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PRÉDICA DOMINGO 6 DE FEBRERO DE 2022 
EL GOZO DEL SEÑOR ES MI FORTALEZA  

PRIMERA PARTE: 

Hoy les voy a explicar algo acerca del misterio de “El Gozo del Señor es nuestra fuerza”. Dios 
mediante, espero, estoy viendo en el horizonte el día en el que podamos correr otra vez acá. Así 
es que regresemos a Efesios 6:10. 

Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder 
de su fuerza. (Efesios 6:10) 

Lo que sigue e Efesios es la información acerca de las batallas que debemos enfrentar. Todo lo 
podemos en Cristo que nos fortalece. Primero aprendemos a fortalecernos y luego vamos a la 
batalla. Ahora retomemos el tema que el Pastor Ismar nos dio la semana pasada. ¿Cuántos fueron 
bendecidos con ese tema? Hay muchas maneras de fortalecernos en el Señor y una de estas es 
buscar su rostro, su soberanía en vez de salir corriendo. Y entonces le preguntamos al Señor que 
en qué anda y de qué anda detrás, esto después de ver que todas las cosas son para bien para 
los que aman a Dios. Davis no era perfecto, pero de él si aprendemos cómo atravesar los valles.  

Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de 
Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a 
Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las 
mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el 
mayor; pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado 
al seguir su camino. Vino, pues, David con los suyos a la ciudad, y 
he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas 
habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él 
estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas 
para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail 
la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. 
(1Samuel 30:1-5) 

David se angustió mucho, primero porque había sido afectado, había perdido algo precioso, 
Ahinoam y Abigail y por otro lado, el pueblo hablaba de apedrearlo.  

Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de 
apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, 
cada uno por sus hijos y por sus hijas; mas David se fortaleció en 
Jehová su Dios. (1Samuel 30:6) 

Y vemos que siempre alguien debe tener la culpa, sobre todo cuando el hombre es embriagado 
de alguna emoción. Y después de la embriaguez viene la sobriedad y allí muchos se arrepienten 
de lo que hicieron. Si usted está lleno de ira, no abra la boca, nada de lo que diga allí es con 
sabiduría. Puede cerrar su Biblia y dejar de leer. Bueno es una grande lección que si la practicamos 
podemos salvarles la vida a muchos. Pero David perdió a sus mujeres, Ahinoam y Abigaíl. 
Ahinoam significa deleite y Abigaíl significa gozo. En vez de hundirse en el pozo de la 
desesperación, se fortaleció en Dios. ¿Qué una cosa nos va a fortalecer? Bueno que acto seguido 
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consultó al Señor, pero debe de haber un paso previo para consultar al Señor. A lo largo de la 
vida vamos a pasar por situaciones difíciles, duras y seguro nos quedamos hasta sin fuerzas de 
llorar, pero si nuestra cercanía con Dios es lo que tiene que ser, no va a pasar mucho tiempo para 
que regresemos a la sobriedad. Dios no se puede ir a ningún lado porque es omnipresente y a 
Dios no se le pudo haber escapado esta situación de control. Así es como empezamos a 
levantarnos y acuérdense del Tabernáculo Mosaico, y en este tabernáculo nos fortalecemos en 
la oración y la Palabra, en el lugar santo. Es allí en donde encontramos la oración y la Palabra, y 
es allí en donde una vez nos levantamos adentro y buscamos la oración y la Palabra y entonces 
nos encontramos con el Sumo Sacerdote. David se fortaleció en el Señor y algo pasa, acuérdense 
que el ministerio más importante del Sumo sacerdote era en el Santuario. Jesús es el Sumo 
Sacerdote y está dentro nuestro y se puede levantar dentro, todo es que nosotros nos 
levantemos y recordemos quiénes somos, qué tenemos y a quién tenemos. David lo que necesitó 
en este momento fue el Efod. El oleo descendía desde la cabeza de Aarón hasta las barbas y a las 
vestiduras. Y vemos el Efod y David lo pidió. Ahora no se si llevaron al ser humano con el Efod o 
solo la pieza de vestidura y no creo que fuera solo la pieza de vestidura, porque si no, quién 
estaría allí para profetizar. Y detrás estaban el Urim y Tumim. La razón por la que hoy no vemos 
milagros como los del Antiguo Testamento, es porque en aquella dispensación todo era tangible, 
físico, hoy vemos todas las mismas cosas acontecer, solo que adentro. Claro que sigue haciendo 
milagros increíbles allá afuera, pero no parte el mar rojo de manera literal. Hoy en día tenemos 
a su Espíritu Santo y su Palabra abundante en nuestros corazones, dado por el Señor. El Espíritu 
Santo es un don y eso es dado de gratis, pero la Palabra para eso si hay que trabajar y si usted se 
quiere graduar de primero de primaria a segundo, va a tener que estudiar. Y hay algunos 
cristianos que creen que se puede pasar sin estudiar, pero debemos estudiar y practicar y tener 
la experiencia. Así es que trajeron el Efod y David consultó al Señor diciéndole que perdió su 
placer y su gozo. La túnica azul es el manto del Efod, este de colores es el Efod y este es el pectoral 
y allí estaba detrás el Urim y Tumim. Si hay un Efod, tiene que haber un manto del Efod, así que 
debía venir el Sumo Sacerdote. Si se acuerdan, esto no está en la Biblia, pero en la cultura judía 
se decía que había 72 campanillas y 72 granadas, o sea, 144. Nada se le escapa al Señor. Bueno, 
David perdió su gozo y su deleite, y hay gente que en vez de ir al Señor a decirle que su gozo y 
deleite había sido tomado cautivo, se tiran de cabeza y al mundo porque creen que allí está el 
gozo y el deleite. Esto pasa cuando no conocemos bien al Señor. Y también puede ser refugiarnos 
en ejercicios religiosos. Pero Dios le dijo a David que fueran y que iban a estar con ellos y 
recuperaron sus familias, su gozo, su deleite.  

Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo 
libertó David a sus dos mujeres. (1Samuel 30:18) 

David no solo consultó al Señor, recuperó su gozo y su deleite y a demás recuperó a sus mujeres. 
Eso nos lleva a Nehemías 8. El estar gozosos es algo importante, aprender a saber cómo 
recuperarlo, librarlo del cautiverio, es vital, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y 
cuando estamos gozosos estamos fuertes y podemos enfrentar cualquier cosa. Y creo, no estoy 
seguro, que vamos a regresar al libro de Nehemías en estos días. Es obvio que estamos viviendo 
tiempos difíciles, Pablo le dijo a Timoteo, tiempos peligrosos y ya estamos allí. A veces pasa que 
la frase empieza con la última parte del verso anterior. La clasificación que se hizo de la Biblia 
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hoy, gracias a Dios la tenemos, pero fueron los hombres los que lo hicieron para hacerlo más 
práctico, así es que no debemos convertir en un ídolo los números de los capítulos y versículos. 

y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está 
delante de la puerta de las Aguas, y dijeron a Esdras el escriba que 
trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a 
Israel. (Nehemías 8:1) 

Ellos están trabajando duro y un primer equipo había llegado, cuando llegó Esdras y estaban 
cautivos en Babilonia y la ciudad estaba destruida, el templo estaba destruido y empezaron a 
edificar el templo, pero es necesario que haya un muro protegiendo el templo. Esdras y Nehemías 
tuvieron grande oposición, pero con el liderazgo de Nehemías lograron edificar el muro. Entonces 
llegó el momento, el muro está edificado y están unificando a la gente y llegó el momento de 
desempolvar la Palabra de Dios.  

Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de 
hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el 
primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza 
que está delante de la puerta de las Aguas, desde el alba hasta el 
mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que 
podían entender; y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al 
libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera 
que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, 
Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha; y a su mano 
izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías 
y Mesulam. Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, 
porque estaba más alto que todo el pueblo; y cuando lo abrió, todo 
el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios 
grande. Y todo el pueblo respondió: ¡Amén! ¡Amén! alzando sus 
manos; y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. 
(Nehemías 8:2-6) 

Acá vemos cómo es el efecto de haber escuchado la Palabra de Dios. Nos sentimos trabajados, 
cargados y temerosos porque hay grande oposición y abrumados por el enorme trabajo, bueno, 
los sentaron y les leyeron la Palabra y algo los fortaleció por dentro y a poner su mente en el 
Señor.  

Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Hodías, 
Maasías, Kelita, Azarías, Jozabed, Hanán y Pelaía, hacían entender 
al pueblo la ley; y el pueblo estaba atento en su lugar. (Nehemías 
8:7) 

Había 13 personas de primero y 13 levitas acá y esto tiene que ver con los 12 Nombres del Señor 
Jesucristo y el 1 nombre del Padre, juntos. Y vean, no es solo oir la Palabra, es entenderla. Solo 
oírla ya tiene un efecto, es deliciosa, es agua. Si tiene problemas con sus pensamientos, oiga la 
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Palabra, eso lo va a ayudar. Pero cuando la entendemos es como una semilla, que echa raíz y 
levanta su tallo.  

Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, 
de modo que entendiesen la lectura. (Nehemías 8:8) 

No es solo de pararse y predicar, y emocionar a la gente y decir qué estuvo re bonito y no haber 
oído nada. Eso no va a durar mucho adentro ni arriba, entenderlo es lo que hace toda la 
diferencia. 

Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los 
levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día 
santo es a Jehová nuestro Dios; no os entristezcáis, ni lloréis; porque 
todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. (Nehemías 8:9) 

Ahora, acá dice que estaban triste, y a lo mejor había un grupo que no estaba triste y aún lloraba. 
Y yo lloro cuando oigo la Palabra del Señor cuando veo lo que me está saciando. Pero es válido 
llorar por la Palabra del Señor porque nos redarguye, y debemos recordarnos que debimos 
habernos conducido de cierta manera y no lo hicimos.  Y empezamos a recordar que Dios estuvo 
allí todo el tiempo, pero no lo buscamos y entonces lloramos. ¿Quiere levantarse? Vaya a la 
Palabra de Dios. 

Luego les dijo: 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) 

En hebreo no dice vino, los llevaron a comer las cosas más dulces. Probablemente sí de las uvas 
o de otras frutas, pero definitivamente no los mandaron a comer Whopers y coca cola, pero si los 
invitaron a comer cosas grasosas y bebidas dulces. Primero debían comer ellos y deleitarse, y qué 
más rico y dulce que la Palabra de Dios. Y una vez hemos bebido y comido, entonces vayamos y 
compartamos lo que acabamos de comer. ¿Por qué les dijo eso ahorita? Porque les están dando 
la Palabra de Dios, el gozo de dejar que nos aplaste y redarguya y nos haga llorar, para bien 
nuestro, para volvernos a levantar y a seguir adelante con una visión renovada de Dios y de 
cuánto nos ama. El gozo de Jehová es vuestra fuerza y no es hacernos los gozosos, es el de Jehová, 
es algo que viene de allá arriba, de su Palabra avivada por su Espíritu Santo. ¿Y qué nos da ese 
gozo? Su Palabra y no solo oírla. A lo mejor a ustedes les ha pasado, estamos atribulados, vamos 
a la Iglesia, nos sentamos, termina el servicio y nos vamos y todo sigue igual. Esto porque no 
entendimos, solo escuchamos, pero cuando empezamos a entenderla nos llenamos de fortaleza. 
Y vemos que en medio de la desesperanza el ancla de nuestra alma sigue en el Señor. Ese gozo 
es permanente, no depende de situaciones, de circunstancias. El trabajo sigue allí, los enemigos, 
los peligros, siguen allí, pero ya nos levantamos por dentro y estamos gozosos. Todo esto lo 
provocó haber entendido la Palabra de Dios. Bueno, tracemos un poco la conexión entre fuerza 
y gozo. Acá en Nehemías primero es gozo y luego es fuerza. También nos vamos a encontrar con 
que fuerza, trae gozo y este es el más básico, Dios manifiesta su poder y nos llenamos de gozo. 
Pero en Nehemías dice, primero regocíjese y luego va a ser fuerte.  
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Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo 
las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. (Éxodo 14:29) 

Acaban de ver al Señor abrir el mar rojo y pasar en seco, hablamos de aproximadamente 2 
millones de personas con objetos, carros llenos de cosas, telas, madera, ropa, utensilios de cocina 
y hasta su masa, vacas, bueyes, ovejas, carneros, llevan de todo. Y pasaron en medio del mar en 
seco y vieron cuando los egipcios osaron querer caminar por el camino que Dios le abre a sus 
redimidos y el mar se puso sobre los egipcios.  

Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios; e Israel 
vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel 
grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios; y el pueblo 
temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces 
cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: 
Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente; Ha 
echado en el mar al caballo y al jinete. (Éxodo 14:30-15:1) 

Allí fue Dios el que se mostró fuerte y ver este despliegue de la fuerza y poder de Dios, los llenó 
de gozo.  

Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Y ha sido mi salvación. Éste es 
mi Dios, y lo alabaré; Dios de mi padre, y lo enalteceré. (Éxodo 15:2) 

Allí tienen ustedes fuerza y gozo.  

Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su 
mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y 
danzas. Y María les respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo 
se ha engrandecido; Ha echado en el mar al caballo y al jinete. E 
hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto 
de Shur; y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. 
(Éxodo 15:20-22) 

La palabra Shur significa cantar, en el mar rojo se regocijaron y cantaron porque vieron la fuerza 
de Dios en acción, entonces se regocijaron. Pero la esperanza que tenía Dios era que aprendieran 
una lección. Bueno ya se llenaron de gozo por el poder de Dios, entonces permanezcan con ese 
gozo porque si Dios se manifestó hoy, seguro se manifiesta mañana. Pero si nuestro gozo 
depende de la situación, entonces puede que ya no tengamos el mismo resultado. 

Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque 
eran amargas; por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el 
pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Qué hemos de beber? 
(Éxodo 15:23-24) 

Una cosa es que Dios sea el fuerte y nosotros nos llenamos de fuerza por ver su poder en acción 
y otra cosa es que hagamos lo que sea para quedarnos con ese gozo, y siempre vamos a estar 
fuertes porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza.  
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Alabad a Jehová, porque él es bueno; Porque para siempre es su 
misericordia. Diga ahora Israel, Que para siempre es su 
misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, Que para siempre es su 
misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, Que para 
siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a JAH, Y me 
respondió JAH, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está 
conmigo; no temeré Lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está 
conmigo entre los que me ayudan; Por tanto, yo veré mi deseo en 
los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová Que confiar en el 
hombre. Mejor es confiar en Jehová Que confiar en príncipes. Todas 
las naciones me rodearon; Mas en el nombre de Jehová yo las 
destruiré. Me rodearon y me asediaron; Mas en el nombre de 
Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas; se enardecieron 
como fuego de espinos; Mas en el nombre de Jehová yo las 
destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, Pero me 
ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es JAH, Y él me ha sido por 
salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los 
justos; La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es 
sublime; La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que 
viviré, Y contaré las obras de JAH.  Me castigó gravemente JAH, Mas 
no me entregó a la muerte. (Salmo 118:1-18) 

Acá tenemos la conexión entre fuerza y canto o fuerza y gozo. Acá habla el salmista de cómo se 
angustió grave y grandemente y entendemos que es porque Dios lo castigó gravemente. Dios lo 
humilló y pasó por una serie de situaciones. Las mismas palabras del cántico del mar rojo están 
acá también. Esto funciona en dos sentidos, Dios hace maravillas y yo me lleno de gozo, pero si 
aprendo a que mi fuente de gozo no dependa de la situación sino que viene de arriba y vemos 
que está en su voluntad y la aceptamos. Si aprendemos a fortalecernos en lo que sabemos de 
Dios y nuestra cercanía con lo que Dios es, ese gozo que no viene de las cosas que pasan en el 
planeta tierra, sino de arriba, va a estar siempre sin importar la situación.  

En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh Jehová; pues aunque te enojaste 
contra mí, tu indignación se apartó, y me has consolado. He aquí 
Dios es salvación mía; me aseguraré y no temeré; porque mi 
fortaleza y mi canción es JAH Jehová, quien ha sido salvación para 
mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis 
en aquel día: Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres 
en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. 
Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas; sea 
sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de 
Sion; porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. (Isaías 
12:1-6) 
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Este es el canto que va a cantar Israel cuando sea restaurada y el Señor establezca su reino en 
esta tierra. Dios nos abre el mar rojo de muchas maneras y en diferentes momentos de la vida y 
la conexión entre la fuerza de Dios y el cántico o el gozo. La palabra en medio es Querev que está 
conectado con las capacidades que tenemos dentro. Grande es Jehová en medio de nosotros. Si 
se siente triste y débil también es válido que empiece a cantar para sentirse mejor. ¿Alguna vez 
se ha arrastrado a un servicio por que no quería venir? Y empieza la alabanza y usted hace una 
elección consciente y empieza a cantar, algo cambia dentro de usted, se despierta nuestro 
espíritu con una nueva fe, nueva adoración, oración y salimos de acá diciendo que todo va a estar 
bien, porque cantamos. Pero no dejemos de ver la conexión entre fortaleza y gozo, y gozo y 
fortaleza. Usted cante y verá cómo la fuerza de Dios empieza a levantarse dentro de usted. Por 
eso es tan importante estar alabando al Señor para estar firmes con la batalla que debamos 
enfrentar. Demos gloria al Señor.  

SEGUNDA PARTE:  

Un día nos encontraremos todos en la encrucijada de si tenemos que guardar la energía para la 
Palabra o para la Alabanza, pero mientras ese día llegue, esperemos con paciencia. Hemos estado 
desde hace ratos en Efesios y estamos estacionados, sacándole toda la esencia a Efesios 6 verso 
10, en donde se nos dice:  

Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder 
de su fuerza. (Efesios 6:10) 

Hoy en la mañana nos fuimos a una expresión que se encuentra en Nehemías y empezamos a 
examinar y encontrar tesoros de sabiduría.  

Luego les dijo: 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) 

Si nos vamos a fortalecer en el Señor, vemos la conexión entre gozo y fuerza. El Señor se muestra 
fuerte a nosotros, nos llenamos de gozo, pero por el otro lado, queremos ser fortalecidos en el 
Señor, entonces cantemos. Voy a enseñarles a cómo graduarse de tener experiencias separadas 
de gozo a vivir con gozo. El próximo verso que vamos a leer van a tener que memorizárselo.  

Estad siempre gozosos. (1Tesalonisences 5:16) 

Acá está implícito que nuestro gozo ya no depende de nuestra situación, sino que es un estado 
permanente. La fuente de nuestro gozo tiene que venir de arriba y llega a depender de nuestra 
estrecha comunión con Dios. Caminar con Dios es lo más emocionante e importante que le pueda 
pasar a un ser humano. Caminar con Dios es mucho más que hacer acto de presencia en un culto 
una vez a la semana, es un modo de vida, Él revoluciona nuestra vida y la transforma nuestra 
vida. Ahora vamos a ver otras palabras en hebreo para entender y trazar este principio. La Dra. 
Hicks era una persona muy buena para estudiar la Palabra y ella nos diría: “Les voy a enseñar a 
jugar este juego.” Y hay dos palabras que vamos a estudiar, la primera palabra es Samach y no se 
pronuncia la che, sino j. Primero deben aprenderse el extenso versículo de Tesalonicenses y luego 
aprenderse estas dos palabras. La segunda es Gil. Las dos palabras se traducen como estar 
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alegres, gozoso, felices. Si tenemos el cuidado de analizar bien el significado de ambas, una habla 
de estar feliz por fuera y la otra por dentro. Gil es la manera como nos expresamos por fuera y 
significa girar de gozo. Si uno está gozoso, lo va a demostrar. Cuando se trata de lo que la Palabra 
de Dios nos manda, haga a un lado el temperamento que tiene y haga lo que le dice la Biblia. La 
Biblia dice, Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Si Dios nos pide ser 
y hacer, entonces seamos y hagámoslo. La Palabra de Dios dice cosas como los hijos de Dios se 
alegran en su rey, alaban su Nombre con danza. Dios es demostrativo, si no, no hubiera creado 
todo. Jesucristo fue muy demostrativo, en Lucas cuando nos cuentan la historia de los 70 que 
fueron enviados a predicar, volvieron con gozo y Jesús les dijo, no se regocijen porque los 
demonios se someten a su Nombre, sino que se gozaran porque su nombre estuviera escrito en 
el libro de la vida. Muchos dicen que Jesús no se comportaba como nosotros, saltando y gritando, 
pero Jesús saltó con sumo gozo. Gil está conectada con girar de gozo y está conectada con la 
expresividad, gozo externo. Samach literalmente significa iluminar, estar alegre, jovial. Esto me 
da una idea de nuestro interior. SI estamos gozosos por dentro, vamos a expresarlo por fuera. 
Pero sinos regocijamos de una manera superficial, no necesariamente va a transformar nuestro 
estado interior. Hay cuatro ocasiones en donde la Biblia habla de alegrarnos y regocijarnos y 
primero pone Gil por fuera y luego pone Samach por dentro. Vamos a examinar esas historias. 
Primero vamos a ver cuándo habla de estar gozosos por fuera primero, y luego viene lo de 
adentro y luego vamos a ver en qué contextos estamos primero gozosos por dentro y luego lo 
expresamos por fuera. Primero uno siempre es un mar de nervios, así nos amó Jesús, así nos 
salvó y atrajo, pero nos ama más aún como para dejarnos en el estado en el que nos encontró. 
Entonces va a empezar a trabajar con nosotros, pero por algo hay que empezar, así que debemos 
empezar por regocijarnos por fuera. Pero eso no dura mucho y por eso debemos aprender a 
regocijarnos por dentro. Ejemplo de esto lo dimos en la mañana y analizamos a los israelitas a la 
orilla del mar rojo, después de haber visto y vivido el milagro de abrir el mar rojo. Cuando pasó 
el último israelita, los egipcios osaron caminar por el mismo camino de los redimidos de Jehová 
y Dios los ahogó. Eso nos debería de dar aliento, Dios nos abre el camino y eso ya no nos puede 
seguir. Pero, los israelitas llegaron al otro lado y cuando vieron a los egipcios muertos se 
regocijaron y adoraron y quién no, después de ver semejante milagro. Pero, de la otra orilla del 
mar rojo, el Señor se los llevó al desierto Shur y esto quiere decir canción, y se encontraron con 
las aguas amargas de Mara. Y no cantaron. Así dura el gozo que es por fuera primero, pero la 
esperanza del Señor es que entendamos que podemos encontrar un estado de gozo y no solo 
regocijarnos cuando el Señor hace algo a nuestro favor. Esto de la danza es toda una historia, 
pues no tuvieron problema de danzar cuando Dios los libró, hasta que ya no. Pero luego, al pie 
del monte de Sinaí volvieron a danzar alrededor de su ídolo. Si Dios no nos ayuda a caminar en 
su camino, entonces nos va a dar más gusto danzar junto a nuestro ídolo. Por eso es por lo que 
nos encontramos a gente que no entiende por qué danzamos al Señor, pero al momento de la 
fiesta son los primeros en danzar. Hay cuatro ocasiones en las que primero viene Gil y luego 
Samach y son genuinas, pero no duran mucho.  

Abridme las puertas de la justicia; Entraré por ellas, alabaré a JAH. 
Ésta es puerta de Jehová; Por ella entrarán los justos. Te alabaré 
porque me has oído, Y me fuiste por salvación. La piedra que 
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desecharon los edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo. De 
parte de Jehová es esto, Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Éste 
es el día que hizo Jehová; Nos gozaremos y alegraremos en él. 
(Salmo 118:19-24) 

Realmente habla del día en el que Jesús abriera, para nosotros ya abrió, la puerta que nos lleva 
a ser justificados, declarados libres de culpa y ser reconciliados con el Padre. Él es el que abrió la 
puerta para justificarnos y declararnos justos, entonces a ese día, el día de la salvación, realmente 
es a lo que se refiere el verso 24, Ésta es el día que hizo Jehová; Nos gozaremos y alegraremos en 
Él. Es cierto y es válido abrir los ojos y antes de que nuestra mente empiece a refunfuñar, decir 
que este es el día que hizo Jehová. Pero realmente lo que habla este salmo es el día de la 
salvación. ¿Y qué clase de gozo experimentamos el día de nuestra salvación? Usted sabe cómo 
fue su experiencia, pero yo no tuve problema de saber que algo trascendental había pasado ese 
día, mi estado general cambió porque fui trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Pero mi 
estado de ánimo no cambió. Me regocijé por fuera, pero aún necesito que el gozo se convierta 
en un estado permanente. Cuando empezamos a caminar con Dios oímos y sabemos cosas 
maravillosas y nos regocijamos, pero cuando llega el lunes en la mañana ya estamos 
refunfuñando. Bueno, eso es por fuera, y así se empieza. Ahora vamos a Cantares y juzgando por 
las experiencias que tiene la amada acá con el Señor Jesucristo demuestran que no era una mujer 
recién salvada, pero empezaban estas experiencias más intensas con el Señor Jesucristo. Y todos 
lo hemos tenido.  

Cantar de los cantares, el cual es de Salomón ¡Oh, si él me besara 
con besos de su boca! Porque mejores son tus amores que el vino. 
A más del olor de tus suaves ungüentos, Tu nombre es como 
ungüento derramado; Por eso las doncellas te aman.  Atráeme; en 
pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras; Nos 
gozaremos y alegraremos en ti; Nos acordaremos de tus amores 
más que del vino; Con razón te aman. (Cantares 1:1-4) 

Allí dice, nos gozaremos y alegraremos y primero pone Gil por fuera y luego Samach por dentro. 
Y unos decimos, pero es la amada, la que va a casarse con Cristo y tiene experiencias más altas 
que el resto de la gente. Pero igual pusieron por fuera primero y por dentro después, esto porque 
acaba de llegar a un nivel nuevo de experiencias, tuvo una experiencia intensa con Dios por fuera, 
pero luego regresó a su normalidad. Hay personas que no pueden vivir sin los retiros porque allí 
se regocijan por fuera, y les dura dos semanas y lo único que llega al otro retiro es el recuerdo. 
Pero tratamos de que ese gozo se convierta en una experiencia continua y completa.  

Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos 
los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a 
la muerte para siempre; y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de 
todos los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra; 
porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: He aquí, éste es 
nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará; éste es Jehová a 
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quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su 
salvación. (Isaías 25:7-9) 

Estamos hablando de la segunda venida de Cristo, quien va a derrotar al enemigo, va a quitar 
estas cubiertas y velos que puso el enemigo en nosotros, se va a dar a conocer a todos, 
especialmente a la Nación de Israel y ellos van a alcanzar el grado de gloria que Dios quería que 
tuvieran. ¿Por qué en un grado tan grandioso primero pone por afuera y luego por dentro? 
Estamos hablando del regocijo de Israel cuando el Señor venga a poner su reino milenial. Bueno 
es que acá Israel a penas empieza a tener una relación personal con Cristo, y algunos no van a 
poder llegar a tener ese estado porque un día el Señor va a soltar al Diablo por tres segundo y va 
a engañar a millones. Es como llegar a la Iglesia para ver qué va a hacer Dios conmigo hoy y bueno 
pasa porque Dios es maravilloso, pero eso no nos alcanza para más allá del lunes a las 10am. No 
podemos vivir así esperando que pase algo para tener un poco de gozo y luego regresar a ese 
estado de continuo.  

Tierra, no temas; alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes 
cosas. Animales del campo, no temáis; porque los pastos del 
desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la 
higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, 
alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la 
primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia 
temprana y tardía como al principio. (Joel 2:21-23) 

Hay personas que dependen de tener experiencias en los retiros y convenciones para poder 
seguir sobreviviendo. Y es obvio que necesitan graduarse de ese nivel porque así no podemos 
seguir viviendo. Acá en Joel vemos que Dios dice que va a poner cosas alrededor y eso nos va a 
regocijar por fuera, pero necesitamos regocijarnos por dentro. Uno dice, wow, Dios habla de 
restauración de Israel y profetiza cosas maravillosas, pero aún sigue hablando de regocijarse por 
fuera primero. Y ese no es el gozo del Señor que es nuestra fortaleza, porque ese es temporal 
que no dura mucho. Ahora vayamos al otro, un día nos graduamos y ahora es chistoso y no se si 
son los colegios que buscan cobrar más y hacen más actividades o son los padres que buscan más 
fiestas, pero es que ahora hay graduación de párvulos a kínder, y luego a primaria y luego a 
básico, y es alegre, pero gracias a Dios ahora nos graduamos de algo y Él nos celebra cada pasito 
de algo. Dios sí nos celebra cada pasito que damos porque es una victoria tremenda. Pero, 
tenemos que llegar a vivir en este estado de gozo y no hablamos de una utopía, habrá situaciones 
que nos entristecen, nos cargan, pero no van a lograr quitar le gozo a la larga, pero quienes ya 
han caminado con Dios saben de lo que estoy hablando. Uno se siente abrumado un día o dos 
días, si es que llegó hasta allí, uno dice, un momento, Dios sigue estando allí, no me ha dejado de 
amar, no ha dejado de tener un plan que trazó para mi, no me he perdido, no me he salido de mi 
camino, esto me alcanzó, esto tiene que ser parte de mi formación moral y espiritual y entonces 
nos levantamos por dentro y aunque sigamos abrumados no dejamos de orar, cantar, leer la 
Biblia y allí la luz, la fuerza que trae el gozo del Señor empieza a hacer a un lado las nubes de 
tormenta y la tormenta sigue allí pero no nos ha derribado, aquí seguimos. Este es el gozo del 
Señor que es nuestra fuerza. Tal vez la expresión externa es tomada cautiva por un momento, 
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pero el gozo interno no se ha ido a ningún lado y no es nada natural, es Dios y su obra en nosotros. 
En cambio, si solo vivimos alegrándonos porque de vez en cuando tenemos una experiencia, pero 
la alegría no dura mucho, entonces empieza a haber aguas turbulentas. Entonces ahora tenemos 
que llegar al nuevo punto, primero Samach por dentro y luego Gil por fuera. Por ejemplo, un día 
están persiguiendo a Pablo y Silas y allí encontramos a esta pareja metidos en la cárcel cantando, 
el gozo de adentro no se fue a ningún lado, pero como no podían girar por fuera, entonces la 
tierra giró por ellos. ¿De qué otra manera cree que eso provocó un terremoto? Y saben por qué 
el incremento de terremotos es algo que Jesús dejó como señal del final, porque el pueblo de 
Dios no está alabando al Señor con todas sus fuerzas y si nosotros callamos, las piedras van a 
alabarlos. Pero necesitamos estar fuertes por dentro.  

Muchos dolores habrá para el impío; Mas al que espera en Jehová, 
le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos; Y 
cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. (Salmos 
32:10-11) 

Acá cambió el orden, primero Samach y luego Gil. Dijo alégrense por dentro, en Jehová y gócense 
por fuera. Acá hablamos de alguien que tiene una relación con Dios más sólida y sabe que el 
Señor es sabio y justo. Entonces, está pasando por una situación y vemos en el salmo que dice 
que ser justo no es ser perfecto, sino confesarlo con verdad en el corazón. Esto es alguien que 
tiene el gozo del Señor por dentro y ya entendió que caminar no depende de la perfección sino 
de la misericordia del Señor. Eso es alguien que está gozoso por lo que sabe y ha crecido en Cristo.  

Alegraos con Jerusalén, y gozaos con ella, todos los que la amáis; 
llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella; para que 
maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones; para que 
bebáis, y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice 
Jehová: He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la 
gloria de las naciones como torrente que se desborda; y mamaréis, 
y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. 
Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré (Isaías 
66:10-13) 

No hablamos de la ciudad física del medio oriente, sino de la Jerusalén celestial que es madre de 
todos nosotros. Aquellos que llegar a la nueva ciudad es su meta, su pasión, ellos son los que 
tienen ese gozo permanente dentro de si. Y entonces pasan cosas y no importa porque mi visión 
está en algo más alto, es algo que no pertenece a este mundo. Entonces yo sigo gozoso porque 
mi cabeza está puesta en otro mundo y no es que vivamos en la luna, es en la nueva ciudad. La 
nación de Israel se va a consolar el día que Jerusalén y su gente sea restaurado, pero nosotros 
nos consolamos al pensar en esa ciudad que está allá arriba. Entonces vean, nos regocijamos 
primero por dentro por lo que hemos aprendido y experimentado y las circunstancias nos 
abrumarán temporalmente, pero resulta que nuestro sentido está puesto en cosas que no son 
de este mundo. El siguiente es en los evangelios. Y esto es algo que no va a ocurrir solo cuando 
nos regocijamos por fuera por las circunstancias.  
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Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os 
persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; 
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 
(Mateo 5:11-12) 

Cuando a penas estamos aprendiendo a caminar y nos tratan mal porque descubrieron que nos 
cambiamos de religión, nos sentimos mal. Pero a estas alturas, con todo lo que hemos caminado 
a lo mejor ya se convirtieron todos nuestros parientes. Y acá vemos que está Samach y luego Gil. 
¿Ven de lo que hablamos? Bueno ahora veamos el último en Apocalipsis 19. Entonces vamos a 
descubrir quiénes son los que crecen y se gradúan a la fase B, que es tener un estado de gozo 
permanente que no depende de las circunstancias. Y habrá situaciones difíciles, pero no 
tardaremos en regresar al Señor. Y este versículo lea en voz alta.  

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado 
las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha 
concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque 
el lino fino es las acciones justas de los santos. (Apocalipsis 19:7-8) 

La Esposa del Cordero llegó a que el gozo del Señor es su fortaleza, no sus amigos o vecinos, sino 
de Dios y su cercanía. Eso es un estado permanente que da la fuerza para levantarse de cualquier 
situación y circunstancia. La Esposa del Cordero es la gente más gozosa que hay sobre la faz de 
la tierra. Démosle gloria al Señor. Gracias Jesús. Póngase en pie y explote en el Señor.  

 

 


