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¿Gozo en Toda Situación? 
(Serie “Las Palabras Duras de la Biblia”, #7) 

Audio del Sermón 

 
Filipenses 4.4 (RVR60)  

4Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!  
 
Habacuc 3.16–18 (RVR60)  
 16 Oí, y se conmovieron mis entrañas;  

A la voz temblaron mis labios;  
Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí;  
Si bien estaré quieto en el día de la angustia,  
Cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas.  

 17 Aunque la higuera no florezca,  
Ni en las vides haya frutos,  
Aunque falte el producto del olivo,  
Y los labrados no den mantenimiento,  
Y las ovejas sean quitadas de la majada,  
Y no haya vacas en los corrales;  

 18 Con todo, yo me alegraré en Jehová,  
Y me gozaré en el Dios de mi salvación.  

 
Santiago 1.2 (RVR60)  

2Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,  

 

Habacuc 3:16–18  Gozo en Toda Circunstancia 

El profeta Habacuc había dado una visión que le dejó profundamente agitado. Así 
que él fue sacudido por la aterradora noticia de que Dios reduciría las hordas 
babilónicas en Judá que su cuerpo parecía derrumbarse. No cabe ninguna duda de 
que el Profeta experimentó temor con pronunciados efectos físicos y psicológicos. 

Lo increíble de este dicho y el hecho de que hace tan notable, es que, a pesar de 
todo trauma, Habacuc recibió el don de la alegría. No se trataba simplemente 
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renuncia acerca de las cosas que él no tenía control. El Profeta no estaba diciendo, 
"vamos a hacer lo mejor de él; una cosa es segura: no lucha pasillo de ciudad. " 

Por el contrario, este texto nos enseña a regocijarse en Dios aun cuando cada 
instinto en nuestros cuerpos está pidiendo a gritos por el dolor. Aunque totalmente 
Alarmada por la indignación que se llevará a cabo, Habacuc experimentó un gozo 
Santo, un divino que permite que nos regocijemos en el Señor. 

El objeto de su alegría era el Dios de su salvación. Algunas cosas son más 
importantes que este mundo temporal y permanente. A veces parece como si la 
historia está fuera de control y nadie sabe dónde todo acabará. Puesto que Dios es en 
última instancia detrás del curso de la historia, él está en control y él sabe dónde va a 
terminar. 

Así, se podrían quitar todos los símbolos de la prosperidad (la higuera, la vid, el 
olivo, los campos, los rebaños y las manadas de ganado), pero ninguno de estos en 
comparación con la alegría de la vida de Dios mismo. A pesar de que esa alegría no en 
sí mismo mitigar el dolor físico que sentía en el cuerpo de la profundidad, trascender 
en valor, realidad y profundidad. 

Este texto tiene gran relevancia para una visión cristiana de la historia y para los 
oprimidos y experimentar la realidad de la ira del conquistador o del enemigo. 
 

 
Santiago 1.2–4 (RVR60)  
2Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 3sabiendo 
que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4Mas tenga la paciencia su obra 
completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.  

 
Romanos 5.3–5 (RVR60)  
3Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la 
tribulación produce paciencia; 4y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; 5y la 
esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.  
 
1 Pedro 1.6–7 (RVR60)  
6En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, 
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 7para que sometida a prueba vuestra fe, 
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea 
hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo,  
 

La situación en los tres de estos pasajes es el de persecución. Santiago y 1 Pedro 
imagen la persecución como una prueba de fe, una prueba o tentación (los dos 
autores utilizan la frase idéntica). Romanos simplemente lo llama "sufrimiento" o 
"aflicción" o "tribulación" (el término, como todos los términos de sufrimiento, indica 
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persecución o penurias que soportó a causa de la fe, no de enfermedad). Sabemos 
algo sobre el tipo de persecuciones que Pablo soportó; Comunidad de Santiago 
parece estar experimentando persecución económica baja; Los lectores de Peter al 
parecer han sido condenados al ostracismo de su sociedad y sometida a algún tipo de 
violencia (aunque no de muerte). Ninguno de estos son situaciones agradables. 

La llamada al gozo, sin embargo, no es masoquista. Masoquismo es teniendo 
placer en el dolor. El masoquista quiere experimentar dolor porque es el dolor que da 
este placer de la persona. En estos pasajes, sin embargo, estamos no a regocijarse en 
el dolor, pero en el futuro la recompensa más allá del dolor. Santiago cree que 
debemos regocijarnos porque ensayos nos dan una oportunidad para desarrollar la 
virtud de la perseverancia, que a su vez conducirá a un carácter cristiano maduro. Nos 
alegramos como un atleta en una sesión de práctica. Los atletas pueden correr o 
levantar pesas hasta el punto de dolor, pero todo el tiempo sus ojos están puestos en 
la gran carrera o juego. Ellos se regocijan no en el disfrute de la tensión sino en el 
conocimiento que sus músculos crecen más fuertes y por lo tanto se hacen mejor 
cuando cuenta. Santiago depende probablemente de Jesús: "Bienaventurados 
cuando la gente insulta, te persigue y falsamente dice toda clase de mal contra 
vosotros por mi causa. Gozaos y alegraos, porque grande será vuestro galardón en 
los cielos ". 

 
Mateo 5.11–12 (RVR60)  
11Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda 
clase de mal contra vosotros, mintiendo. 12Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón 
es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de 
vosotros.  
 

Aquí vemos por qué es importante el carácter: será recompensado en el cielo. En 
otras palabras, fidelidad bajo presión hoy gana la recompensa eterna mañana. Esto 
se ve en la vida de Jesús, que "por el gozo puesto delante de él sufrió la Cruz, 
despreciando la vergüenza". 

 
Hebreos 12.2 (RVR60)  
2puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto 
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono 
de Dios.  
 

Se trata de cómo los cristianos deben vivir. Como dice un escritor, Santiago 
habla de "anticipada alegría escatológica." Es alegría, no en las sensaciones 
presentes, sino en la anticipación de la alabanza cuando uno finalmente se encuentra 
cara a cara ante Jesús. La alegría de ese día se probó en parte ya en el presente 
doloroso. Así Pablo y Silas cantan en la cárcel de Filipos, no porque disfrutaron de la 
paliza (aunque pudo haber sido una de las razones por que ellos estaban despiertos), 
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sino porque sabían que su Señor sería más adecuadamente recompensar su 
sufrimiento. 
 
Hechos de los Apóstoles 16.25 (RVR60)  

25Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los 
oían.  

 
Es un privilegio sufrir por Jesús (hechos 5:41). 

 
Hechos de los Apóstoles 5.41 (RVR60)  
41Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos 
de padecer afrenta por causa del Nombre.  
 

Esto es no quiere decir que no podemos llamar dolor, dolor. Pablo deja muy en 
claro que él podría reconocer el dolor, lo llaman lo que es y experimentar con la 
profundidad de la angustia humana (1 Cor 4:9 – 13; 2 Cor 4:3 – 12; 11:23 – 29).  
 
1 Corintios 4.9–13 (RVR60)  

9Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como 
postreros, como a sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo al 
mundo, a los ángeles y a los hombres. 10Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, 
mas vosotros prudentes en Cristo; nosotros débiles, mas vosotros fuertes; vosotros 
honorables, mas nosotros despreciados. 11Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos 
sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija. 12Nos fatigamos 
trabajando con nuestras propias manos; nos maldicen, y bendecimos; padecemos 
persecución, y la soportamos. 13Nos difaman, y rogamos; hemos venido a ser hasta ahora 
como la escoria del mundo, el desecho de todos.  
 
2 Corintios 4.3–12 (RVR60)  

3Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está 
encubierto; 4en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, 
para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la 
imagen de Dios. 5Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como 
Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 6Porque Dios, que mandó 
que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, 
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.  

Viviendo por la fe 
7Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder 

sea de Dios, y no de nosotros, 8que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en 
apuros, mas no desesperados; 9perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no 
destruidos; 10llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para 
que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 11Porque nosotros que 
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vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la 
vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 12De manera que la muerte actúa en 
nosotros, y en vosotros la vida.  
 
2 Corintios 11.23–29 (RVR60)  

23¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) Yo más; en trabajos 
más abundante; en azotes sin número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas 
veces. 24De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. 25Tres veces he 
sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche 
y un día he estado como náufrago en alta mar; 26en caminos muchas veces; en peligros 
de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, 
peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos 
hermanos; 27en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos 
ayunos, en frío y en desnudez; 28y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada 
día, la preocupación por todas las iglesias. 29¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién 
se le hace tropezar, y yo no me indigno?  
 
 

También nos dejó el ejemplo de huir de la persecución cuando era apropiado 
(hechos 17:10, 13 – 14). Pero incluso en estos casos con Santiago, podría mirar más allá 
de ellos "una gloria eterna que es mayor que todos ellos". 

 
2 Corintios 4.17 (RVR60)  
17Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más 
excelente y eterno peso de gloria;  
 

Tal vez sepamos menos de la vida de Santiago, pero de la pasión en su carta 
no hay ninguna razón para creer que en este punto que él habría discrepado con 
Pablo. Es una humanidad real y profundidad de sentimiento, pero al mismo tiempo él 
mira más allá de la experiencia actual a una recompensa trascendente. 

Santiago, entonces, no es masoquista, pero apunta a una verdad 
importante. Quienes sean celestial mente sufrirán por su fe en la actualidad. Aquellos 
que no tienen este gozo anticipado inversión ellos mismos en el presente y evitar la 
desgracia y el sufrimiento de Cristo, pues podrían costarles todo lo que han invertido 
ellos mismos. Los que tienen perspectiva de Santiago pueden ser imprudentes en su 
obediencia a Cristo, para cualquier precio que pueden pagar hoy será pagado detrás 
con interés por su Señor. Y es esa sonrisa de placer en su rostro cuando él saluda a los 
que se regocijan en, para ya ven débilmente por los pasillos del tiempo como el 
espíritu hace real en su corazón. 
 
1 Pedro 1.3–9 (RVR60)  
Una esperanza viva  
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3Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos 
hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4para 
una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para 
vosotros, 5que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación 
que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 6En lo cual vosotros os 
alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en 
diversas pruebas, 7para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el 
cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando 
sea manifestado Jesucristo, 8a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque 
ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso; 9obteniendo el fin de vuestra fe, 
que es la salvación de vuestras almas.  
 
1 Pedro 4.12 (RVR60)  

Padeciendo como cristianos 
12Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna 

cosa extraña os aconteciese,  
 
1 Pedro 4.19 (RVR60)  

19De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel 
Creador, y hagan el bien.  
 
Santiago 1.2–4 (RVR60)  

La sabiduría que viene de Dios 
2Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 3sabiendo que la 
prueba de vuestra fe produce paciencia. 4Mas tenga la paciencia su obra completa, para que 
seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.  
 
Santiago 1.12 (RVR60)  

Soportando las pruebas 
12Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la 

prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman.  
 
2 Corintios 4.7–18 (RVR60)  

Viviendo por la fe 
7Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de 

Dios, y no de nosotros, 8que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas 
no desesperados; 9perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; 

10llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de 
Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 11Porque nosotros que vivimos, siempre estamos 
entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en 
nuestra carne mortal. 12De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida.  
13Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí, por lo cual hablé, 
nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, 14sabiendo que el que resucitó al 
Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con 
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vosotros. 15Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la 
gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios.  
16Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el 
interior no obstante se renueva de día en día. 17Porque esta leve tribulación momentánea 
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; 18no mirando nosotros 
las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las 
que no se ven son eternas.  
 
2 Corintios 12.10 (RVR60)  
10Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en 
persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.  
 
Apocalipsis 3.10 (RVR60)  
10Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 
prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.  
 
Filipenses 1.27–29 (RVR60)  
27Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a 
veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo 
unánimes por la fe del evangelio, 28y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos 
ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación; y esto de Dios. 29Porque a 
vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que padezcáis 
por él,  
 
1 Pedro 3.17 (RVR60)  
17Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que 
haciendo el mal.  
 
Hebreos 11.32–12.11 (RVR60)  

32¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barac, de 
Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas; 33que por fe conquistaron 
reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, 34apagaron fuegos 
impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en 
batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 35Las mujeres recibieron sus muertos mediante 
resurrección; mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor 
resurrección. 36Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. 
37Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá 
para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados; 38de los 
cuales el mundo no era digno; errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las 
cavernas de la tierra.  

39Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo 
prometido; 40proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos 
perfeccionados aparte de nosotros.  

Puestos los ojos en Jesús 
12  
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1Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de 
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la 
carrera que tenemos por delante, 2puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el 
cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la 
diestra del trono de Dios.  

3Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que 
vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 4Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, 
combatiendo contra el pecado; 5y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os 
dirige, diciendo:  

Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,  
Ni desmayes cuando eres reprendido por él;  

 6 Porque el Señor al que ama, disciplina,  
Y azota a todo el que recibe por hijo. 
  

7Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el 
padre no disciplina? 8Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, 
entonces sois bastardos, y no hijos. 9Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que 
nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los 
espíritus, y viviremos? 10Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les 
parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. 11Es 
verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero 
después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.  
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