontraría con Dios mismo, 
es decir, el gozo supremo. Cuando el 
salmista se refirió a Dios como “supremo 
gozo”, él no se refería al gozo como un 
derivado de Dios o como una virtud que 
proviene de Dios, él sabía que el gozo 
supremo era y es una persona, el Padre 
Celestial, la fuente del verdadero gozo.

¿En dónde se encuentra el supremo 
gozo?

Este gozo superior y, por lo tanto, 
insuperable, se halla solamente en Dios, 
nadie más puede dar esa clase de gozo 
porque Dios mismo es el gozo supremo y 
el lugar en donde lo puedes hallar es en 
el altar, es por ello por lo que para hallar 
la esencia y naturaleza de ese gozo tan 
maravilloso e incomparable debemos ir 
al altar del Señor porque ahí lo encontra-
remos a Él, a Dios, nuestro supremo gozo. 
El altar representa comunión, adoración, 
oración, rendición, ofrenda, sacrificio, 
humillación y muerte; recordemos que 
uno de los lugares en donde Dios se 
encontraba con Moisés era precisamente 
el altar. El altar también es símbolo 
de búsqueda e intimidad con el Señor, 
por esa razón lo ubicamos en el Lugar 
Santísimo, porque fue el tercer lugar 
que en su búsqueda de Dios mencionó 
el salmista. En este salmo el escritor 

nos marca una ruta hasta llegar al lugar 
supremo en donde hallaremos las cosas 
supremas, dentro de ellas el gozo. 
Algunas versiones de la Biblia en lugar de 
“Dios, mi supremo gozo” tradujeron:

CST: Dios que produce mi alegría.

OSO: Dios, alegría de mi gozo.

BLPH: Dios de mi intenso gozo. 

PDT: Dios que me da tanta felicidad.

KJV: Dios, mi excesivo gozo.

La palabra hebrea que La Biblia de Las 
Américas tradujo ‘supremo’ y la King 
James tradujo ‘excesivo’, es la palabra 
H8057 Simjah, que según el diccionario 
Strong se puede traducir como alborozo, 
regocijo, deleite; según el Diccionario 
Vine, es un término técnico para la 
expresión externa del gozo, expresa toda 
la actividad festiva delante de Dios. En 
algunos versículos se traduce: “celebrar 
una gran fiesta y regocijarse con gran 
alegría”.

El gozo supremo es una alegría desbor-
dante que produce fiesta en el corazón 
y se manifiesta en un regocijo externo 
que termina impregnando a los que 
están alrededor, este gozo se obtiene 
en el altar de la comunión con Dios, 
en la búsqueda de su presencia y en la 
constante entrega al Señor. Que el Señor 
te conceda alcanzar y conocer el gozo 
supremo y que el Dios de tu alegría te 
embriague con su vino exquisito.

Por Hilmar Ochoa

Supremo 
gozo

Citas bíblicas para estudio

Juan 3:19

Juan 8:12

Juan 15:26

1 Juan 6:6

2 tesalonicenses 
2:10-11

Nehemías 8:12
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Una de las virtudes internas que tiene el 
ser humano es el gozo, que al ser expre-
sado se refleja en el rostro de una persona, 
pero que también es transmisible a 
quienes se encuentran a su alrededor, lo 
cual nos lleva a pensar que así como el 
gozo puede ser transmitido, también lo 
pueden ser las cosas negativas, como la 
amargura. Lamentablemente, en la vida 
de una persona se pueden presentar 
situaciones o eventos que lleven a la 
misma a perder el gozo, es por ello que 
la Biblia dice: “Restitúyeme el gozo de 
tu salvación, y sostenme con un espíritu 
de poder” (Salmo 51:12 LBLA), en este 
pasaje el salmista está pidiendo al Señor 
que le restituya el gozo, quiere decir que 
escudriñó su corazón y se dio cuenta que 
lo había perdido. Veamos a la luz de la 
Palabra quiénes perdieron el gozo en la 
Biblia, ya que esto será figura para que 
a nosotros no nos pase lo mismo y si lo 
estamos viviendo, tengamos la certeza 
que nuestro Señor nos lo va a restituir.

Caín

“Pero a Caín y su ofrenda no 
miró con agrado. Y Caín se enojó 
mucho y su semblante se demudó”  
(Génesis 4:5 LBLA). Una de las cosas 

que nos quitan el gozo es que creemos 
merecer las cosas más que otros, es decir, 
no aceptamos que Dios bendiga o use a 
otros; vemos que a Caín aún su rostro 
se le demudó, se reflejó en su rostro el 
enojo y el hecho que había perdido el 
gozo, aunado a ello, después de que se 
enojó descendió una grada más, ya que 
llegó a tener ira y planificó matar a su 
hermano Abel como producto de haber 
perdido el gozo.

Naamán

“Pero Naamán se enojó, y se iba diciendo: 
He aquí, yo pensé: Seguramente él 
vendrá a mí, y se detendrá e invocará el 
nombre del SEÑOR su Dios, moverá su 
mano sobre la parte enferma y curará la 
lepra” (2 Reyes 5:11 LBLA). En ocasiones, 
cuando las cosas no suceden como lo 
habíamos dispuesto tendemos a perder 
el gozo como lo sucedido a Naamán, 
pues él ya tenía en su pensamiento 
la forma como quería que el profeta 
limpiara su lepra y cuando vio que no 
lo atendió el profeta, sino que fue el 
criado, y además lo envía a zambullirse al 
Jordán, eso lo enojó y por consiguiente, 
le quitó el gozo. Quizá nosotros hemos 
querido hablar con determinada persona 
y al no ser atendida por esta sino por 
un delegado, nos hemos enojado y no 
le hemos aceptado, ocasionando que se 
abra una puerta que nos puede conducir 
a perder el gozo en nuestro corazón.

El hermano del hijo pródigo

Este personaje perdió el gozo pese a que 
era algo bueno lo que estaba ocurriendo 
en su hogar, “Entonces él se enojó y no 
quería entrar. Salió su padre y le rogaba 
que entrara” (Lucas 15:28 LBLA). Vemos 
que al hermano del hijo pródigo no le 
había causado alegría el retorno de su 
hermano, no quiso entrar a la fiesta y 
aparte de ello, sacó al padre de la fiesta y 
le recriminó diciéndole que amaba más a 
su hermano, por lo que el padre le hace 
ver que aun teniendo todos los bienes 
materiales ni eso lo hacía tener gozo, es 
decir, que tenía abundancia, pero sin gozo 
para disfrutar lo que el padre le había 
dado. ¿Será que guardas algún rencor 
hacia un hermano de sangre o crees que 
tus padres han sido injustos contigo y eso 
ha quitado tu gozo? ¿Cuando estás en 
una reunión familiar evitas verlo? Debes 

abrir tu corazón y sacarlo de la cárcel en 
la que lo tienes, la llave se llama perdón, 
eso va a venir a restituirte el gozo que has 
perdido. La Palabra es un poco fuerte al 
comparar el enojo con la necedad: “No 
te apresures en tu espíritu a enojarte, 
porque el enojo se anida en el seno de los 
necios” (Eclesiastés 7:9 LBLA).

La Biblia nos menciona más ejemplos 
de personajes que se enojaron y eso 
abrió la puerta para que perdieran el 
gozo, pero también nos deja ver una 
serie de promesas que Dios ha dejado 
para los que han perdido el gozo y que 
este les sea restituido: “Volverán los 
rescatados del SEÑOR, entrarán en Sion 
con gritos de júbilo, con alegría eterna 
sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcan-
zarán, y huirán la tristeza y el gemido”  
(Isaías 35:10 LBLA), este pasaje nos 
indica que los rescatados entraran a 
Sion, es decir, la Iglesia entrará con 
júbilo y la alegría no será momentánea, 
sino que será eterna y eso va a hacer 
huir la tristeza. “Entonces la virgen se 
alegrará en la danza, y los jóvenes y los 
ancianos a una; cambiaré su duelo en 
gozo, los consolaré y los alegraré de su 
tristeza” (Jeremías 31:13 LBLA). Otra de 
las cosas que puede quitar el gozo es un 
duelo, pero en el texto anterior vemos la 
promesa del Señor que Él va a restaurar 
y cambiará ese duelo, ese luto, por gozo. 
Dios es bueno y ha dejado escrito en 
su Palabra un decreto, el cual estamos 
viendo cumplirse en nuestras vidas: “Y las 
eras se henchirán de trigo, y los lagares 
rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré 
los años que comió la oruga, la langosta, 
el pulgón, y el revoltón; mi grande 
ejército que envié contra vosotros”  
(Joel 2:24-25 SRV).

Otra de las situaciones que nos puede 
robar el gozo es tener persecución, saber 
que hay una pena de muerte, esto le 
sucedió al pueblo de Israel en el tiempo 
de la reina Ester, y hubo un decreto 
del rey para que el pueblo de Israel se 
defendiera y así lo hicieron, y el día que 
estaba destinado para su destrucción 
se convirtió en un día en donde les 
restituyeron el gozo: “Para los judíos fue 
día de luz y alegría, de gozo y gloria”  
(Ester 8:16 LBLA). Dios en este tiempo 
quiere restituirte el gozo que has perdido 
y sus promesas son sí y amén.

La restitución 
del gozo
Por Ramiro Sagastume

Citas bíblicas para estudio

Génesis 31:36
Éxodo 16:20
Deuteronomio 28:47

Ester 8:17
Job 33:26
Salmo 16:11
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“Vuélveme el gozo de tu salvación.” 
(Salmo 51:12). En este Salmo que 
escribió David, el cual muchos de 
nosotros conocemos, después de haber 
pecado con Betzabé y que el Profeta 
Natán le llegara a hablar, podemos ver la 
desesperación del salmista por haberle 
fallado al Señor, por lo que en el versí-
culo 12 le dice: devuélveme el gozo de tu 
salvación, como diciendo:  el pecado me 
hizo perder el gozo que me hacía danzar 
y cantar delante de tu presencia, pero 
ahora mi espíritu está abatido y le clama 
a Dios para que renueve un espíritu recto.

La palabra salvación viene del hebreo 
3468 Yeshá de la Concordancia Strong, 
que significa: libre, liberación, prospe-
ridad, salvación; de la raíz 3467 Yashá, 
raíz primitiva de ancho, libre, liberar, 
socorrer, favorecer, defender, rescatar, 
salvación, socorro, salvador. Estos signifi-
cados nos abren mucho más el panorama 
de lo que salvación puede significar en 
nuestras vidas y ¡cómo no gozarnos en 
ello! A cuántos de nosotros Dios nos 
rescató de la inmundicia, nos liberó de 
vicios y nos sacó de la forma de vivir que 
teníamos. Cuando miramos hacia atrás 
y vemos lo que éramos y lo que ahora 
somos, cuando nos damos cuenta que lo 
que Dios ha hecho con nosotros resulta 
tan impresionante porque nadie más 
lo podría haber hecho, eso además de 
causar en nuestro corazón un inmenso 
agradecimiento, causa un gozo inexpli-
cable porque llegamos a comprender que 
después de haber estado alejados de los 
pactos, alejados de las promesas, Él tuvo 
misericordia de nosotros, “Más yo en tu 
misericordia he confiado; mi corazón se 
regocijará en tu salvación. Cantaré al 
SEÑOR, porque me ha colmado de bienes. 
(Salmo 13:5 LBLA).

En todo el libro de Los Salmos podemos 

leer lo que la salvación representaba 
para cada uno de los que los escribieron, 
expresiones como: “Nosotros cantaremos 
con gozo por tu victoria, y en el nombre 
de nuestro Dios alzaremos bandera. Que 
el SEÑOR cumpla todas tus peticiones.” 
(Salmo 20:5 LBLA);  “Entonces mi alma 
se alegrará en Jehová, se regocijará en 
su salvación.” (Salmo 35:9). Así también, 
hay algunos otros personajes de la Biblia 
que nos muestran que la salvación que 
proviene del Señor es sublime e incom-
parable. En el primer libro de Samuel, 
después que Ana pasa muchos años 
sufriendo y pidiéndole a Dios que la 
escuchara porque no podía tener hijos, 
después que Dios le concede su petición, 
ella siendo ya libre de la angustia da un 
cántico al Señor en el cual  le dice: “Mi 
corazón se regocija en Jehová, mi poder 
se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó 
sobre mis enemigos, por cuanto me 
alegré en tu salvación. No hay Santo como 
Jehová” (1 Samuel 2:1).  Es impresionante 
cómo la salvación del Señor la sacó del 
estado de dolor y angustia que ella vivía 
y ahora no le queda más que alegrarse 
en las maravillas de Dios y pregonarlas, 
porque nosotros no podemos callar lo 
que Dios hace en nuestra vida pues la 
Palabra dice: “Cantad a Jehová toda 
la Tierra, Proclamad de Día en Día su 
Salvación.” (1 Crónicas 16:23), toda la 
Tierra cuenta sus maravillas y entre ellas 
su salvación. “Para el director del coro; 
según Jedutún. Salmo de David. En Dios 
solamente espera en silencio mi alma; de 
Él viene mi salvación” (Salmo 62:1 LBLA).

En la Biblia encontramos muchas 
promesas de Dios que nos hablan de 
la salvación, como el pasaje que dice: 
“Aunque la higuera no florezca, ni en 
las vides haya frutos, aunque falte el 
producto del olivo y los labrados no 
de mantenimiento,  y las ovejas sean 
quitadas de la majada y no haya vacas 
en los corrales.  Con todo, Yo me Alegraré 
en Jehová, y me Gozaré en el Dios de mi 
Salvación” (Habacuc 3:17-18). Y cómo 
no alegrarnos en el Dios que, a pesar de 
nosotros, nos amó de tal manera que 
nos dio el regalo más grande, al Señor 
Jesucristo y con Él todas las cosas, porque 
qué sería de nosotros si no tuviéramos un 

Señor y Salvador tan maravilloso como Él, 
porque “…en ningún otro hay salvación, 
porque no hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombres, en que podamos ser 
salvos” (Hechos 4:12); por ello es que 
nuestra súplica debe ser todo el tiempo 
que seamos dignos de escapar de lo que 
vendrá, que seamos salvos de las cosas 
que se avecinan para la humanidad.

“Y clamaban a gran voz, diciendo: La 
salvación pertenece a nuestro Dios que 
está sentado en el trono, y al Cordero.” 
(Apocalipsis 7:10 LBLA). “Y oí una gran 
voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido 
la salvación, el poder y el reino de nuestro 
Dios y la autoridad de su Cristo, porque 
el acusador de nuestros hermanos, 
el que los acusa delante de nuestro 
Dios día y noche, ha sido arrojado.”  
(Apocalipsis 12:10 LBLA). En Dios 
está nuestra salvación, no hay dónde 
más, “¿cómo escaparemos nosotros, 
si descuidamos una salvación tan 
grande?...” (Hebreos 2:3). Por ello, 
debemos estar siempre agradecidos, 
que sin merecerlo su misericordia nos 
alcanzó y ahora somos salvos de muchas 
cosas, pero sobre todo que nuestro Señor 
Jesucristo pagó el precio más grande por 
nuestra vida, pagó precio de sangre por ti 
y por mí. Entonces, ahora ¿qué debemos 
hacer para cuidar esta salvación? buscar 
la comunión con Dios, la paz, la santidad 
y todo aquello que nos acerque a Dios, 
desechando todo lo que nos aleje de Él.

El gozo de la 
salvación
Por Ana Julia de Sagastume

Citas bíblicas para estudio

Salmo 9:14

Salmo 18:46

Salmo 25:5

Isaías 26:1

Isaías 61:10

Salmo 118:15
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“Entonces tanto los cantores como los 
flautistas, dirán: En ti están todas mis 
fuentes de gozo” (Salmo 87:7 LBLA). El 
Señor tiene cosas encubiertas, tal es el 
caso de sus misterios y sus secretos; el 
Señor al Apóstol Pablo le entregó,  por 
lo menos, doce misterios y un secreto, 
asimismo, permitió que aprendiera 
el secreto de contentarse, de estar 
lleno de gozo cualquiera que fuera su 
situación, aprendió el secreto de tener 
gozo al estar saciado como al pasar 
hambre, al tener de sobra como al 
sufrir escasez (Filipenses 4:11-12), por 
lo tanto, debemos saber que el secreto 
del Apóstol Pablo nos es revelado al 
conocer las fuentes de gozo.

Fuente

El Diccionario de la RAE lo define como 
“un manantial de agua que brota de la 
tierra”; según el sitio web concepto-
definición.de “es todo aquello que es 
origen de otra cosa o de donde surge, 
su causa”. La frase “fuentes de gozo” 
descrita en el versículo base de este 
artículo, se traduce del término hebreo 
4599 Mayán, y se puede traducir como 
fuente de satisfacción.

Gozo

Según el sitio web significados.com, 
gozo “es un sentimiento de profunda 
alegría y placer”; según el diccionario 
WordReference “es el placer, alegría, 
emoción por lo que es favorable o 
apetecible”; y según el Diccionario 
Bíblico Lockward “es una situación del 
alma producido por la complacencia a 
causa de un acontecimiento agradable o 
por algo que se tiene o que se espera”.

Fuentes de gozo

Basándonos en los conceptos recopi-
lados en los párrafos anteriores 
podemos decir que, fuentes de gozo 
es la persona, lugar o cosa de donde 
surge el sentimiento o emoción que 
causa placer, alegría o complacencia a 
causa de un acontecimiento agradable 
por algo que se tiene o se espera. La 
Biblia describe abundantes fuentes de 
gozo, de las que se describirán algunas 
a continuación:

Dios fuente de gozo

La Trinidad divina es fuente de gozo, 
es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios 
Espíritu Santo; en su presencia encon-
tramos plenitud de gozo y en su diestra 
deleites para siempre (Salmo 16:11). 
Veamos cómo se manifiesta:

a) Dios Padre: nos otorga un gozo 
celestial que fluye de sus grosuras, de 
su vino dulce y de su maná, el resultado 
que provee este gozo es nuestra fuerza 
(Nehemías 8:10 RV60).

b) Dios Hijo: la vid verdadera (Juan 
15:1), nos otorga de su gozo, de la vid 
se extraen uvas, de las cuales se extrae 
mosto y vino; la parábola de los árboles 
que fueron llamados a reinar sobre 
los hombres describe a la vid como 
productora de gozo para Dios y para 
los hombres (Jueces 9:13), este gozo 
proviene de la sangre que el Señor 
derramó en la cruz cuando fue herido 
en su costado (Juan 19:34) y este a 
su vez, de la copa del nuevo pacto en 
su sangre derramada por nosotros 
en propiciación de nuestros pecados  
(Lucas 22:20), por ello David 
le pidió al Señor que le devol-
viera el gozo de su salvación  
(Salmo 51:12), es decir, el gozo que 
provee la salvación a través del Señor 
Jesucristo.

c) Dios Espíritu Santo: el Apóstol Pablo 
le dijo a los tesalonicenses que, al 

recibir la Palabra de Dios en medio 
de mucha tribulación con el gozo del 
Espíritu Santo, vendrían a ser imita-
dores de los apóstoles y del Señor  
(1 Tesalonicenses 1:6). El gozo del 
Espíritu Santo es la segunda manifesta-
ción de su fruto (Gálatas 5:22); Dios nos 
provee de este gozo al estar llenos del 
Espíritu Santo en nuestro interior (Juan 
7:38).

La salvación del Señor

La Biblia describe que con gozo se 
sacan las aguas de los manantiales de 
salvación (Isaías 12:3). El Señor se airó 
contra todo el que pecó y fue separado 
de Él, sin embargo, su ira no duró para 
siempre, sino que su favor se muestra 
por toda la vida (Salmo 30:5), perdonán-
donos a través del sacrificio de su Hijo, 
consolándonos al recibir pago doble por 
nuestros pecados (Isaías 40:1-2).

Valle de Baca

Este valle es otra de las fuentes de gozo 
(Salmo 84:6), nombre que significa, 
según el Diccionario Easton, “valle del 
llanto, o árboles de bálsamo”, signi-
ficado que nos conduce a relacionar 
el siguiente texto bíblico: “El que va 
llorando, llevando la bolsa de semilla, 
volverá con regocijo trayendo sus 
gavillas.” (Salmo 126:6 RVA).

Encriptada en personajes bíblicos

a) Abigail: según el Diccionario Hitchcock 
significa “mi Padre es regocijo”; según el 
Diccionario Enlow significa “padre de 
gozo o de alegría”; según el Diccionario 
Lockward, “mi padre se regocija”. La 
Biblia describe a Abigail, esposa de 
Nabal, como una mujer inteligente y de 
hermosa apariencia (1 Samuel 25:3), 
esto nos permite entender que la Iglesia 
inteligente se aparta del mal (Job 28:28) 
y que tiene hermosa apariencia, su 
corazón está lleno de contentamiento 
(Proverbios 15:13), por ello es fuente 
de gozo.

b) El pueblo de Dios: el Apóstol Pablo 
le remarcó a la iglesia de Corinto que 
ellos eran para él, fuente de gozo  
(2 Corintios 2:3 BLPH), por lo que 
él procuraba no entristecerlos para 
que ellos lo llenaran de gozo con sus 
actitudes delante del Señor. Nosotros 
podemos ser fuente de gozo para 
nuestro pastor y cada uno de los cuatro 
ministerios restantes.

Fuentes de 
gozo
Por Oswaldo Gutiérrez

Citas bíblicas para estudio

1 Crónicas 16:33

Ester 8:17

Salmo 20:5

Salmo 96:12

Salmo 119:111

Proverbios 21:15
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“Vete, come tu pan con gozo, y bebe tu 
vino con corazón alegre, porque Dios ya 
ha aprobado tus obras” (Eclesiastés 9:7). 
Cuando la Biblia, en Eclesiastés capítulo 
nueve, describe el comer tu pan con gozo 
y beber tu vino con corazón alegre, no 
se refiere a la capacidad que tiene una 
persona de poder comer o beber solo 
para satisfacer una necesidad fisiológica, 
al estudiar esto a la luz de la Palabra 
nos damos cuenta que se trata de lo 
que el Apóstol Pablo relata en el libro 
de Filipenses en el capítulo cuatro, en 
donde describe que debemos aprender a 
comer nuestro pan y beber nuestro vino 
espiritual no importando la situación que 
se esté atravesando. Muchas personas 
creen que para ser felices deben tener 
todo lo material necesario, sin embargo, 
el Apóstol Pablo nos demuestra que él 
encontró el secreto de estar con gozo 
estando saciado y estando con hambre. 

Dios le reveló al Apóstol Pablo el secreto 
de tener gozo no importando la situación 
que estuviera viviendo; este secreto se 
lo concede el Señor a todos aquellos que 
con un corazón sincero se acercan a Él, 
como en el caso de Abraham a quien 
Dios le revelaba secretos de lo que iba 
a acontecer, pero Abraham no solo creía 
en Dios, sino que también era amigo de 
Él (Éxodo 33:11). Varios personajes que 
aparecen en la Biblia procuraban diligen-
temente saber los secretos y los miste-
rios de Dios, tal es el caso de los hijos 
de Isacar que trataban diligentemente 
en escudriñar los tiempos y las sazones  
(1 Crónicas 12:32), esto les permitía 
saber qué tiempo estaban viviendo y 
como consecuencia, saber vivir con 
gozo ese tiempo. Muchas personas no 
conocen y entienden el tiempo que están 
viviendo, muchos están abrumados por 
los acontecimientos que están viviendo 

debido a la situación que les ha tocado 
vivir, muchos se han ido apartando, 
incluso, de las promesas que el Señor 
les ha dado y por lo tanto no han podido 
gozarse de lo que Dios les ha dado.

Ana fue uno de los personajes bíblicos 
en los que se describe lo que es no 
poder comer su pan con gozo; ella era 
una mujer muy bendecida por Dios y 
por su esposo (1 Samuel 1:5), era la 
preferida de su marido, tenía muchas 
cosas, pero no las podía disfrutar porque 
no había contentamiento y agradeci-
miento en ella, al punto de no comer  
(1 Samuel 1:7-8), debido a que era 
estéril, estaba amargada y angustiada de 
espíritu, circunstancia que no le dejaba 
disfrutar que su esposo la amara y que 
le proveía una doble porción de todo  
(1 Samuel 1:5).

El libro de los Jueces en su capítulo nueve 
describe cuando los árboles buscaban 
quien reinara sobre ellos, siendo la vid una 
de las elegidas para ello, sin embargo, la 
vid teniendo una identidad bien definida 
se niega a esta convocatoria porque 
comprendía que su mosto alegraba a 
Dios y a los hombres. Lo descrito con 
anterioridad da a entender que no se 
debe perder el propósito de una persona 
ante cualquier propuesta que le hagan y 
dejar a un lado el propósito de Dios en 
nuestras vidas (Jueces 9:12-13 LBLA). Es 
importante que nos demos cuenta que 
Dios nos concedió la capacidad de comer 
y el beber como parte de un gozo que 
no solo sacia el cuerpo para que realice 
sus funciones vitales, sino que también 
produce en nuestro interior el sentirse 
saciado y satisfecho. Las aflicciones que 
se sufren en este tiempo pueden provocar 
que una persona no se sienta bien, por lo 
tanto, carecer de la satisfacción de comer 
o beber con gozo que el Señor le provee.

Es necesario entender el secreto que 
aprendió el Apóstol Pablo, quien descu-
brió cómo vivir con gozo cualquiera que 
fuera su situación, por ello, debemos 
gozarnos cuando estemos en escasez 
y en prosperidad, cuando estemos 
saciados y cuando toque pasar hambre 

(Filipenses 4:11-12); debemos reconocer 
que todo lo podemos en Cristo que nos 
fortalece (Filipenses 4:13); esto nos da 
a entender que aunque el camino sea 
difícil, debemos aprender a gozarnos con 
nuestro pan y nuestro vino, pensando no 
solo en el alimento y el vino literal, sino 
saber que la Palabra es comida verdadera 
y el vino es el gozo del Señor que nos da 
fuerza para poder sobrellevar las pruebas 
(Santiago 1:2).

Cuando comprendemos entonces el 
secreto de Pablo y lo aplicamos a nuestra 
vida podemos vivir una vida en plenitud, 
una vida saciada y gozosa. Al final de la 
historia de Ana podemos ver que cuando 
ella decide derramar su alma delante del 
Señor para ser libre de toda amargura, 
tristeza y enfermedad física, es libre 
de todo aquello que la ata y regresa a 
su casa con una palabra que le da el 
sumo sacerdote, produciendo en ella 
esperanza que le habilita para comer con 
gozo y disfrutar las cosas que se tienen, 
por lo que al gozarse en el Señor, Dios 
le concede el anhelo de su corazón, es 
decir, el poder concebir y dar a luz a un 
hijo (1 Samuel 1:18). Empecemos a ver 
gozo y agradecimiento las cosas que el 
Señor nos ha dado, ya sean muchas o 
pocas, para comer el pan que sacia y vino 
que da verdadero gozo.

Comer y beber 
con gozo
Por Rita de Gutiérrez

Citas bíblicas para estudio

Hebreos 12:2

Hebreos 12:11

Santiago 1:2

Hebreos 10:34

1 Pedro 1:8

1 Juan 1:4
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Cuando leemos el texto en el cual el 
Apóstol Pablo nos habla acerca del 
secreto que le permite estar gozoso, 
independientemente de la situación que 
esté viviendo, lo primero que podemos 
observar es que él describe tres tipos 
de circunstancias, ya sea de pobreza o 
prosperidad, de estar saciado o tener 
hambre, de tener abundancia o sufrir 
necesidad; definitivamente no está 
hablando solamente de lo económico, 
sino de una variedad de circunstancias 
que son diametralmente opuestas 
en las cuales en unas se encuentran 
saciadas de las necesidades (físicas, 
económicas, emocionales) y en otras 
no. Otro elemento importante a consi-
derar en estos versículos es que el estar 
contento, gozoso, así como el secreto 
para lograrlo, se aprende, por lo tanto, 
puede ser enseñado a la luz de la Palabra  
(Filipenses 4:11-13 LBLA).

Entre lo que debemos aprender acerca 
del gozo y del secreto para estar 
gozosos, encontramos el gozo que 
proviene del Espíritu Santo, el cual se 
manifiesta en nuestras vidas en medio 
de mucha tribulación, según describe  
1 Tesalonicenses 1:6 donde en la parte 
inicial de este versículo leemos: “Y 
vosotros vinisteis a ser imitadores de 
nosotros y del Señor”, aquí vemos nueva-
mente un proceso de aprendizaje, la 
imitación de aquellos que tienen el gozo 
del Espíritu Santo.

Gozo continuo

Para poder aprender el secreto del gozo 
en el Espíritu Santo, lo esencial es saber 
que hay que nacer de nuevo para luego 
nacer del agua y del Espíritu, es decir, el 
bautismo en el Espíritu Santo (Juan 3:7), 
luego ser llenos del Él y así tener un gozo 
continuo en todo momento, indepen-
dientemente de las circunstancias. “Y 
los discípulos estaban continuamente 
llenos de gozo y del Espíritu Santo.”  
(Hechos 13:52).

Gozo fruto del Espíritu

En Gálatas 5:22 somos enseñados que 
uno de los frutos del Espíritu Santo es el 
gozo, pero en el contexto nos explica que 
Él da fruto en nosotros cuando nos llena 
de vida y caminamos bajo su guianza y 
no según nuestra carne, haciendo morir 
en nosotros dichas obras para dar lugar a 
los frutos del Espíritu, entre ellos el gozo.

La esperanza y el gozo por el Espíritu

En el libro de Romanos 15:13 se nos 
muestra un círculo virtuoso entre la 
esperanza, la paz y el gozo, este círculo lo 
habilita el Dios de toda esperanza quien 
nos desea llenar de gozo y paz en nuestra 
fe para que esto nos haga sobreabundar 
en esperanza, todo por medio del Espíritu 
Santo, es decir, no es la esperanza inicial-
mente la que nos da gozo, sino la paz y el 
gozo que ministra a nuestra fe el Espíritu 
Santo lo que nos da esperanza.

La autoridad y el gozo del Espíritu 

“Porque el reino de Dios no es comida 
ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el 
Espíritu Santo.” (Romanos 14:17). Una 
manera de ser alcanzados por el gozo 
del Espíritu Santo es ser parte del reino 
de Dios, y en los versículos contextuales 
a este se explica que más allá de las 
costumbres derivadas de la interpreta-
ción personal de la Palabra, estar bajo las 
autoridades designadas por Dios es estar 
sujeto a las leyes del reino y por lo tanto, 
se es parte del mismo, esto nos provee 
de justicia, paz y gozo por medio del 
Espíritu Santo.

Haciendo un resumen de lo expuesto, el 
gozo del Espíritu Santo se adquiere por 
medio de un proceso que inicia con el 
nuevo nacimiento, el cual nos permite ver 
el reino de Dios para luego ser bautizados 
en agua y en el Espíritu, logrando así 
entrar en el reino para recibir la llenura 
del Espíritu Santo, la cual nos da gozo 
constante y con este gozo caminamos en 
el Espíritu haciendo morir las obras de 
la carne para dar fruto de gozo estando 
en el reino y así estar sujetos a Él, de esa 
manera pasamos a vivir en una atmós-
fera en donde uno de los elementos es el 
gozo del Espíritu.

Gozo del Espíritu para reedificar

El Señor Jesucristo da cumplimiento 
a lo profetizado en la Palabra  
(Isaías 61:1-4 CJ) y abre una nueva etapa 
en la historia de la humanidad con su 
sacrificio y resurrección dando lugar a 
la obra del Espíritu Santo, el cual, en 
este contexto, a los moradores de Sión 
la ciudad del gran Rey, capital del reino 
de Dios, es decir, la Iglesia, se les dará 
aceite, unción del Espíritu de gozo en 
lugar de luto y esto los llevará a ser robles 
de justicia, plantío del Señor y entonces 
podrán reedificar y para ser reedificador 
hay que ser roble de justicia, para llegar 
a ser roble de justicia es necesario que 
sea sustituido el luto por una unción 
del Espíritu Santo de gozo y esta se 
alcanza siendo morador de Sión, es decir, 
morador del reino del gran Rey.

En nuestro caminar como cristianos 
vamos a enfrentar diversas situaciones, 
algunas de las cuales podrán traer 
tristeza, pero existe un secreto el cual 
podemos aprender: el Señor por medio 
de su Espíritu Santo cambiará esto por 
gozo.

El gozo del 
Espíritu Santo
Por Juan Luis Elías

Citas bíblicas para estudio

Efesios 5:18

Hechos 2:4

Hechos 6:3

Salmo 48:2
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Es impactante cuando recibimos una 
noticia buena e inesperada de algo que 
nos produce mucha alegría en el corazón, 
por ejemplo, cuando la novia sin saber 
nada encuentra un anillo escondido en 
medio de una cena romántica y su novio 
le pide casarse con ella; en el matri-
monio, el anuncio espontáneo que viene 
un bebé a la familia produce mucho gozo 
en el corazón; cuando nos entregan el 
primer privilegio para servirle a Dios, es 
motivo de mucho regocijo en el corazón 
y se repite cada vez que lo recibimos; de 
la misma manera, antes de la primera 
aparición pública del Señor Jesucristo, 
Isaías profetizó un anuncio muy relevante 
al pueblo que los llenaría de gran gozo y 
expectativa: “¡Qué hermosos son sobre 
los montes los pies del que trae buenas 
nuevas, del que anuncia la paz, del que 
trae las buenas nuevas de gozo, el que 
anuncia la salvación, y dice a Sion: Tu 
Dios reina!” (Isaías 52:7 LBLA). 

Esa profecía, dada por Isaías, revelaba 
que vendría una persona a anunciar la 
salvación del pueblo de Dios, profecía 
dada mucho tiempo antes que naciera 
Juan, sin embargo, no sería solamente él 
quien haría ese anuncio pues vemos en 
la Biblia que existieron otros personajes 
bíblicos que también anunciaron las 
buenas nuevas de la salvación y en este 
tiempo somos nosotros como pueblo del 
Señor, los portadores de esas  noticias 
refrescantes que traen mucha alegría 
al corazón de quienes se convierten al 
Señor, pero también son una fuente de 
alegría para quienes las anunciamos. 
Este es parte del secreto de Pablo, 
por esta razón, él dijo que sabía estar 
contento en cada situación, fuera cual 
fuera, ya que Dios lo había nombrado 
como un portador de las buenas nuevas, 
y eso llenaba su ser.

Cuando el Apóstol Pablo dice que tenía 
contentamiento en cualquier situación, 

la palabra griega allí usada es Autarkes, 
que se compone de Autos (uno mismo) 
y Arkeo (llenar, ser suficiente, contento), 
lo cual nos deja ver varios significados 
de Autarkes en diferentes diccionarios 
bíblicos, como lo son: 1) Hallar recursos 
en sí mismo para ser feliz; 2) Ser indepen-
diente de las circunstancias externas; 
3) Estar contento con lo que uno tiene. 
Es decir que, cuando Dios le entrega a 
Pablo el privilegio de ser un portador de 
buenas nuevas, esas mismas noticias de 
gozo llenan tanto su ser interior que son 
una fuente sufuciente para que estuviera 
contento en cualquier circunstancia. Este 
entendimiento de la Palabra trae gozo 
en sí, pero también nos revela varios 
elementos circundantes a las buenas 
nuevas de gozo que nos servirán para 
potencializar la alegría en el corazón, 
veamos:

Son noticias repletas de mucho gozo

Las buenas nuevas de gozo no son 
cualquier anuncio, “Mas el ángel les dijo: 
No temáis, porque he aquí, os traigo 
buenas nuevas de gran gozo que serán 
para todo el pueblo;” (Lucas 2:10 LBLA). 
¡Qué escena tan impresionante! ahora 
no es un hombre, sino un ángel quien 
está anunciando las buenas nuevas de 
gran gozo. La palabra ‘gran’ que se utiliza 
en este versículo es el griego Megas, y 
entre sus acepciones están: enorme, 
abundante, grandemente. Conforme 
al diccionario Thayer, esto se puede 
aplicar a: 1) Tamaño o extensión; 2) 
Número o cantidad; 3) Precio o costo; 4) 
Estimación, peso o importancia. Es decir, 
las buenas nuevas de Mega gozo son 
gigantescas, alcanzan todos los aspectos 
de nuestra vida y a nuestras familias, son 
innumerables porque hay muchísimas 
promesas en la Biblia que acompañan 
a esta salvación tan grande, tienen un 
valor incalculable porque equivalen a 
la sangre del Cordero de Dios que fue 
entregado por redención de nuestros 
pecados, son de la mayor importancia o 
peso para nosotros porque eso nos da la 
certeza de la salvación, de la gracia y la 
misericordia de Dios sobre nosotros.

Vienen acompañadas de muchas bendi-
ciones adicionales

Cuando el Señor Jesucristo inaugura su 
precioso ministerio en la Tierra, anuncia 
de una forma gloriosa las unciones 
que acompañaban su proclamación de 
las buenas nuevas, siendo algunas de 
ellas: infundir noticias refrescantes a los 
afligidos, empezar la restauración de los 
quebrantados de corazón (que necesi-
taban ser sanados para tener felicidad), 
dar la voz que abriera las cárceles de 
aquellos que estuvieran en cautividad y 
de los presos que necesitaban libertad, 
anunciar que estamos en un paréntesis 
del favor de Dios antes del día de la 
venganza, coronar con majestad a aquel 
que llora en Sión, ungirnos con alegría en 
lugar de luto, arroparnos con alabanza 
en lugar de un espíritu abatido, renom-
brarnos como robles de justicia en el 
huerto de Dios para la gloria de su Santo 
Nombre, convertirnos en restauradores. 
¿Ha contado cuántas bendiciones tiene 
Dios para nosotros junto con el anuncio 
de las buenas nuevas? ¡Son muchísimos 
motivos para estar felices!

Por último, es importante notar que estas 
buenas nuevas de gran gozo hermosean 
no solamente nuestro rostro, sino todo 
nuestro ser, por eso, Isaías habla de 
pies hermosos y Nahúm habla de los 
oídos y la voz asociados a una proclama. 
¡Cada vez que anunciamos a nuestro 
Salvador, su preciosa obra y su pronta 
venida por nosotros, el gozo nos inunda, 
una abundante felicidad nos llena, una 
enorme alegría desborda todo nuestro 
ser!

Por Sergio Licardié

Buenas nuevas 
de gozo

Citas bíblicas para estudio

Proverbios 15:13

Nahúm 1:15

Isaías 61:1-4

Isaías 40:9

Romanos 10:12-15

Salmo 68:11
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“voz de gozo y voz de alegría, la voz del 
novio y la voz de la novia, la voz de los 
que dicen: Dad gracias al SEÑOR de los 
ejércitos, porque el SEÑOR es bueno, 
porque para siempre es su miseri-
cordia...” (Jeremías 33:11 LBLA). En 
este pasaje la voz de gozo es la voz del 
Novio, siendo este novio nuestro Señor 
Jesucristo, entretanto que la novia es 
la Iglesia que comparte el mismo gozo. 
También nos muestra varias cosas, lo 
primero es que dicha voz tiene su origen 
en la relación íntima entre los novios 
y para eso necesitamos que la Iglesia 
se enamore perdidamente del Señor 
y se deje adornar, equipar y edificar  
(Génesis 24:53), sabiendo que el día de 
la boda se acerca. 

En la Biblia vemos también el ejemplo de 
la mujer que buscaba la ministración del 
Espíritu Santo para su preparación, con 
el único propósito de estar lista para ese 
acontecimiento tan importante, cuando 
con su voz de gozo dijera: “¡...Ven, ven 
Señor a tu huerto y come de tu dulce 
fruto!” (Cantares 4:16).

Ahora, cuando buscamos el significado de 

la palabra gozo en el diccionario Strong, 
H8342 Sasón, vemos que se puede 
traducir como gozo, jubilo o alegría; 
especialmente en una bienvenida, lo cual 
nos dice que las voces de gozo de la Novia 
no inician con la llegada de su Amado, 
sino que principian con una promesa y, 
como cualquier mujer enamorada, su 
principal tema de conversación es él. 
La comparación es que se trata de una 
Iglesia que constantemente habla de 
Jesucristo y su pronta venida y su boda 
con Él. Veamos ahora como se expresa 
esta Iglesia enamorada con su voz de gozo 
al hablar de su amado: “Mi amado es 
resplandeciente y sonrosado, distinguido 
entre diez mil. Su cabeza es como oro, 
oro puro, sus cabellos, como racimos de 
dátiles, negros como el cuervo. Sus ojos 
son como palomas junto a corrientes 
de agua, bañados en leche, colocados 
en su engaste. Sus mejillas, como eras 
de bálsamo, como riberas de hierbas 
aromáticas; sus labios son lirios que 
destilan mirra líquida. Sus manos, barras 
de oro engastadas de berilo; su vientre, 
marfil tallado recubierto de zafiros. 
Sus piernas, columnas de alabastro 
asentadas sobre basas de oro puro; 
su aspecto, como el Líbano, gallardo 
como los cedros. Su paladar, dulcísimo, 
y todo él, deseable. Este es mi amado 
y éste es mi amigo, hijas de Jerusalén”  
(Cantares 5:10-15 LBLA).

Nosotros sabemos que la voz de nuestro 
Señor es muy importante, por eso 
al imaginarnos a los novios expresar 
tales pensamientos llenos de amor por 
tan anhelado encuentro, ahora nos es 
necesario compararlos con la voz de gozo 
del Señor con respecto a su Amada: 

“Cuán hermosa eres, amada mía. Cuán 
hermosa eres. Tus ojos son como palomas 
detrás de tu velo; tu cabellera, como 
rebaño de cabras que descienden del 
monte Galaad. Tus dientes son como 
rebaño de ovejas trasquiladas que suben 
del lavadero, todas tienen mellizas, y 
ninguna de ellas ha perdido su cría. Tus 
labios son como hilo de escarlata, y tu 
boca, encantadora. Tus mejillas, como 
mitades de granada detrás de tu velo. Tu 
cuello, como la torre de David edificada 
con hileras de piedras; miles de escudos 

cuelgan de ella, todos escudos de los 
valientes. Tus dos pechos, como dos 
crías mellizas de gacela, que pacen entre 
lirios” (Cantares 4:1-5 LBLA).

Observamos que el gozo es evidente y 
proviene de la fuente del perfecto amor 
de Dios en nuestro Señor Jesucristo, 
quien fue dado a nosotros por este amor, 
pero notemos el orden de estas preciosas 
expresiones de amor ya que Él nos amó a 
nosotros primero (1 Juan 4:19), lo cual 
responde la inquietud inicial: ¿cómo 
hacemos para que la Novia se enamore 
perdidamente del Señor? La respuesta es 
dejándose amar por Él.

También la voz de gozo del Novio 
extiende la felicidad sobre sus amigos 
que se alegran juntamente con Él porque 
son copartícipes en la preparación de la 
Novia (Juan 3:29); ahora bien, nosotros 
sabemos que estos amigos son los minis-
tros primarios cuya función principal 
es equipar y adornar a la Novia, ya que 
ellos también aman profundamente al 
Señor y lo manifiestan igual que Eleazar, 
siervo de Isaac, delante de Rebeca y 
su familia cuando hablaba bien de su 
señor, adornándola y no queriendo hacer 
esperar a su señor cuando los familiares 
de ella le rogaron que se quedara un día 
más (Génesis 24:33-56); esto es también 
voz de gozo.

En resumen, la consumación de las voces 
de gozo tendrá lugar en las Bodas del 
Cordero (Apocalipsis 19:7), por lo que es 
sumamente importante reconocer que si 
perdiéramos este gozo, amor y oportu-
nidad, sería fatal, por eso el salmista al 
entenderlo imploró al Señor: “hazme 
oír gozo y alegría, que se regocijen los 
huesos que has quebrantado... restituye 
el gozo de tu salvación, y sostenme con 
un Espíritu de poder” (Salmo 51:8-12). 

Persevera buscando la aprobación del 
Señor, no dejes de amarlo y recibirás 
la corona de vida (Santiago 1:12) 
porque ya que hemos obtenido la 
promesa de su venida y de nuestra 
redención, no dejemos de escuchar su 
voz endureciendo nuestros corazones  
(Hebreos 3:15), más bien, alentaos con 
esta palabra: ¡Maranatha! ¡El Señor 
viene!

Voz de 
gozo
Por Fernando Álvarez

Cantares 2:8

Apocalipsis 22:17

1 Juan 4:18

Jeremías 25:10

Isaías 35:10

2 Timoteo 4:8

Citas bíblicas para estudio
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¡Bendiciones para usted estimado lector! 
Hoy quiero empezar recordándole el gran 
amor que el Señor Dios Todopoderoso 
tuvo, tiene y tendrá por todos nosotros, 
que aun siendo pecadores ¡Cristo murió 
por nosotros! y en medio de nuestro 
caminar en esta Tierra el Señor nos 
recuerda enfáticamente en su Palabra 
que “Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece” (Filipenses 4:13 LBLA); esa es 
una aseveración que fue escrita también 
como una promesa con la que el Señor 
nos está asegurando que, en el nombre 
poderoso de Jesús podremos lograr 
proezas: “En verdad, en verdad os digo: 
el que cree en mí, las obras que yo hago, 
él las hará también; y aun mayores que 
éstas hará, porque yo voy al Padre”  
(Juan 14:12 LBLA). En ocasiones esta 
afirmación dicha por nuestro Señor 
Jesucristo parece ser imposible de verse 
cumplida en la vida de los cristianos al ser 
notorios los altibajos que se viven y las 
cambiantes situaciones que provocan que 
en algún momento se tenga abundancia, 
pero que en otro haya escasez, en ambas 
situaciones, el corazón del hombre es 
probado y le causará que broten senti-
mientos de lo más variados como alegría, 
pero también depresión, gozo, pero 
también tristeza, por lo cual el Señor 
bondadoso, por medio del Apóstol Pablo, 
nos enseña diciendo: “No que hable 
porque tenga escasez, pues he aprendido 
a contentarme cualquiera que sea mi 
situación” (Filipenses 4:11 LBLA). Pero 
el punto central es el poder aprender un 
secreto que le fue revelado a este insigne 
apóstol y lo muestra al decir: “Sé vivir 
en pobreza, y sé vivir en prosperidad; en 
todo y por todo he aprendido el secreto 
tanto de estar saciado como de tener 
hambre, de tener abundancia como de 

sufrir necesidad” (Filipenses 4:12 LBLA). 
Que en una frase significa ¡vivir con gozo!

El gozo de Dios se manifiesta de muchas 
maneras y una de ellas es gozo en el cielo: 
“Os digo que de la misma manera, habrá 
más gozo en el cielo por un pecador que 
se arrepiente que por noventa y nueve 
justos que no necesitan arrepentimiento” 
(Lucas 15:7 LBLA). Que haya gozo en 
el cielo no puede ser provocado por 
cualquier cosa, sino que tiene que ser por 
causa de un evento sobrenatural, que se 
explica a lo largo del capítulo 15 de Lucas 
cuando se habla de la parábola de la 
oveja perdida, la moneda perdida y el hijo 
pródigo, parábola que nos conduce por 
el camino glorioso del arrepentimiento, 
salvación y decisión de un cristiano. 
Todos estos términos relacionados entre 
sí, dejan ver la manifestación del minis-
terio evangelístico en acción y provoca 
que podamos ver el valor impresionante 
que tenemos delante de nuestro buen 
Dios, reconociendo que el anuncio del 
evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
no solo causa un gran gozo y bienestar 
dentro del corazón de aquel que se 
arrepiente y abre la puerta de su corazón 
para que Cristo entre, sino que también 
para que las entidades angélicas vean y 
se regocijen por el cumplimiento del plan 
glorioso de salvación hecho por el mismo 
Jesús.

Este plan bendito de salvación, que 
es en parte el causante del gozo en el 
cielo, puede verse en Mateo cuando 
relata un evento magno que se estaba 
suscitando, era el anuncio magnífico 
del nacimiento del Rey de reyes y Señor 
de señores, Jesucristo, para arrepen-
timiento y salvación de muchos: “Y 
viendo la estrella, se regocijaron con 
muy grande gozo” (Mateo 2:10 RV2000). 
Casualmente, entre comillas, podemos 
ver que, en el Evangelio de Lucas, en el 
mismo capítulo y versículo que en el de 
Mateo, dice: “Mas el ángel les dijo: No 
temáis; porque he aquí os doy evangelio 
de gran gozo, que será a todo el pueblo”  
(Lucas 2:10 RV2000), lo que comple-
menta y resalta que, ante el nacimiento 

del Señor Jesús, se estaba dando también 
el inicio del pregón del evangelio de gran 
gozo que anuncia la salvación para todos 
los hombres.

El punto notable es que usted que está 
leyendo esto, es el complemento y 
elemento principal por el cual el gozo 
es manifiesto en el cielo, pues todos 
nosotros somos incluidos en la miseri-
cordia de Dios, la cual indica claramente 
que, el Señor tiene el propósito de 
salvarnos, diciendo: “El Señor no retarda 
su promesa, según algunos la tienen 
por tardanza, sino que es paciente para 
con nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento” (2 Pedro 3:9 RV1960).

Para finalizar quiero recordarle el versí-
culo precioso que dice “Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que dio a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que 
cree en Él, no se pierda, mas tenga vida 
eterna” (Juan 3:16 LBLA). Dios nos ama 
entrañablemente y quiere que proce-
damos al arrepentimiento para salvación 
y declara ese gran deseo de su corazón 
haciendo una gran fiesta en los cielos con 
gozo cuando nos damos la oportunidad y 
el privilegio de aceptar a nuestro Señor 
Jesús como nuestro único Salvador. Si 
usted pensó alguna vez que no tenía 
valor, quiero hacerle ver que es motivo 
de gozo en el cielo. ¡Amén!

Gozo en el 
cielo

Hebreos 12:22 SB-MN

Romanos 5:8

Mateo 13:44 RV2000

Citas bíblicas para estudio
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En este tema estudiaremos cómo se 
puede perfeccionar el gozo, siendo esta 
la máxima faceta a la que se puede 
llevar este fruto. El Apóstol Pablo llegó 
a vivir esta faceta dándonos una valiosa 
enseñanza de vida y al mismo tiempo 
mostrándonos el camino para lograrlo.

“Estas cosas os he hablado, para que mi 
gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea 
perfecto” (Juan 15:11). Si analizamos el 
contexto del versículo anterior, podemos 
notar que el Señor estuvo hablando con 
sus discípulos previamente y dentro de 
su mensaje resalta que lo que les había 
enseñado les permitiría alcanzar la 
perfección del gozo. En Juan 15:1-5, el 
Señor nos dejó una enseñanza por medio 
de un ejemplo natural, allí nos explica 
que el Padre es el viñador, Jesús es la 
Vid y nosotros somos los sarmientos; 
quiero pedirle que medite un momento 
en lo que esto representa, imagínese una 
planta y véala detenidamente, observe 
una de sus ramas y cómo ella es una 
parte misma de la planta, es parte de la 
misma naturaleza de ese ser vivo, esto 

nos enseña cómo es que Dios nos mira 
a nosotros, pues este ejemplo natural 
explica cómo funciona a nivel espiritual: 
la planta es el Señor Jesús y nosotros 
somos esos sarmientos, significa que 
estamos unidos a Cristo gracias a su sacri-
ficio y hemos sido injertados a esa planta 
de la que brota la vida misma, somos 
uno con Él. Esto debe ser causa de gozo 
para nuestro corazón y nos debe alentar 
a seguir adelante en este camino porque 
Dios está con nosotros, no importan las 
circunstancias pues somos parte de Él.

Otra de las enseñanzas de este pasaje 
se encuentra en: “Todo sarmiento que 
en Mí no da fruto, lo quita; y todo el 
que da fruto, lo poda para que dé más 
fruto” (Juan 15:2). Aquí podemos ver 
dos momentos que vive el sarmiento los 
cuales podemos comparar con las etapas 
que vivió el Apóstol Pablo (Filipenses 
4:11-13), la primera de ellas era un 
tiempo en donde el sarmiento da fruto, 
esto representa el momento de prosper-
idad, pero después viene un tiempo de 
poda en donde deja de tener toda esta 
abundancia como consecuencia de que 
el fruto se recogió y fue podado, aquí 
esto tipifica el tiempo de escasez, sin 
embargo, así como el sarmiento o rama 
se poda para que dé más fruto, una 
situación de estas en la vida de aquellos 
que se han esforzado por agradar a Dios 
puede ser el tiempo en el que Dios lo está 
preparando para multiplicar su fruto. La 
poda tiene como objetivo limpiar (Juan 
15:3) y si tú has estado atravesando por 
una situación difícil, seguramente es un 
tiempo de Dios para limpiar tu vida.

En el libro de Filipenses en el capítulo 4, 
el Apóstol Pablo nos dio una enseñanza 
de vida al dejar escrito que él tenía 
contentamiento y no dependía de las 
cosas materiales para sentirse bien, él 
comparó situaciones en las que se llegó a 
encontrar viviendo en pobreza y prosper-
idad, estar saciado o tener hambre y, 
por último, tener abundancia o sufrir 
necesidad. El aprendió a no depender de 
las situaciones, sino a mantener el gozo 
que proviene de parte de Dios. En el libro 
de Habacuc podemos ver que el profeta 

llegó a entender el mismo secreto que 
entendió el Apóstol Pablo: “Aunque 
la higuera no florezca, ni haya frutos 
en las vides; aunque falle la cosecha 
del olivo, y los campos no produzcan 
alimentos; aunque en el aprisco no 
haya ovejas, ni ganado alguno en los 
establos; aun así, yo me regocijaré en 
el Señor, ¡me alegraré en Dios, mi liber-
tador!” (Habacuc 3:17-18).  El secreto no 
consiste en tener, sino en gozarse en el 
Señor, en saber quién es nuestro Dios. 
La perfección del gozo se da cuando ya 
no se depende de las circunstancias para 
vivir feliz y agradecido con lo que se tiene 
siempre.

En el versículo 5 de Juan se nos da una 
advertencia, para dar fruto hay que 
permanecer, así que por difícil que sea 
la situación no retrocedas, sino todo 
lo contrario, es momento de seguir 
adelante y ser como el sarmiento, que 
le toca enfrentar el invierno, la época 
más difícil para la vid y que a pesar que 
todas las condiciones son desfavorables, 
se mantiene vivo. Si lo haces, el fruto 
que vendrá después del invierno será 
sobreabundante. El hecho de estar 
atravesando un momento de necesidad 
no significa que Dios te ha dejado o se ha 
olvidado de ti, si hoy estas atravesando 
un invierno espiritual quiero recordarte 
que al pasar este proceso viene para tu 
vida el tiempo de la canción, darás fruto 
abundante y tu fragancia llegará delante 
de Dios quien te levantará y te llamará a 
estar cerca de Él (Cantares 2:11-13).

Otra de las cosas que habló el Señor Jesús 
a sus discípulos se encuentra en este 
versículo: “Si permanecen en Mí, y Mis 
palabras permanecen en ustedes, pidan 
lo que quieran y les será hecho” (Juan 
15:7). Nuestro gozo, sin duda alguna, 
se perfecciona al leer estas promesas, 
todo lo que pidamos será hecho y todo 
es todo, eso sí, para que esto suceda 
debemos asegurarnos de permanecer 
en Él y que su Palabra permanezca en 
nosotros, además debemos guardar sus 
mandamientos y permanecer en su amor 
(Juan 15:10).

Perfeccionando 
el gozo
Por Julio Lacán

Citas bíblicas para estudio
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“Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el 
mundo para que tengan mi gozo completo 
en sí mismos” (Juan 17:13 LBLA).

Pablo recibió la revelación de ser feliz 
en cualquier situación, ese proceso 
podría describirse como una iniciación, 
personalmente creo que es como haber 
sido sumergido (bautizado) en diferentes 
situaciones. En Filipenses 4:11-12 Pablo 
expresa que las circunstancias a su 
alrededor le han disciplinado a estar 
contento en cualquier situación, enten-
demos que no es fácil, no es algo para 
todos ni para la comprensión de todos, 
es una revelación; no se trata de algo 
obvio y no es algo que todos puedan ver, 
aunque sí todos estamos llamados a ver, 
por eso, hay que esforzarse.

Literalmente, podríamos entender el 
gozo completo como estar lleno de 
ánimo, de alegría, sentirse con bienestar 
y satisfecho, incluso se puede entender 
como un saludo al encontrarse o despe-
dirse; es decir de una persona que 
inicia un viaje algo como: ¡Que estés 
bien! Es interesante porque Jesús está 
anunciando que pronto partiría y que 
regresaría también. Además, esa plenitud 
se refiere a suficiencia, a no depender 
de alguien o algo más, evidentemente 
no se refiere a arrogancia o a alejarse 
de Dios, sino a la independencia de las 
circunstancias para confiar en Dios. Esa 
plenitud no es estática, se refiere a una 
abundancia constante, a un presente 
continuo. Siempre hay el gozo que se 
necesita, no se gasta o si se gasta, se 
recupera, ¡abunda! No lo idealicemos, 
no es reírse siempre, pero tampoco es no 
tener problemas. Creo que si describimos 
algunas características será más fácil que 
buscar una definición.

“Hasta ahora nada habéis pedido en 
mi nombre; pedid y recibiréis, para 

que vuestro gozo sea completo.” (Juan 
16:24). Dios siempre tiene un plan, 
Jesús compara la labor de parto de una 
mujer, su dolor y alegría con su venida, 
ella sabe lo que viene después de ese 
dolor; Jesús promete vernos otra vez y 
promete que esa alegría será duradera, 
esa es la esperanza, mientras tanto, 
hemos de orar al Padre (porque son 
tiempos de alumbramiento).  El gozo es 
completo cuando oramos en medio del 
dolor; el Padre proveerá, hará abundar 
y/o recuperar gozo en tanto que vemos 
a Jesús, es decir, la oración produce gozo 
(Santiago 5:13).

“Pero ahora voy a ti; y hablo esto en 
el mundo para que tengan mi gozo 
completo en sí mismos” (Juan 17:13). 
Jesús está haciendo anuncios finales 
en esta parte de su misión, después de 
haber cumplido nos hace saber lo que 
está por venir y refuerza la importancia 
de que lo hace mientras aún está en la 
Tierra, lo dice desde su humanidad, 
creo que se relaciona con manifestarse 
cercano a nosotros porque Él conoce 
nuestras debilidades, las comprende y 
nos apoya, no nos acusa, más bien, nos 
exhorta. Saber que Jesús nos conoce nos 
debe llenar de gozo, pero también es una 
exhortación para no dejarnos vencer por 
nuestra humanidad, a cumplir como Él 
cumplió su deber.

“Haced completo mi gozo, siendo del 
mismo sentir, conservando el mismo 
amor, unidos en espíritu, dedicados a 
un mismo propósito.” (Filipenses 2:2). 
Cuando el apóstol habla de sí mismo 
sobre completar su gozo, no se refiere 
necesariamente a que los filipenses le 
agraden a él como humano o ministro, él 
sabe que puede hacer esa rogativa para 
que ellos busquen la manera de honrar 
a Dios; el ministro es bendecido cuando 
las ovejas buscan estos frutos, cuando 
no buscan sus propios intereses, pero 
las mismas ovejas son las que agradan a 
Dios al hacerlo. Si él puede experimentar 
ese gozo con las actitudes de las ovejas, 
seguramente las ovejas también podrán 
disfrutar esa misma bendición, por 
ejemplo, hacia su rebaño como lo puede 
ser la familia. El gozo completo se deriva 

de buscar la mente de Cristo y también a 
la humildad que debe haber en el pueblo 
de Dios al buscar la unidad y el amor.

“Os escribimos estas cosas para que 
nuestro gozo sea completo.” (1 Juan 1:4). 
¿A qué cosas se refiere? Bueno, entre 
otras, a lo que los sentidos saben acerca 
de Cristo; esas experiencias acerca de 
Cristo nos unen como hermanos y con 
Dios, eso llena de gozo. El gozo pleno 
llena los 5 sentidos, incluso lo que 
gustamos (la Santa Cena).

“Aunque tengo muchas cosas que escri-
biros, no quiero hacerlo con papel y tinta, 
sino que espero ir a vosotros y hablar 
cara a cara, para que vuestro gozo sea 
completo.” (2 Juan 1:12). La enseñanza 
apostólica produce plenitud de gozo, sin 
embargo, tiene requisitos. Eso nos deja 
saber que nunca será suficiente tener 
cobertura apostólica si no es que amamos 
al Señor y practicamos su evangelio. 
Es interesante ver el llamado al amor 
mutuo y que Juan vuelve a explicárselos, 
pareciera que en eso no andan muy bien; 
Juan nos hace ver que no es cosa sencilla 
eso de no tener frutos de amor, pero 
tenerlos es parte de la plenitud del gozo. 
Vemos un dulce llamado de atención, una 
reflexión para comprender la plenitud 
del gozo en nuestros corazones.

Hermanos, esforcémonos por conocer la 
fuente del gozo y preservarla. ¡El gozo del 
Señor es nuestra fortaleza!

Gozo completo

Por Raymundo Rodríguez
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Cuando el Apóstol Pablo nos dice en 
Filipenses 4:11-12 que ha aprendido a 
contentarse en cualquiera que sea su 
situación, nos menciona las necesidades 
de las tres partes del ser humano: 
espíritu, alma y cuerpo, con lo cual enten-
demos que el aprendizaje del secreto de 
tal contentamiento debe afectar el ser 
integral.

Al observar a una persona que llora 
inconsolable ante los efectos de la 
pobreza y del hambre, lo cual hemos 
visto con frecuencia en este tiempo 
como un efecto colateral de la pandemia 
que se está padeciendo en el mundo, 
es obvio que se ha perdido el gozo; 
igualmente, es imposible de una manera 
humana mantener el regocijo cuando ha 
ocurrido una pérdida familiar o tenemos 
enfermos graves en nuestra casa, en 
tales momentos la persona afectada está 
buscando con desesperación alcanzar el 
equilibrio por su desbalance espiritual, 
emocional y físico. Cuando el Apóstol 
Pablo nos dice que encontró el secreto 
para alcanzar dicho equilibrio, compren-
demos la importancia de indagar en la 

Palabra de qué manera el apóstol a los 
gentiles conseguía mantener gozo y, más 
aún, llenura de gozo en su ser integral 
a pesar de las muchas dificultades que 
sufrió y que enumera con algún detalle 
en 2 Corintios 11:23-28.

La palabra gozo es la G5479 Jara, que 
significa alegría, regocijo, gozo recibido, 
causa u ocasión de gozo, y también se 
refiere a las personas que son el gozo 
de uno. Hay en este enunciado un 
proveedor, una causa y una relación de 
gozo, centrándonos en el proveedor del 
gozo, dirijamos nuestro pensamiento al 
libro de Hechos en el capítulo 2 durante 
la fiesta de Pentecostés cuando vino el 
Espíritu Santo a bautizar a los 120 que 
se encontraban reunidos, no sin antes 
mencionar que cada uno de ellos ya era 
participante del gozo de la salvación 
por medio de la muerte y resurrección 
del Señor Jesucristo según vemos en  
Salmo 51:12, en el cual se evidencia 
un estado de salvación otorgado por 
el Padre, una recuperación obtenida a 
través del Hijo y se menciona el sustento 
que nos habría de dar el Espíritu Noble.

Volviendo a Pentecostés, hemos leído 
respecto al impactante momento 
repentino del ruido en el cielo, ráfaga 
de viento impetuoso y lenguas de fuego 
posadas sobre las cabezas cuando todos 
fueron llenos del Espíritu Santo y se oyó 
ese hablar que impresionó a gentes de 
quince lenguajes diferentes reunidos 
ante esa maravilla, impresionados 
al escucharles en su propio idioma 
(Hechos 2:2-12), pero otros decían: 
están llenos de mosto, insulto que ya 
habían esgrimido contra el Señor Jesús 
(Mateo 11:19). Vemos pues, que la 
llenura del Espíritu Santo  fue evidencia 
de gozo delante de los pueblos, pero 
fue justificada como llenura de mosto, 
G1098 Gleukos, cuyo significado es: vino 
nuevo o vino dulce, el cual, obviamente 
causaba efectos embriagantes viniendo a 
ser confusión para los incrédulos, ya que, 
aunque el vino es figura de gozo, aquellos 
necesitan vino físico para alcanzar algún 
nivel de algarabía que les haga “olvidar 
sus penas y amarguras”, en tanto que el 
vino espiritual de la llenura del Espíritu 

Santo es tan maravilloso, que aun cuando 
no olvidemos las penurias que nos estén 
ocurriendo, mantenemos un estado de 
paz y de dependencia de Dios que nos 
permite guardar el equilibrio y gozarnos 
en medio de todas las circunstancias por 
medio del Espíritu Santo.

La palabra llenura es G4137 Pleroo, que 
significa: lleno al máximo, hasta el borde, 
abundante. Estos significados nos indican 
que el Apóstol Pablo había alcanzado un 
nivel de gozo cuya copa estaba rebosante, 
tal como nos dice el hermoso Salmo 23:5. 
He ahí el secreto de la llenura del gozo 
de Pablo: la llenura del Espíritu Santo en 
su vida. Otros significados de la palabra 
Pleroo son: hacer completamente la 
voluntad de Dios y recibir plenamente las 
promesas de Dios; así exactamente es la 
descripción que la Concordancia Strong 
hace referencia a esta palabra y que es 
parte del mismo secreto del gozo de 
Pablo, pues quien cumple con esas dos 
premisas no va a ser intimidado por las 
circunstancias que ocurran alrededor, ya 
que muchas son sus promesas de bendi-
ción, prosperidad, provisión, abundancia 
y vida eterna, como para preocuparse 
de comida o bebida, de salud o de 
nuestro destino en el “más allá”, porque 
muchas son las bendiciones para el 
que obedece al Señor completamente  
(Salmo 5:12 BSA, BSO).

Un significado más de la palabra Pleroo 
es: que suministra generosamente. El 
cristiano nacido de nuevo y lleno del 
Espíritu Santo se encuentra lleno de 
gozo y al rebosar el mismo, lo comparte 
generosamente, lo da a aquellos con 
quienes convive y a quienes testifica de 
Dios, esto lo vemos ejemplificado en 
Antioquía de Pisidia, lugar de oscuridad 
(Hechos 13:14), en donde Bernabé y 
Pablo habían predicado la salvación a los 
gentiles y fueron expulsados; cuando se 
fueron, los discípulos quedaron llenos 
(Pleroo) de gozo y del Espíritu Santo 
(Hechos 13:52).

En esa confianza, obedezcamos a Dios 
esperando el cumplimiento pleno de sus 
promesas y así ser siempre llenos de gozo 
en el Espíritu Santo. ¡Maranatha!

Por Jorge Contreras Ayala

Llenura de 
gozo
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“Ahora, hermanos, os damos a conocer 
la gracia de Dios que ha sido dada en las 
iglesias de Macedonia; pues en medio de 
una gran prueba de aflicción, abundó su 
gozo...” (2 Corintios 8:1-2 LBLA).

La mayoría de personas cree que el 
gozo es el resultado de obtener aquellas 
metas, sueños o cosas que el hombre 
desea alcanzar, pero la Biblia nos enseña 
que existe un gozo que no depende de 
las circunstancias que nos rodean, ni de 
los bienes que poseemos, sino que va 
más allá de cualquier situación difícil que 
podamos atravesar, más bien, proviene 
de Dios y de la llenura del Espíritu Santo, 
es el fruto de la salvación tan grande 
que nos ha sido otorgada al creer en 
nuestro Señor Jesucristo y también es el 
resultado de la gracia de Dios obrando 
poderosamente en nuestras vidas.

La palabra ‘gracia’ proviene del griego 
5485 Járis, según la Concordancia Strong 
se define como: la influencia divina sobre 
el corazón, y su reflejo en la vida; incluida 
gratitud: merecer aprobación, aprobar, 
congraciarse, donativo, favor, gozo, 
gracia, gratitud, mérito. El Señor sabía 
que en este último tiempo la humanidad 
estaría sumida en una insatisfacción 
crónica, buscando llenar sus vidas con 
algo que les brinde gozo y paz, pero no 
lo encontrarían porque la fuente del 
verdadero gozo se llama Jesucristo, Él es 
la vid verdadera (Juan 15:1), de donde 
se extrae el vino que trae un gozo que 
prevalece sobre toda circunstancia.

Según los expertos, cada 40 segundos 
una persona se suicida como conse-
cuencia de no encontrar una razón para 
seguir existiendo o porque no pueden 
solucionar sus problemas y han perdido 
toda esperanza y deseo de vivir, pero Dios 
quiere que estemos gozosos siempre 

(Filipenses 4:4), que encontremos la 
manera o descubramos el secreto de estar 
siempre gozosos (Filipenses 4:11-13), 
aún en medio de circunstancias dolorosas 
o adversas, lo cual para la mente no 
renovada podría parecer imposible, pero 
en Cristo es posible alcanzarlo. El primer 
requisito para obtener gozo a través de 
la gracia del Señor es ser Iglesia, ya que 
el Señor hace una diferencia entre el 
resto de la humanidad y su Iglesia, esto 
lo podemos ver en Isaías, donde el Señor 
dio una orden para consolar a todos 
los que lloran, como un absoluto; sin 
embargo, a los que lloran en Sion les fue 
concedido que su dolor les sea cambiado 
en gozo (Isaías 61:1-3). Podemos ver 
cómo el gozo, a través de la gracia, le 
fue concedido a la iglesia de Macedonia, 
pero podemos entender que también 
está disponible para nosotros que somos 
parte de la Iglesia del Señor Jesucristo.

Los diccionarios Reina Valera y DNBH 
indican que, uno de los significados de 
Macedonia es: adoración. Dios otorga 
gracia para tener abundancia de gozo a 
la iglesia que adora, pero esto no quiere 
decir que es aquella iglesia que canta 
himnos espirituales o canciones de 
adoración, ya que la adoración no podría 
circunscribirse solamente a entonar 
este tipo de cánticos. Esto lo podemos 
observar en la vida de Abraham, quien 
adoró al Señor a pesar de que no portaba 
ningún instrumento musical: “Entonces 
Abraham dijo a sus mozos: Quedaos aquí 
con el asno; yo y el muchacho iremos 
hasta allá, adoraremos y volveremos a 
vosotros” (Génesis 22:5 LBLA). Podemos 
notar cómo Abraham adoró a Dios entre-
gando lo que más amaba y le fue conce-
dida la gracia que le permitió gozarse, 
“Abraham, vuestro padre, se gozó de que 
había de ver mi día; y lo vio y se gozó” 
(Juan 8:56 BSO). Dios otorga gracia para 
obtener gozo a quienes le adoran, entre-
gando lo que más aman o necesitan, esto 
puede ser una persona, un pecado, una 
relación sentimental, un trabajo, entre 
muchísimas otras cosas.

Los hombres de Gedeón son otro ejemplo 
del gozo por medio de la gracia: “Y el 

SEÑOR dijo a Gedeón: Todavía el pueblo 
es demasiado numeroso; hazlos bajar al 
agua y allí te los probaré. Y será que de 
quien yo te diga: “Este irá contigo”, ése 
irá contigo; pero todo aquel de quien yo 
te diga: “Este no irá contigo”, ése no irá” 
(Jueces 7:4 LBLA). Estos hombres estaban 
en una condición similar a la iglesia de 
Macedonia y fue en medio de la prueba 
que 300 hombres, cumpliendo la señal 
que Jehová había pedido, lamieron el 
agua con la lengua como lame el perro, 
esto inmediatamente nos recuerda la 
palabra griega G4352 Proskunéo, cuya 
traducción es adoración y el diccionario 
Strong explica que es una adoración, 
como el perro lame la mano de su amo. 
Estos 300 hombres hicieron Proskúneo al 
lamer como perros, es decir, adoraron en 
medio de su prueba.

Algo más que podemos observar de esta 
figura tan preciosa escondida en estos 
300 hombres, es el hecho que fueron 
300 denarios el costo del perfume que 
fue derramado a los pies de nuestro 
Amado en señal de adoración; es decir, 
que estos 300 hombres representaban 
una ofrenda de adoración en medio de 
la prueba. Recordando que Macedonia 
significa adoración y que a su vez es la 
iglesia a la cual el Señor le otorgó la gracia 
para obtener sobre abundancia de gozo, 
debemos tomar la actitud de Abraham y 
de estos 300 hombres.

Por Louisette Moscoso, Giovanni Sando-
val y Pablo Sandoval
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La Palabra del Señor nos dice: “Mas 
el fruto del Espíritu es amor, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe” (Gálatas 5:22), lo cual nos enseña 
acerca del gozo que nos da el Espíritu 
Santo manifestándose como un fruto 
en nuestra vida.  Gozo es la palabra 
G5479 Chara o Jara, que algunas de sus 
acepciones son: alegría, deleite, calmo, 
gozoso; sin embargo, esta palabra se 
deriva de la raíz G5463 Jairo, la cual tiene 
otras acepciones como: feliz, estar bien, 
regocijar, salud. Luego, cuando hacemos 
la revisión en el Diccionario de la Real 
Academia Española encontramos que 
gozo se refiere a una “emoción intensa 
y placentera causada por algo que gusta 
mucho, y ponen de ejemplo el gozo de la 
fe”; asimismo, lo definen como “alegría 
intensa”. En otras palabras, el fruto del 
gozo es algo que va más allá del plano 
terrenal.

En cuanto a fruto, si lo vemos desde el 
punto de vista agronómico, se refiere a 
una parte de la planta que ha sido trans-
formada pasando por fecundación, que 
contiene semillas y que debe madurar 

como parte de un proceso en ciertas 
condiciones ambientales y en un tiempo 
determinado. Ahora bien, si lo vemos 
desde el punto de vista del Diccionario 
Bíblico Tuggy, fruto es la palabra griega 
G2590, que dentro de sus acepciones 
está: cosecha, resultado, producto, 
utilidad, provecho, alabanza, tributo, 
descendiente, etc. 

Derivado de las explicaciones anteriores, 
podemos ver a la luz de la Palabra que el 
gozo es una virtud de Dios manifestada 
como fruto en nuesta vida, dado por el 
Espiritu Santo, sin embargo, para que se 
manifieste como fruto en nuestra vida 
tiene que pasar por un proceso previo 
para llegar a ser un resultado o una 
cosecha obtenida; esto nos da a entender 
que el gozo del cual estamos hablando 
no es de manera natural, aunque sí se 
manifiesta en lo natural, es un gozo que 
proviene de las regiones celestiales el 
cual es única y exclusivamente dado por 
el Espiritu Santo tal como lo describe 
Gálatas 5:22.

Es importante señalar que el 
primero en manifestar esta virtud es 
nuestro Dios Todopoderoso. Al leer  
Sofonías 3:17 encontramos que Dios en 
medio de nosotros se goza con alegría 
y se regocija con cánticos, asimismo, 
vemos en el Salmo 149:4 que nuestro 
buen Dios tiene contentamiento, es por 
ello por lo que nos da la instrucción clara 
en 1 Tesalonicenses 5:16 de mostrar 
siempre el fruto del gozo en nuestra 
vida. Este gozo se manifiesta en nuestra 
vida cuando somos llenos del Espíritu 
Santo, como cuando dice la Palabra que 
los discípulos estaban continuamente 
llenos de gozo y del Espíritu Santo según  
Hechos 13:52. También podemos ver 
en el Salmo 16:11 que, si estamos en la 
presencia de Dios tendremos plenitud 
de gozo, por eso no debemos descuidar 
este gozo en nuestra vida y si lo hemos 
perdido, podemos clamar como lo 
hizo el rey David quien pidió al Señor 
le restituyera el gozo de su salvación  
(Salmo 51:12).

Como todo fruto, debe ser cuidado y 
atendido. Actualmente, en el plano 

natural hay técnicas de inducción de 
floración y madurez de los frutos, 
pero su sabor y consistencia no son las 
deseadas debido a que están forzando o 
alterando el proceso natural del mismo; 
en el plano espiritual, el fruto del gozo 
no puede ser obtenido mediante altera-
ciones o introduciendo cosas externas o 
terrenales, sino que proviene de cultivar 
una relación con Dios, con el Hijo y con 
el Espíritu Santo a través de la oración, 
santidad, ministración, estudiando y 
viviendo la Palabra de Dios, con alabanza 
y adoración, entre otras (Salmo 43:4; 
Romanos 14:17). En el mundo hay 
personas que quizá confundan este fruto 
con la algarabía del mundo, sin embargo, 
nosotros como cristianos debemos saber 
que hay una gran diferencia entre la 
falsa alegría o falso gozo que el enemigo 
intenta darle a las personas, comparado 
con el gozo que proviene como fruto del 
Espíritu Santo que es pleno y rebasa el 
plano emocional y pasajero que ofrece 
el mundo con su falso gozo, ante esto, 
Job 20:5 NVI aclara el panorama cuando 
describe que “la algarabía del malvado 
es muy breve y la alegría del impío 
pasajera”.

Finalmente, sabemos que estamos en los 
tiempos finales y ¡Cristo viene pronto! 
Por lo tanto, es importante comprender 
que todo cristiano, hijo de Dios, nacido 
de nuevo, debe manifestar frutos en 
su vida; Romanos 7:4 nos enseña que 
debemos llevar fruto para Dios, de lo 
contrario estaríamos en riesgo de ser 
cortados (Lucas 3:9). Recordemos que 
el gozo no es terrenal y no se obtiene 
con técnicas y métodos terrenales, sino 
cuando se cultiva una relación cercana y 
genuina con Dios por medio del Espíritu 
Santo quien nos guía a toda verdad según 
la Palabra de Dios, y en toda circuns-
tancia de nuestra vida, aún en medio 
de prueba nos enseña a estar gozosos  
(Santiago 1:2). Hoy puedes meditar: 
¿cuál es la fuente de tu gozo?, ¿necesitas 
reconciliarte con Dios para que puedas 
dar este fruto del Espíritu Santo?  Dios 
es un Dios de oportunidades y por su 
misericordia podemos acercarnos a Él y 
vivir en el gozo de su salvación.

Por Sammy Pérez y Werner Ochoa
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Filipenses 1:4 LBLA dice: “Orando 
siempre con gozo en cada una de mis 
oraciones por todos vosotros”. El Apóstol 
Pablo escribe a los habitantes de Filipos 
cómo él los recuerda frecuentemente en 
sus oraciones, por su participación en el 
progreso del evangelio les escribe que lo 
hace con gozo, a pesar que se encontraba 
en prisión, como lo relata en varios versí-
culos (Filipenses 1:7,3 y 17); se puede 
ir conociendo con este contexto que el 
gozo que tenía no era producto de una 
situación en particular o del lugar donde 
él estaba, sino que era algo sobrenatural 
originado en la relación que él estaba 
viviendo con Dios. Cuando en el versículo 
21 del mismo capítulo él escribe “para mí 
el vivir es Cristo”, deja ver que las cosas 
de su entorno no las estaba considerando 
como importantes y no afectaban a su 
interno, aunque él estaba preso podía 
mantener la comunicación con Dios a 
través de la oración y podía hacerlo con 
gozo; este es el secreto del Apóstol Pablo 
que nos enseña Filipenses 1:4.

La oración, bíblicamente, son todas 
esas rogativas, súplicas o peticiones que 
hacemos ante Dios; el Apóstol Pablo 
muestra que él hacía varias durante 
el día, por ello escribe: “en cada una 
de mis oraciones”. La Biblia deja claro 
que podemos hacerlas en todo tiempo  
(Lucas 18:1), pero esa comunicación 
con Dios se utiliza de mala manera en la 
cristiandad cuando solo se enfoca para 
“quejarse” con Dios, lamentando las 
supuestas injusticias que se han pasado, 
estas oraciones, aunque podrían ser 
algo válido, no son el todo de la oración, 
hay algo más y es el gozo. El Diccionario 
Nelson da como definición de oración: 
diálogo del hombre con Dios; por lo tanto, 
es un acto de adoración y comunicación 
e incluye la presentación de nuestros 
deseos a Dios, en el nombre de Jesucristo 
y con asistencia del Espíritu Santo.

La actitud con la cual nos dirigimos 
al Señor es fundamental, ya que  
Filipenses 1:4 establece que debe 
hacerse con gozo, en esta comunicación 

es indispensable que se dé o se inicie 
con acciones de gracias (Salmo 100:4), 
que no es más que un agradecimiento 
por tantas bendiciones y misericordias 
que tenemos de parte de Dios. El gozo 
nos hará ver la vida de una manera 
diferente sin importar las circunstancias 
que estemos pasando, el Apóstol Pablo 
explica en la Biblia cuánto deleite era 
para él hablar con Dios sobre ellos y  
recordar el trabajo en el evangelio que 
realizaban, mostrando que a pesar de 
la dificultad física él mantenía su mirada 
puesta en el autor y consumador de la 
fe (Hebreos 12:2), porque Él también 
llevó el sufrimiento por el gozo puesto 
delante y soportó la cruz; Pablo aprendió 
de Jesucristo que las circunstancias 
de este mundo son pasajeras, pero las 
espirituales, de las que somos partícipes, 
son eternas (2 Corintios 4:18), y esto 
le permitió orar con gozo. Podemos 
presentarnos delante de Dios y pedirle 
que nos llene de ese gozo para que el 
mismo secreto de esa oración, también 
lo podamos vivir nosotros en nuestra 
intimidad con Dios.

Cuando le ponemos el zoom a la palabra 
‘gozo’ del versículo base, encontramos 
que esa palabra viene de la raíz griega 
G5479 Jára, que dentro de sus signifi-
cados está: alegría, deleite, regocijarse 
o estar alegre. La Palabra nos declara 
que el gozo del Señor es nuestra forta-
leza, ya que en algunos momentos de 
nuestra vida tendremos que enfren-
tarnos a situaciones adversas como, 
por ejemplo, desiertos, desilusiones, 
enfermedades, fracasos, quiebras econó-
micas y diferentes tipos de pruebas  
(1 Pedro 1:6), pero el fruto gozo nos 
permitirá atravesarlas todas sin perder el 
deleite, la alegría y regocijo, aun cuando 
las situaciones adversas no se resuelvan, 
ya que lo externo no determinará nuestro 
estado de ánimo. Este fruto es importan-
tísimo para nuestras vidas y por esa razón 
la Biblia nos dice que al Señor Jesucristo 
le fue puesto gozo delante de Él para que 
pudiera ir a la cruz y poder soportarla 
(Hebreos 12:2); es algo ilógico para la 
mente humana que atravesando adver-
sidades podamos tener gozo y fortalecer 
a otros, este ejemplo se observa en 
el Apóstol Pablo, quien a pesar de sus 
prisiones estaba gozoso e invitaba a los 
hermanos a que se gozaran. Algunos 
ejemplos del efecto de este gozo son: 
estar gozosos a pesar de los enemigos 
(2 Crónicas 20:27), en lugar de estar 

tristes (Juan 16:20), en lugar de llanto  
(Jeremías 31:13), en lugar de luto  
(Isaías 61:3), en las tribulaciones  
(2 Corintios 7:4), en pruebas  
(2 Corintios 8:2), en el padecimiento 
ministerial (Colosenses 1:24), en 
el padecimiento por el evangelio  
(Hechos 5:40-42).

Cuando nosotros oramos con gozo y 
ese gozo es permanente, tendremos la 
capacidad de hacer cosas extraordinarias 
más alla de lo imaginable y un ejemplo 
de ello lo representan los macedonios, 
quienes en medio de una gran prueba 
de aflicción -nótese que no dice prueba 
ni gran prueba, era una “gran prueba 
de aflicción”-, abundaban en el gozo  
(2 Corintios 8:2). Es incomprensible a 
la mente humana cómo alguien en una 
situación difícil, en una prueba extrema-
damente dura, pasando por tribulación, 
con penas, limitaciones y opresiones, 
puede estar feliz como los hermanos de 
Macedonia, en donde era evidente la 
alegría que provenía del Señor, alegría o 
gozo que no quedaba allí, ya que aun en 
medio de su pobreza sobreabundaban en 
su liberalidad, es decir, que su capacidad 
de dar, de ofrendar en medio de todo 
lo que pasaban, eran producto del 
agradecimiento que le tenían al Señor y 
el gozo manifiesto en su corazón, actitud 
que definitivamente es admirable. Si tú, 
amado hermano, has perdido ese gozo, 
corre rápidamente a buscarlo y a pedirle 
al Señor que derrame ese fruto sobre tu 
vida. ¡Maranatha!

Por Edwin Castañed y Luis Méndez
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En Filipenses 2:17 dice: “pero aunque 
yo sea derramado como libación sobre 
el sacrificio y servicio de vuestra fe 
me regocijo y comparto mi gozo con 
todos vosotros”. En esta porción de la 
Palabra, el Apóstol Pablo dice que él se 
goza juntamente con los filipenses al 
ver la sinceridad, el esfuerzo y el amor 
con que aquel pueblo servía al señor y 
recibía la predicación de la sana doctrina. 
Considero que ser testigo de la actitud de 
los filipenses hizo que Pablo le restara 
preocupación a la persecución, cárcel y 
hasta muerte que podría venir sobre su 
vida como ministro del evangelio; ese 
es un nivel de madurez al que todos 
deberíamos intentar acceder por el 
ejercicio de la fe. Ejemplo de lo que 
intento decir: Jesucristo “quien por el 
gozo que había sido puesto delante de 
Él soportó la cruz, menospreciando la 
vergüenza y se ha sentado a la diestra del 
trono de Dios” (Hebreos 12:2); pregunto, 
¿qué gozo? ¿cómo puede ser posible que 
sabiendo que debía ir a la muerte de 
cruz, menospreció su vida misma? Creo 
que Él vio a toda la humanidad y dentro 
de ellos a todos los que le conocerían y 
serían salvos por su sacrificio, Él vio que 
el propósito de su vida era más impor-
tante que sus propios deseos y se lanzó 
al plan del Padre con gozo, es decir, que 
para tener un gozo compartido hay que 
considerar que todo lo que hagas por tus 
hermanos, es valioso para Dios.

El Señor le dice a aquel siervo esforzado: 
“mi buen siervo fiel, en lo poco me 

fuiste fiel sobre mucho te pondré, entra 
en el gozo de tu Señor” (Mateo 25:21), 
nosotros lo hemos experimentado acá 
en la congregación, viendo a la gente 
haciendo cola para entrar al templo 
desde las 4 o 5 de la mañana y sin 
quejarse, alegres platicando y sirviendo 
sin renegar con la esperanza que tendrán 
un buen lugar para escuchar la palabra 
que se predicará ese día; eso produce en 
el ministro responsable un compromiso, 
pero a la vez es un gozo indescriptible al 
ver una fe tan valiosa en el pueblo que 
le ha tocado pastorear. Por esa gente 
linda, llena de fe, vale la pena desvelarse 
estudiando para preparar el mensaje, 
vale la pena ser vituperado por los 
enemigos del evangelio, vale cualquier 
esfuerzo que tengamos que hacer y verlo 
con gozo. Servir en el evangelio no es 
tristeza, no deberíamos permitir que los 
dardos del adversario nos hagan efecto 
en la mente provocando decepción y 
cansancio espiritual.

El Apóstol Pablo también se regocija 
porque vio los frutos de obediencia 
entre los corintios, hacia la delegación 
que había hecho sobre Tito enviándolo 
a predicarles y ellos le recibieron con 
temor y temblor el mensaje que llevaba. 
En esos momentos el gozo se vuelve 
compartido porque no solo respetaron al 
ministro principal, sino que recibieron al 
enviado por él, tanto los corintios como 
Tito fueron edificados mutuamente y 
el informe a Pablo es (parafraseando): 
¡estoy contento, ahora entiendo tu 
gozo por esta gente! (1 Corintios 7:13). 
Entonces, el Apóstol Pablo tuvo gozo, 
Tito tuvo gozo y los corintios también 
experimentaron el gozo por medio de la 
impartición de la predicación preciosa 
de la Palabra, incluso si Tito llevó un 
mensaje de corrección.

En el libro de Los Salmos dice: “Mirad 
cuán bueno y delicioso es habitar los 
hermanos juntos en armonía. Es como 
el óleo precioso sobre la cabeza, el cual 
desciende sobre la barba, la barba de 
Aarón, que desciende hasta el borde 
de sus vestiduras” (Salmo 133:1-2). La 
experiencia en el Señor de tener un gozo 
compartido rebasa las barreras de los 
puestos o los títulos en la congregación 
porque el interés de Dios es que todos 
nos gocemos, que disfrutemos conocerle 
y amarle. El Apóstol Pablo también nos 

expone la otra cara de la moneda abriendo 
su corazón a los corintios y diciéndoles 
que no iría de nuevo con tristeza a ellos 
para no entristecerlos (2Corintios 2:3); el 
ministro debe procurar no estar entriste-
ciendo a las ovejas a su cargo, debemos 
tener cuidado con eso, hay muchas 
formas de manipular a la gente y lograr 
que hagan las cosas que uno considera 
que se deben hacer o quiere que se 
hagan, pero el evangelio no son estrate-
gias humanas, es poder para salvación, 
todos debemos comprender que la obra 
en el Señor se hace siendo guiados por 
el Espíritu Santo, no por escenas de 
tristeza o shows para sacar más ofrenda 
o respaldar que algo que se está diciendo 
viene de Dios, no, de ninguna manera.

La gente en el Señor fue redimida por la 
misma sangre, tienen al mismo Espíritu 
Santo en ellos y saben percibir que 
alguien está hablando por la carne o 
en sus propios pensamientos, el tal en 
cierto punto puede ser que sus fuerzas le 
sean quitadas o disminuidas. El ministro 
o el padre de familia, que también es 
un ministro en casa, debería procurar 
no entristecer a los que le deberían 
alegrarle la vida, eso no debería evitar 
que la corrección en algún punto pueda 
ser aplicada, y ese es otro tema intere-
sante respecto al gozo compartido, 
también habrá disciplina, llamada de 
atención y algún tipo de corrección, pero 
eso no significa que se pierda el gozo, 
“Al presente ninguna disciplina parecer 
ser causa de gozo, sino de tristeza; sin 
embargo, a los que han sido ejercitados 
por medio de ella, les da después fruto 
apacible de justicia” (Hebreos 12:11). Por 
lo que, si compartimos el gozo también 
deberíamos entender que la mayoría de 
procesos en nuestra vida bajo la sombra 
de un padre o un ministro tienen como 
propósito evitar que nos convirtamos en 
tristeza para ellos, por ejemplo, un niño 
que no lo corrigen cuando roba, si llega 
a adulto y no fue disciplinado entris-
tecerá a sus padres, por el contrario, si 
experimentó la corrección producirá 
gozo, tanto para sus padres, esposa e 
hijos, como para sus hermanos en Cristo. 
Así que entendiendo que todo obra 
para bien de los que amamos al Señor, 
hagamos todo lo posible por aprender 
ese secreto del Apóstol Pablo de tener un 
gozo compartido. Bendiciones.

Por Rafael Molina

Gozo 
compartido
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Algo inefable, en términos generales, 
según el Diccionario de la Real Academia 
española (DRAE), es algo que no se puede 
explicar con palabras; un gozo inefable 
sería entonces la alegría inexplicable ante 
la mente humana, por ejemplo, la alegría 
que alguien nacido de nuevo puede llegar 
a tener, aun en circunstancias adversas 
de la vida, ese gozo del Señor que hace al 
hombre feliz, incluso en medio del dolor 
de la prueba, “En lo cual os alegráis de 
manera inefable, aunque ahora, si es 
necesario por un poco de tiempo, seáis 
afligidos por diversas pruebas” (1 Pedro 
1:6 BTX1). Entonces preguntémonos, 
¿cuál habrá sido aquel gozo que sintieron 
los Apóstoles del Cordero por haber 
sido tomados por dignos de sufrir por 
el nombre del Señor? “Ellos aceptaron 
su consejo, y después de llamar a los 
apóstoles, los azotaron y les ordenaron 
que no hablaran en el nombre de Jesús 
y los soltaron. Ellos, pues, salieron de la 
presencia del concilio, regocijándose de 
que hubieran sido tenidos por dignos 
de padecer afrenta por su Nombre. Y 
todos los días, en el templo y de casa en 
casa, no cesaban de enseñar y predicar 
a Jesús como el Cristo” (Hechos 5:40-42 
LBLA). Entonces, podemos decir que el 
gozo del mismo Señor Jesucristo, fue ese 
gozo y dolor que soportó al ser azotado 
y crucificado en aquella cruz del calvario, 
entregando su vida por amor al mundo 
entero con gran alegría (Juan 3:16; 
Hebreos 12:2). Decimos, por lo tanto, 
que esta alegría es un misterio y un 
gozo inefable que únicamente personas 
llenas del Espíritu Santo pueden llegar a 
comprender.

El gozo inefable - el misterio de la alegría

“Sé vivir con casi nada o con todo lo 
necesario. He aprendido el secreto de 

vivir en cualquier situación, sea con el 
estómago lleno o vacío, con mucho o con 
poco” (Filipenses 4:12 NTV). La palabra 
que el Apóstol Pablo expresa aquí como 
‘secreto’, según el diccionario Strong es 
la G3453 Mueo, cuya raíz es la palabra 
griega G3466 Musterion y según la expli-
cación que da el Diccionario Vine, denota 
a una persona que inicia en los misterios 
y que es conocido de los iniciados (G3453 
Mustes); y a su vez, el Diccionario Bíblico 
Tuggy expresa algo que anteriormente 
era oculto y que ahora es conocido. 
Entre los antiguos griegos, los misterios 
eran ritos religiosos y ceremonias que 
se practicaban en el seno de sociedades 
secretas en las que podía ser recibido 
aquel que lo deseaba y los que eran 
iniciados en estos misterios venían a ser 
poseedores de un cierto conocimiento 
que no se impartía a los no iniciados, por 
esto recibían el nombre de los perfec-
cionados, esto es, los que han alcanzado 
madurez (1 Corintios 2:6); en la Palabra 
serían naturalmente los creyentes y los 
únicos que pueden percibir las cosas 
reveladas. “Las cosas secretas pertenecen 
al SEÑOR nuestro Dios, más las cosas 
reveladas nos pertenecen a nosotros y a 
nuestros hijos para siempre, a fin de que 
guardemos todas las palabras de esta 
ley” (Deuteronomio 29:29 LBLA).

Al Apóstol Pablo lo iniciaron en el apren-
dizaje del misterio tan inefable de la 
alegría y conocer esto por la revelación 
del Espíritu Santo lo llevó a ser feliz en 
toda circunstancia de su vida, él entendió 
que podía hacerle frente a distintas situa-
ciones gracias a la fuerza que adquiría 
en la plenitud del gozo que existe en la 
presencia de Dios; Cristo nuestro Señor y 
su gozo el cual es nuestra fuerza (Salmo 
16:11; Filipenses 4:13; Nehemías 8:10).

Ahora bien, puntualizamos entonces que 
el gozo de Dios es inefable, por eso no 
hay palabras para explicar cómo alguien 
puede ser feliz aun en medio de tiempos 
de aflicción y de multiplicación de los 
enemigos (Jeremías 15:11 BTA) y que a 
pesar de pasar estrecheces puede tener 

alegría (Jeremías 31:13 BDN); definiti-
vamente Dios puede hacer este milagro 
en el corazón de sus hijos, “Más bien 
regocijaos por cuanto sois participantes 
de los padecimientos del Mesías, para 
que también en la revelación de su gloria 
os regocijéis con gozo inefable” (1 Pedro 
4:13 BTX3).

Sin importar la prueba que estemos 
atravesando, es necesario que la misma 
alegría que existió en los siervos que 
nos antecedieron y que enfrentaron 
muchas circunstancias adversas, exista 
en nuestra vida como pueblo de Dios 
y que al sumergirnos en su presencia 
logremos conocer este misterio inefable 
del gozo del Señor que es nuestra fuerza 
y esto hasta su retorno por nosotros en 
los aires habiendo alcanzado la salvación, 
ya no solamente de nuestro espíritu, sino 
también de nuestra alma y de nuestro 
cuerpo: “a quien sin haberle visto, le 
amáis, y a quien ahora no veis, pero 
creéis en El, y os regocijáis grandemente 
con gozo inefable y lleno de gloria, 
obteniendo, como resultado de vuestra 
fe, la salvación de vuestras almas” (1 
Pedro 1:8-9 LBLA). Hermanos amados, le 
pedimos al Señor ser sus siervos y poder 
escucharlo decir: “mi buen siervo y fiel, 
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré; entra en el gozo inefable de tu 
Señor” (Mateo 25:23). ¡Maranatha!

Por Pablo Enríquez

Gozo inefable

Citas bíblicas para estudio

1 Samuel 2:1

Proverbios 31:25

Salmo 27:1

Isaías 65:13-14

Romanos 15:13
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“a ordenar que a los afligidos de Sion 
se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo 
de gozo en lugar de luto, manto de 
alegría en lugar del espíritu angustiado; 
y serán llamados árboles de justicia, 
plantío de Jehová, para gloria suya” 
(Isaías 61:3 RV60). Esta es una profecía 
mesiánica que declara muchos de los 
propósitos por los cuales Dios el Padre 
envió al Señor Jesucristo a la Tierra en 
forma de hombre, esta profecía tuvo 
cumplimiento en Nazaret en parte, en 
una de sus sinagogas en un día de reposo 
delante de los ojos de muchos religiosos  
(Lucas 4:16-18), nuestro Cristo (Ungido) 
fue enviado para ordenar que se derra-
mara el óleo del aceite de la alegría sobre 
el pueblo que vivía enlutado, el mismo 
libro del Profeta Isaías dice que el Señor 
fue ungido para esto (Isaías 61:1-3); Dios 
el Padre ungió a su Hijo con este mismo 
aceite de alegría, “Has amado la justicia 
y aborrecido la iniquidad; por tanto, 
Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de 
alegría más que a tus compañeros”  
(Salmo 45:7 LBLA), esto con el propósito 
que Él pudiera dar de gracia lo que de 

gracia había recibido (Mateo 10:8), 
lo cual es semejante a lo que dice el 
Salmo 133:2, este óleo que fue derra-
mado sobre la cabeza de nuestro Sumo 
Sacerdote Cristo (Hebreos 3) desciende 
sobre las barbas y el resto de la vestidura 
hasta los bordes (nosotros), de modo 
que en Cristo Jesús nos es derramado el 
aceite de alegría para que desaparezca 
todo luto que no provenga del Señor 
en nuestra vida. La Biblia cuando habla 
de aceite lo relaciona con la unción  
(Éxodo 25:6), esta unción de gozo rompe 
con todo yugo de luto en nuestro corazón 
(Isaías 10:27).

El aceite de alegría para los que aman 
la justicia

“Has amado la justicia y aborrecido la 
iniquidad; por tanto, Dios, tu Dios, te ha 
ungido con óleo de alegría más que a tus 
compañeros” (Salmo 45:7 LBLA). Para 
que este aceite corra y siga siendo derra-
mado en nuestra vida como el Cuerpo de 
Cristo debemos cumplir el requisito de 
amar la justicia tal y como lo hizo nuestra 
cabeza (Cristo), ya que por ello lo ungió 
Dios con este aceite fresco. Hay alegría 
para todo aquel que practica la justicia y 
aborrece la iniquidad, vivirá feliz aun en 
momentos difíciles todo aquel que ama 
la justicia (Jeremías 15:11 BTA).

La unción de gozo para el justo

“El cumplimiento de la justicia 
es gozo para el justo, pero terror 
para los que obran iniquidad”  
(Proverbios 21:15 LBLA). El amor que 
un justo le puede llegar a tener a la 
justicia de Dios le trae como bendición 
que el Señor mismo lo unja y lo llene de 
una unción extraordinaria de gozo que 
lo catapulte a dar la talla y terminar así 
su carrera en el Señor con gran alegría  
(2 Timoteo 4:7).

El que hace la justicia guarda el camino 
del Señor

“Porque yo lo he escogido para que 
mande a sus hijos y a su casa después 
de él que guarden el camino del 

SEÑOR, haciendo justicia y juicio, para 
que el SEÑOR cumpla en Abraham 
todo lo que Él ha dicho acerca de él”  
(Génesis 18:19 LBLA). Al contextualizar 
este pasaje con el libro de Proverbios, 
entendemos que una de las manifesta-
ciones del camino del Señor es el camino 
de justicia, “La cabeza canosa es corona 
de gloria, y se encuentra en el camino 
de la justicia” (Proverbios 16:31 LBLA). 
Este camino, nosotros como los hijos de 
Abraham, tenemos que guardarlo y amarlo  
(Gálatas 3:7); si guardar el camino del 
Señor es amar y hacer la justicia, el 
guardar el camino del Señor nos traerá el 
aceite, la unción de la alegría en nuestra 
vida, ya que todos los caminos del Señor 
al final de cuentas son justos y verda-
deros (Apocalipsis 15:3).

La justicia que hay en la pureza de manos

“El SEÑOR me ha premiado conforme 
a mi justicia; conforme a la pureza 
de mis manos me ha recompensado”  
(2 Samuel 22:21 LBLA). Bíblicamente 
hablando, la pureza está íntimamente 
ligada a lo que es la justicia delante de 
Dios, de modo que tenemos que ser 
revestidos de esa santidad y de esa 
justicia día con día hasta dar la estatura 
que Dios desea en la vida de sus hijos 
(Efesios 4:24), en las Escrituras, las manos 
hablan de obras, que nuestras obras 
como hijos del Señor sean siempre puras 
delante de Dios, que podamos levantar 
siempre las manos sin ira y sin contienda, 
limpias delante de Dios (1 Timoteo 2:8), 
haciendo esto será derramada la unción 
de gozo sobre nuestra cerviz destruyendo 
así todo yugo de tristeza que el enemigo 
haya querido imponer sobre nosotros.

Hoy nos unimos al anhelo que tenía el 
Apóstol Pablo, terminar esta carrera en 
el Señor con gran alegría, con unción 
de gozo derramada sobre nuestra vida, 
esperándonos así la corona de justicia 
para nosotros los que amamos su venida 
(2 Timoteo 4:7-8) ¡Amén!

Por Jimena de Enríquez

Unción de 
gozo

Citas bíblicas para estudio

Proverbios 21:21

Proverbios 29:26

Isaías 1:17

Isaías 1:27

Isaías 32:17
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“a ordenar que a los afligidos de Sion se 
les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de 
gozo en lugar de luto, manto de alegría 
en lugar del espíritu angustiado; y serán 
llamados árboles de justicia, plantío de 
Jehová, para gloria suya” (Isaías 61:3 
RV1960).

En el Antiguo Pacto cuando una persona 
vivía un suceso muy doloroso, una 
calamidad, una desgracia, tristeza, 
humillación, se rasgaba los vestidos, en 
algunos casos también se echaba cenizas 
o polvo sobre su cabeza o lomos, o se 
tendía en tierra; la Biblia relata varios 
casos, como el de Tamar cuando fue 
abusada sexualmente por su hermano 
Amnón (2 Samuel 13:19), asimismo, el 
caso de los tres amigos que visitaron a 
Job para condolerse de él y consolarlo 
(Job 2:12). Tenemos el mejor ejemplo 
con nuestro Señor Jesucristo, que fue 
despojado de sus vestidos y le fue dado 
un manto escarlata, tipificando el dolor, y 
le pusieron una corona de espinas sobre 
su cabeza (Mateo 27:28-29), pero eso no 
fue el final, sino que había un propósito 
extraordinario ya que en el holocausto 
perfecto Jesús descendió hasta lo más 
bajo de la Tierra (Efesios 4:9) para 
destruir por medio de la muerte al que 
tenía el imperio de la muerte (Hebreos 
2:14), por lo tanto, todo decreto que 
el diablo haya querido imponer para 
hacernos daño, el Señor lo clavó en la 
cruz y despojó a los principados y a las 
potestades (Colosenses 2:14-15 RV 
1960).

Significado del manto

Si el manto antecede al gozo, no se puede 
recibir gozo sin cobertura. Jesucristo fue 
enviado por el Padre, no se envió solo, 
fue ungido para ministrar un manto de 
gozo. La Escritura dice que sobre toda 
gloria habrá una cobertura (Isaías 4:5 

OSO), esto nos lleva al tema de los cinco 
ministerios (dones del Hijo), instituidos a 
fin de capacitar a los santos para la obra 
del ministerio, para la edificación del 
Cuerpo de Cristo. El manto también nos 
habla del ministerio apostólico que tiene 
como función cubrir a los demás minis-
terios primarios, el manto sirve para que 
no se vea la vergüenza de la desnudez 
(Apocalipsis 3:18).

Significado del gozo

Si hemos recibido cobertura estamos 
preparados para la ministración del 
manto de alegría en sustitución del 
espíritu angustiado o abatido. El gozo 
es definido como alegría del ánimo 
(Diccionario RAE), la palabra ‘alegría’ 
(Isaías 61:3) se deriva de la H8416 Tejilá, 
que significa: alabanza, alegría, canto, 
loor, maravillosas hazañas. El Salmista 
David, figura de Cristo, expresó: “De la 
boca de los niños y de los que maman, 
fundaste la fortaleza [alabanza]…” 
(Salmos 8:2 RV1960). El manto de gozo 
es un manto de alabanza que produce 
fortaleza, “…el gozo del Señor es nuestra 
fortaleza” (Nehemías 8:10 BTX), nos 
protege contra Amalec que ataca a los 
débiles. El Señor quiere que le alabemos 
con libertad y que nuestra boca se llene 
de risa, nuestra lengua de alabanza 
(Salmos 126:2). El manto de gozo da 
paso a otro tipo de gozo, como el gozo de 
fruto de labios que confiesan su nombre 
(Hebreos 13:15).

Importancia de recibir el manto de gozo

Toda persona que se convierte al Señor 
necesita ser vestida porque viene del 
mundo como un recién nacido; la 
Escritura describe un nacimiento sin 
manto: “Y en cuanto a tu nacimiento, el 
día que naciste no fue cortado tu ombligo, 
ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, 
ni salada con sal, ni fuiste envuelta con 
fajas” (Ezequiel 16:4 RV60). Es necesario 
tener cobertura de un ministro genuino 
para ser cubiertos con el manto y experi-
mentar el gozo que proviene de Dios, 
asimismo, los que se han alejado del 
rebaño deben acercarse para ser reves-
tidos con este manto. Los que desechan 

la cobertura de los cinco ministerios no 
tienen una alabanza capaz de ministrar el 
gozo del Señor. Jerusalén no aprovechó la 
cobertura: “¡Jerusalén, Jerusalén, la que 
mata a los profetas y apedrea a los que le 
son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar 
a tus hijos, como la gallina a sus pollitos 
debajo de sus alas, y no quisiste!” (Lucas 
13:34 LBLA). Amado lector, si deseas ser 
cubierto por los cinco ministerios estás 
a tiempo de recibir esta gran bendición, 
no sea que venga el Señor y te encuentre 
sin vestimenta (cobertura) para la boda 
(Mateo 22:12-13 LBLA).

¿Para quién es el manto de gozo?

El manto de gozo es para los afligidos de 
Sión que son la Iglesia de Cristo (Isaías 
61:3 RV60). Los que moran en Sión 
tienen cobertura y gozo en medio de la 
alabanza, tienen revelación apostólica 
para aprender a alabar genuinamente 
por la misericordia que Dios ha hecho 
con su pueblo, hace y hará; para evitar 
que Judá (la alabanza) se mezcle con 
Babilonia. El tabernáculo caído de David 
está siendo levantado por los cinco minis-
terios (Hechos 15:16), es la alabanza que 
lleva al pueblo hasta el Lugar Santísimo, 
por la sangre del Cordero redentor.

Si has perdido el gozo, el Señor desea 
devolvértelo renovando tus vestidos 
rasgados y arrancando toda ceniza de 
angustia.

Por Pablo Orellana y Estuardo Herrarte

Manto de gozo

Citas bíblicas para estudio

Lucas 4:18 RV1960

Salmo 48:10

Génesis 38:15-16

Deuteronomio 25:17-19

1 Crónicas 25:1-6

Salmo 120 al 134
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Algunas veces en la vida sentimos que no 
podemos más, nos sentimos cansados, 
agobiados, acongojados, con estrés, 
desanimados, acusados o tristes, pero 
debemos aprender que con el gozo que 
proviene de Dios podemos afrontar todo 
para poder decir como el Apóstol Pablo 
dijo: “perseguidos mas no desampa-
rados; derribados, pero no destruidos;” 
(2 Corintios 4:9).

La Biblia nos enseña en el libro de 
Nehemías que él y el pueblo habían 
reedificado Jerusalén y habían puesto las 
puertas, escogieron porteros, cantores y 
levitas (Nehemías 7:1), después de esto 
Nehemías reunió a todos y Esdras, que 
era escriba de Dios, leyó el libro de la ley 
que el Señor había entregado a Moisés 
y lo leyó frente a la Puerta de las Aguas 
a oídos de todos; esta lectura se realizó 
sobre un púlpito de madera (Nehemías 
8:4) y estando allí, declararon que era 
día sagrado para el Señor y dijeron: “id, 
comed grosuras, y bebed vino dulce, y 
enviad porciones a los que no tienen nada 
preparado; porque día santo es a nuestro 
Señor; no os entristezcáis, porque el gozo 

de Jehová es vuestra fuerza,” (Nehemías 
8:10). La razón de por qué estaba triste el 
pueblo, era porque habían entendido al 
escuchar la Palabra de Dios que no habían 
vivido rectamente delante de Él porque 
desconocían lo que Dios esperaba de 
ellos, habían sido idólatras y fornicarios, 
por eso se compungieron sus corazones 
y lloraban.

Considero que a todos nos ha pasado 
esto luego de volvernos cristianos, al 
entender la Biblia poco a poco nos damos 
cuenta cómo hemos vivido apartados de 
la santidad, de la bondad y de la verdad 
de Dios y nos ha dado tristeza descu-
brirlo, sin embargo, la tristeza de Dios 
nos cambia para bien porque nos hace 
arrepentirnos y ser salvos (2 Corintios 
7:10). Por ello, si te encuentras triste 
no lo estés, sino apártate de lo que ya 
entendiste que es desagradable a Dios, 
entrégate a Él de todo corazón y Él te 
perdonará y ayudará a consagrarte para 
poder vivir bien (Juan 8:11).

En Nehemías 8:3 vemos que el libro de 
Dios fue leído en la Puerta de las Aguas, 
las aguas simbolizan la Palabra de Dios 
(Efesios 5:26) que al venir a nuestro 
corazón con poder, nos trae la fortaleza 
del gozo de Dios y este tipo de gozo 
viene como consecuencia de escuchar 
la doctrina divina; el gozo del Señor nos 
limpia el corazón con su Palabra que es 
buena (Proverbios 12:25). La Palabra 
de Dios es la fuente de fortaleza que el 
Apóstol Pablo descubrió cuando dijo 
que había aprendido el misterio de 
estar contento en cualquier situación 
(Filipenses 4:11-13), porque él decía que 
todo lo podía en Cristo que lo fortalecía 
y la Biblia dice que Cristo es el verbo de 
Dios y Él es la Palabra, como lo leemos: 
“Antes del comienzo del mundo ya existía 
la Palabra, la Palabra estaba con Dios y 
era Dios.” (Juan 1:1 PDT). Por eso, cuando 
sintamos que ya no podemos seguir 
adelante volvámonos a la Palabra eterna 
de Dios, allí encontraremos esa fortaleza, 
ese consuelo amoroso de nuestro Padre, 
allí encontraremos ayuda y socorro.

Nehemías 8:10 describe cómo Esdras, 
Nehemías y los levitas les decían a 
todos que comieran y bebieran vino 
dulce y repartieran con los que no 
tenían porciones preparadas, podemos 

entender que es una sombra y figura que 
con la Santa Cena atraeremos el gozo del 
Señor y su fortaleza. La Biblia dice que el 
vino divino alegra el corazón de Dios y a 
los hombres (Jueces 9:13), ese vino es el 
que Cristo transforma dentro de nosotros 
cuando recibimos el agua de su Palabra y 
Él la transforma en vino dulce que es el 
rhema de Dios (Juan 2:6-9).

También aprendemos que el gozo viene 
como consecuencia de compartir lo que 
Dios nos da con el que no tiene, como 
lo hizo la viuda de Sarepta que le dio al 
Profeta Elías sustento, ella en apariencia 
no tenía mucho que dar, pero cuando 
compartió lo que le quedaba con el 
hombre de Dios, el Señor le multiplicó 
el aceite, es decir, la unción del Espíritu 
Santo en su casa, para ella y su descen-
dencia (1 Reyes 17:13-14), por ello es 
necesario aprender a dar a otros, como y 
cuando conviene, dirigidos por el Espíritu 
de Dios.

A su vez, leemos en la Biblia: “los levitas, 
explicaban la ley al pueblo mientras el 
pueblo permanecía en su lugar, y leyeron 
el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y 
dándole el sentido para que entendieran 
la lectura,” (Nehemías 8:8), esto nos 
habla de la intervención de los ministros 
genuinos de Dios, quienes nos enseñan la 
Palabra para poder entenderla mejor; la 
fortaleza de Dios en forma de gozo viene 
de recibir una enseñanza dada por los 
5 ministerios que fueron dejados preci-
samente para la edificación del Cuerpo 
de Cristo hasta que Él se manifieste a su 
Novia (Efesios 4:11-12). En el versículo 
5 de Nehemías 8 vemos que fue Esdras 
quien comenzó leyendo el libro, esto 
enseña que el ministerio magistral es 
vital para recibir el gozo de Dios y su 
fortaleza.

Por ello hermano, ¿quieres ser más 
fuerte? ¿quieres tener gozo y alegría? 
pues en las Sagradas Escrituras y la sana 
doctrina de Dios lo encontrarás todo, 
no nos pertenece un pensamiento de 
derrota, sino nos pertenece su victoria. 
A Dios gracias que nos da la victoria por 
medio de nuestro Señor Jesucristo que 
es el verbo de Dios (1 Corintios 15:57). 
¡Hosanna!

Por Vilma Cruz

El gozo del 
Señor

Citas bíblicas para estudio

Eclesiastés 12:11

Nehemías 8 

Esdras 7:10

Juan 4:10

Proverbios 2: 3-5

Tito 2:1
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“Porque de los presos también os compa-
decisteis, y el despojo de vuestros bienes 
sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis 
en vosotros una mejor y perdurable 
herencia en los cielos.” (Hebreos 10:34 
RV60).

Como pueblo escogido por Dios hemos 
sido llamados de las tinieblas a su 
luz admirable (1 Pedro 2:9) y ahora 
que hemos recibido dicha luz, esta se 
manifiesta por medio del gozo en situa-
ciones adversas. Esto es parte del secreto 
que Pablo logró aprender y lo compartía 
con los filipenses, entendió que en 
medio del sufrimiento era fortalecido a 
través del gozo de nuestro Señor. Pablo 
se encontraba preso al momento de 
escribir la carta a los hermanos de Filipos 
y a pesar de ello, en repetidas ocasiones 
les comparte del privilegio que significa 
sufrir por el Señor y la importancia de 
mantenerse alegres en todo momento.

Según el diccionario Strong, la palabra 
gozo G5479/5463 Jará/Jaíro tiene como 
significado: calmadamente, estar bien, 
alegría y deleite. Un ejemplo de esto lo 
podemos ver cuando el pueblo de Israel 
se enfrentó ante Moab y Amón, clamaron 
al Señor y Él se levantó a favor de ellos 
diciéndoles que no era su batalla sino de 
Él, que no tendrían que pelear, sino que 
debían estar en calma y vieron la salva-
ción de Jehová (2 Crónicas 20: 1-30).

¿Cómo podemos obtener el gozo del 
Señor?

a) Por su Palabra (1 Tesalonicenses 1:6): 
escuchar y recibir la Palabra del Señor 
en medio de las tribulaciones aumen-
tará nuestra fe y traerá gozo a nuestros 
corazones.

b) Intercesión (Ester 9:22): la intercesión 
de la reina Ester ante el rey Asuero libró 

a los judíos de sus enemigos, por lo que 
fue para ellos un mes que se convirtió de 
tristeza en alegría y de duelo en fiesta.

c) Servir (Hechos 20:24): al tener la 
revelación del ministerio y propósito 
de Dios en nuestras vidas, no importa 
cuánto hemos de sufrir a fin de completar 
la carrera con gozo.

d) Compartir el evangelio (Hechos 5:41): 
los apóstoles salieron llenos de gozo 
al haber sido considerados dignos de 
sufrir a causa de compartir el mensaje de 
salvación.

e) Alabanza (Isaías 49:13): hemos sido 
creados para alabar al Señor enten-
diendo que de Él viene nuestro consuelo 
en medio de la aflicción y su misericordia 
es grande.

f) Dar (2 Corintios 8:2): en dicho momento 
se sabía que la iglesia de Corinto estaba 
atravesando grandes tribulaciones, sin 
embargo, en medio de la prueba sobrea-
bundaron en generosidad y en gozo.

En medio del sufrimiento viene a 
nuestros corazones aflicción y tristeza, 
sin embargo, Pablo les escribe a los 
filipenses que no deben estar afligidos 
por nada, en su lugar deben orar por todo 
(Filipenses 4:6). Fue en la misma ciudad 
de Filipos en donde Pablo y Silas fueron 
encarcelados debido a una mujer con un 
espíritu de adivinación a quien liberaron, 
esto provocó pérdida de ganancias 
a sus amos, quienes enfurecidos los 
entregaron a las autoridades. “Pero 
a medianoche, orando Pablo y Silas, 
cantaban himnos a Dios; y los presos los 
oían” (Hechos 16:25), vino un terremoto 
de tal magnitud que todas las puertas y 
las cadenas fueron abiertas; este acto 
de gozo en medio del sufrimiento no 
solamente trajo libertad a los cautivos, 
sino también salvación para el carcelero 
y toda su familia al ser expuesto ante tal 
testimonio.

Cuando el Señor nos permite atravesar 
situaciones adversas es porque quiere 
manifestar su poder en nuestras vidas, en 
nuestras familias y en aquellos que nos 
rodean, el gozo que el Señor nos permite 

experimentar en las pruebas tiene como 
propósito darnos la fuerza necesaria para 
poder soportar, para poder esperar en 
Él (Nehemías 8:10). En Hebreos 10:34 
RV60, la palabra ‘sufristeis’ también 
es traducida en otras versiones como 
padecer o soportar; según el diccionario 
Strong viene del G4327 Prosdejomai, 
que significa esperar con confianza, 
aceptar, recibir y resistencia. Entonces, 
¿qué debemos esperar en medio del 
sufrimiento? ¿por qué es importante 
que esperemos confiadamente? Cuando 
Pablo le insiste a los filipenses que deben 
alegrarse siempre en el Señor añade: 
“Que su amabilidad sea evidente a todos. 
El Señor está cerca.” (Filipenses 4:4-5). 
El Espíritu Santo nos llena de su gozo en 
cada etapa de nuestras vidas, sobretodo 
en medio del dolor y del sufrimiento a 
fin de capacitarnos para poder esperar 
confiadamente su pronta venida. 
¡Maranatha!

“Esto es para ustedes motivo de gran 
alegría, a pesar de que hasta ahora han 
tenido que sufrir diversas pruebas por 
un tiempo. El oro, aunque perecedero, 
se acrisola al fuego. Así también la fe de 
ustedes, que vale mucho más que el oro, 
al ser acrisolada por las pruebas demos-
trará que es digna de aprobación, gloria 
y honor cuando Jesucristo se revele.”  
(1 Pedro 1:6-7).

Por Laura Iguardia

Sufriendo con 
gozo

Citas bíblicas para estudio

Hebreos 12:2

2 Corintios 1:5-7

Romanos 12:11-13

Salmo 119:92

Salmo 104:15



La Biblia nos relata la historia de Ana: 1 Samuel 1:2 dice: “Y Elcana tenía dos 
mujeres: el nombre de una era Ana y el de la otra Penina; y Penina tenía hijos, pero 
Ana no los tenía. 4 Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba 
porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas; 5 pero a Ana le daba una 
doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el SEÑOR no le había dado hijos. 6 
Y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el SEÑOR no le había 
dado hijos. 7 Esto sucedía año tras año; siempre que ella subía a la casa del SEÑOR, 
la otra la provocaba. Y Ana lloraba y no comía. 8 Entonces Elcana su marido le 
dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy 
yo para ti mejor que diez hijos? 9 Pero Ana se levantó después de haber comido y 
bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste 
de la puerta del templo del SEÑOR, 10 ella, muy angustiada, oraba al SEÑOR y 
lloraba amargamente. 11 E hizo voto y dijo: Oh SEÑOR de los ejércitos, si tú te 
dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, 
sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al SEÑOR por todos los días de su 
vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. 13 Pero Ana hablaba en su corazón, 
sólo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí, pues, pensó que estaba ebria 14 
Entonces Elí le dijo: ¿Hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. 15 
Pero Ana respondió y dijo: No, señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu; no 
he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del SEÑOR. 16 No 
tengas a tu sierva por mujer indigna; porque hasta ahora he orado a causa de mi 
gran congoja y aflicción. 17 Respondió Elí y dijo: Ve en paz; y que el Dios de Israel te 
conceda la petición que le has hecho. 18 Y ella dijo: Halle tu sierva gracia ante tus 
ojos. Y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. 19 Y 
se levantaron de mañana, adoraron delante del SEÑOR y regresaron de nuevo a su 
casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el SEÑOR se acordó de ella. 20 
Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso 
por nombre Samuel, diciendo: Porque se lo he pedido al SEÑOR. 21 Y el SEÑOR 
visitó a Ana, y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el niño Samuel crecía 
delante del SEÑOR.”

El llanto de Ana conmovió el corazón de Dios porque era un llanto que salía de lo 
más profundo de su alma pidiéndole el hijo que por tantos años había anhelado, 
pero esta vez no lo hacía para competir con Penina, sino que lo hacía para 
ofrendárselo a Dios y así fue como Jehová oyó, escuchó y concedió el anhelo de 
aquella mujer. Esto nos enseña cómo debemos de ir delante del Señor a derramar 
nuestras lágrimas con corazón sencillo y humilde. Si esta situación que estamos 
viviendo te preocupa y te atemoriza, te animo a que te derrames delante del 
Señor en oración pidiéndole fortaleza y paz para tu alma. Esta es la tercera Santa 
Cena que vamos a participar de manera virtual en nuestros hogares, ¿No crees 
que Dios puede usar esa forma de tomarla, derramando de su espíritu sobre cada 
uno de nosotros si con corazón sincero nos acercamos a Su mesa? Él te responderá 
llenándote de paz y quitando todo miedo, angustia y tristeza de tu vida. Que Dios 
te bendiga.

Letty de Enríquez
Obra Misionera
Iglesia de Cristo Ebenezer zona 5




