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GOZO, AUN EN MEDIO DE LA DIFICULTAD 
Rev. Dr. Andrés Hernández 

 
Lectura: Filipenses 4:4-7 LBLA  
(Asigne a alguien que lea)  
“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré: ¡Regocijaos!  Vuestra bondad sea conocida 
de todos los hombres. El Señor está cerca.  Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, 
mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones 
delante de Dios.  Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús.” 
 
Reflexión: 
 En el verano de 1989 tuve la oportunidad de participar de una experiencia misionera a 
corto plazo en Europa, auspiciada por la organización misionera interdenominacional 
“Operación Movilización”.  Salí de P.R. con un grupo de cincuenta (50) jóvenes y adultos de 
diferentes denominaciones de los cuales cinco (5) éramos de la Iglesia del Nazareno en Puerto 
Rico.  Luego de pasar una semana en Alemania recibiendo una serie de entrenamientos sobre 
evangelismo enfocado en el lugar donde estaría trabajando, viajé a España a la región de 
Extremadura. Alli trabajé por tres semanas con un grupo de 20 personas provenientes de P.R, 
España, México, Inglaterra, Venezuela, Canadá y Estados Unidos. 
 Un día nos llegó la noticia de que había un joven colombiano encarcelado allí en España, 
quien no tenía familia en el país, y decidimos ir a visitarlo con el fin de animarlo en medio de su 
situación. Para nuestra sorpresa, aquel joven había conocido a Jesús el Salvador en la cárcel y su 
vida había cambiado totalmente. Con mucho gozo nos habló de cómo Dios llenaba su vida, y 
cómo se le abrían las puertas para compartir con otros en la cárcel las buenas nuevas del 
evangelio de Jesús. Aquel joven encarcelado, a quien visitamos para darle ánimo, terminó 
animándonos a nosotros y testificándonos sobre el gozo y la alegría que llenaban su vida. En 
medio de sus prisiones, aquel joven era libre y estaba lleno de gozo.  Como se imaginarán, 
algunos de nosotros lloramos después del encuentro, pero todos fuimos animados y continuar 
fieles sirviendo al Señor.  Las palabras de gozo y esperanza de aquel joven en la cárcel eran muy 
parecidas a las del apóstol Pablo en medio de sus prisiones; palabras que son pertinentes en este 
tiempo en el que nos preparamos para la celebración del nacimiento de Jesús nuestro Salvador.  
 Pablo escribe la carta a los filipenses desde la cárcel. El apóstol comienza el capítulo 4 de 
Filipenses exhortando a dos de sus colaboradoras a que busquen la unidad en medio de sus 
diferencias. Luego, vemos a Pablo cómo cambia el tono de exhortación a mandato, y nos llama a 
regocijarnos, a ser amables y a orar con confianza, lo cual nos permitirá experimentar la paz de 
Dios de una manera particular: sobrepasando todo entendimiento (RV60).   
 Con el primer imperativo les refuerza un tema que ya es familiar para sus lectores: 
“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré: ¡Regocijaos!” (Filipenses 4:4 LBLA). A 
través de su carta, Pablo expresa el gozo que sentía, porque los tenía a ellos: sus hermanos y 
hermanas de Filipo; se regocijaba por la unidad que tenían y porque se preocupaban por él. 
También se regocijaba porque Cristo estaba siendo proclamado, y por el privilegio de morir por 
causa de su fe en Jesús.  
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 Ya Pablo les había expresado a sus hermanos y hermanas que debían alegrarse y gozarse 
en el Señor no importara lo que estuviera sucediendo, y más adelante vuelve a repetírselo pero 
con mayor intensidad y énfasis. De acuerdo al apóstol, regocijarnos, alegrarnos en el Señor no es 
una opción, es un mandato: ¡Alégrense!  ¡Regocíjense!  Alegrarnos debe ser nuestra contínua 
actitud como creyentes. Regocijarnos debe ser más que una emoción espontánea, producto de 
algo que nos cause placer; regocijarnos debe ser una disciplina de vida. Para el seguidor de 
Jesucristo, el gozo es parte del fruto que produce la obra del Espíritu Santo en nosotros (Gálatas 
5:22). Por eso, que podamos experimentar genuino gozo tendrá mucho que ver con cómo 
cultivamos nuestra relación y comunión con Dios, y con el espacio que le damos al Espíritu 
Santo para trabajar en nuestra vida y formar en nosotros el carácter de Jesús.  Hoy, nuestro viaje 
de Adviento nos lleva a recordar que el gozo es uno de los regalos que nos trae la llegada de 
Jesús, pero a la vez nos reta a considerar que el gozo es también un mandato. Vivir una vida 
donde el gozo de nuestro Señor sea evidente requiere nuestra participación y obediencia. 
 Es interesante notar que los sentimientos, o estados de ánimo del ser humano son 
contagiosos.  ¿Has estado con alguien que está desesperado por llegar a un lugar?  ¿Has pasado 
tiempo con una persona que es constantemente negativa?  La desesperación y el negativismo se 
contagian. Así mismo es con el gozo; si cultivamos una experiencia en la que el gozo y la alegría 
del Señor sean evidentes en nosotros, podremos contagiar a otros y otras. Algo tan sencillo como 
decir los buenos días con una sonrisa a todos los que encontremos en nuestro camino, puede 
hacer una diferencia positiva en nuestra vida pero también en la vida de los demás.   
 Adviento también nos recuerda que la disciplina del gozo no sólo debe cultivarse y 
vivirse a nivel individual, sino también de manera colectiva.  Las buenas nuevas de gran gozo 
que anunciaron los ángeles, de que Jesús había nacido, eran para todo el pueblo (Lucas 2:10 
LBLA). En Filipenses, Pablo exhorta a la comunidad completa a regocijarse en el Señor. 
Debemos cultivar el regocijarnos como comunidad de fe y como pueblo puertorriqueño. Todavía 
recuerdo la alegría que experimentamos como pueblo puertorriqueño con la primera medalla de 
oro que ganamos en unas Olimpiadas Mundiales gracias al desempeño de la tenista Mónica Puig, 
cuando el “team rubio” conquistó el mundial de béisbol, y cuando nuestro Alex Cora se coronó 
como el mejor entrenador al llevar el equipo de los Medias Rojas de Boston a ganar la Serie 
Mundial de Béisbol de Estados Unidos. Regocijarnos juntos nos une.  
 Pablo nos recuerda también que el fundamento de nuestra alegría y gozo es el Señor. Nos 
habla de una fuente de gozo que nunca se agota y que nos permite disfrutar las pequeñas cosas, 
como lo es estar en la Casa del Señor o en nuestro hogar con la familia, vecinos y amigos 
celebrando los devocionales de Adviento. Pablo nos invita, en forma imperativa y de mandato, a 
regocijarnos siempre, en todo tiempo y en toda circunstancia.  Y esto es especialmente relevante 
si recordamos que Pablo se encontraba encarcelado y enfrentando acusaciones que lo llevarían a 
ser ejecutado.  ¿Cuántos de nosotros podríamos demostrarle a otros que tenemos un gozo 
genuino si viviéramos las mismas circunstancias de Pablo? Pablo nos testifica que en medio de 
circunstancias adversas, cuando las cosas no van como esperamos, cuando sentimos 
incertidumbre, podemos vivir el gozo del Señor.  
 Y es cuando aprendemos a vivir una vida marcada por el gozo del Señor que entonces 
podemos ser amable con todos. La persona que cultiva su relación y comunión con Dios, no solo 
podrá regocijarse en todo tiempo y en medio de cualquier circunstancia, sino que también podrá 
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tratar a los demás con amabilidad. Al amargado, al que vive descontento, se le hace bien difícil 
ser amable. Por último, cultivar el gozo de Dios en nuestra vida también hace posible que 
presentemos nuestros afanes e inquietudes constantemente al Señor.     
 ¿Qué sucede en nuestra vida cuando podemos regocijarnos siempre el Señor; cuando 
tratamos a todos los seres humanos con amabilidad; cuando en fe y con confianza podemos 
presentar nuestros afanes e inquietudes al Señor? Lo que sucede es que Dios nos llena de su paz; 
“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras 
mentes en Cristo Jesús.” 
 En este tercer domingo de Adviento, a pocos días de celebrar la Navidad, el llamado es a 
que celebremos el gozo y la alegría que representa esta época. Dios se encarnó en Jesús de la 
manera más frágil, llegó a nosotros como un bebé vulnerable. Vivió entre nosotros y nos mostró 
el camino hacia Dios. Cumplió la promesa de liberarnos muriendo en la cruz, y la promesa de 
darnos vida eterna al resucitar de entre los muertos. Su presencia sigue en medio de nosotros por 
medio de su Santo Espíritu que nos guía a toda verdad y que hace posible que experimentemos el 
regalo de su gozo en todos los momentos de nuestra vida. Hoy recordamos el anuncio de los 
ángeles a los pastores. La noticia del nacimiento de Jesús es motivo de gran gozo para todo el 
pueblo; que Dios es fiel y cumple sus promesas, y eso es motivo de gran gozo. 
  
Prepárate para Adorar   
Apague todas las luces y encienda las velas de las primeras dos semanas. 
 La tercera vela de Adviento es la vela de los Pastores (rosa), que simboliza GOZO. Los 
pastores fueron los primeros en recibir la noticia del nacimiento de Jesús, y esto los llenó de gran 
gozo. Ellos corrieron de un lado para otro alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Hoy 
podemos como el apóstol Pablo experimentar el gozo y la alegría en todo tiempo y en toda 
circunstancia, sabiendo que nuestro gozo es producto de la presencia del Espíritu Santo en 
nuestra vida. La invitación para cada uno de nosotros como individuos y como pueblo es a 
regocijarnos en el Señor siempre. Nuestro reto es procurar que otros y otras alrededor nuestro 
sean llenos del verdadero gozo, el gozo que viene de Dios.  
Encienda la vela de esta semana - color rosa  
 Tres velas encendidas iluminan nuestro viaje de Adviento. La esperanza y la paz ahora 
están acompañadas del gozo, y nos preparan para celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. La 
presencia fiel de Dios en cada todos los momentos de nuestra vida, incluyendo los desagradables, 
es la razón de nuestro gozo. En adoración, hemos encendido la Vela de los Pastores que 
simboliza el gozo. Y de esta forma recordamos que el gozo no es tan solo una emoción, sino que 
es un estilo de vida, y el producto de la obra de Dios en nuestra vida. El mensaje del Reino de 
Dios, revelado por medio de Jesucristo, es recibido con gozo y prevalecemos en esta vida en el 
gozo del Señor. ¡Salgamos y compartamos este gozo! 
 
Apague las velas 
Finalicen con una oración juntos. Asigne a alguien que dirija la oración.  
 
 

 


