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El gozo que tenemos por delante 
 

Audio del Sermón 
Ayuda Visual 

 
 

Hebreos 12.1-4 (RVR60) 
 

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; 
 

 
 Nuestra vida de fe no es única, sino que ha sido ampliamente atestiguado por una gran 

nube de testigos. 
 Por esto los creyentes han de correr con perseverancia, tal y como hicieron nuestros 

testigos (ejemplos). 
 ¿Correr qué? La carrera que tenemos por delante (tal y como la definió Jesús, v. 2). 
 ¿Correr cómo?  

o Sin trabas ni peso adicional (euperistaton, “emboscadas, lo que rodea). 
o Los atletas en la Grecia antigua corrían desnudos. 

 ¿Correr de qué forma? Con paciencia.  
 ¿Cuál es la ruta de la carrera? 

o La misma ruta que caminó su Autor (archēgon), Jesucristo (2.10). 
o Jesucristo no sólo fue el Autor, sino que la perfeccionó, o sea, que la completó. 

Consumador = (teleiōtēs). 
o O sea, que por más admirable que hubiera sido cualquier testigo del Antiguo 

Testamento, el modelo supremo continúa siendo Cristo. 
 Toda carrera tiene una meta; la meta de Cristo fue “el gozo puesto delante de Él”. 

o ¿Cuál era este gozo? 
o En Hebreos 1:9 vemos, 
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Hebreos 1.9 (RVR60) 
 
     9     Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, 

Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, 
Con óleo de alegría más que a tus compañeros.e 

 

Esta meta gozosa incluía sentarse a la diestra del trono de Dios. La frase viene del Salmos 110.1: 
 
Salmos 110.1 (RVR60) 
 
1     Jehová dijo a mi Señor: 

Siéntate a mi diestra, 
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.a 

 
 Este gozo, este “óleo de alegría”, se refiere tanto a la nominación (unción) de Jesucristo 

para que fuera el autor de la salvación, sino que también se refiere al gozo que 
resultaría del completar su carrera, lo cual resultaría en nuestra salvación. 

 O sea, ¡la meta de Jesucristo era el gozo de podernos salvar! 
 Corriendo nosotros esa carrera, tenemos la misma meta: gozarnos en la salvación de los 

perdidos. 
 Es por eso que se nos manda en 1ra Corintios 9.24:  

 
1 Corintios 9.24 (RVR60) 
 
24¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el 
premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 

 
 El mantener su vista en la meta, Jesucristo menospreció (se burló) (kataphroneō,  

despreció, desdeñó) el oprobio (aischune,  ingominia, desgracia, deshonor). 
o Para correr la carrera de la fe, pasaremos oprobios, pero el oprobio no es la 

meta, ni tampoco debe ser el obstáculo; simplemente es el resultado de correr 
una carrera diferente a la que el mundo corre. 

 
2 Corintios 4.16-18 (RVR60) 
 

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 

                                                           

e  
e
 1.8–9: Sal. 45.6–7. 

 

a  
a
 110.1: Mt. 22.44; Mr. 12.36; Lc. 20.42–43; Hch. 2.34–35; 1 Co. 15.25; Ef. 1.20–22; Col. 3.1; He. 1.13; 

8.1; 10.12–13. 
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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. 
 
 Ahora bien, Jesucristo, después de sufrir el oprobio (hypemeinen) de la cruz, asumió 

(kathizo  se sentó, se estableció) su estatura triunfante a la diestra del trono de Dios. 
 Es por eso que se nos anima a llegar a esa estatura: 

 
Efesios 4.13 (RVR60) 
 
13hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 
 
 Esta victoria de Cristo es un anticipo de la victoria del creyente: 

 
Hebreos 1.13-14 (RVR60) 
 
13Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: 

Siéntate a mi diestra, 
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?g 

14¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán 
herederos de la salvación? 
  
 Seguido, en el verso 3, se nos hace una advertencia: no caigamos en el error de 

sobrestimar nuestras pruebas. 
o Se nos vuelve a referir al ejemplo de Jesucristo, quien soportó la contradicción 

(antilogia  oposición, llevar la contraria) de los pecadores, pero no se 
desmayó (ekluo  desmayarse, debilitarse). 

o Se nos aclara que aún nos resta correr la carrera combatiendo y corriendo, y que 
nuestras pruebas no son nada comparadas con la que Jesucristo soportó. 

 Si Jesucristo soportó las pruebas (por el gozo puesto delante de Él), así también el 
creyente soporta las pruebas, aun en la expectativa de la sangre (la muerte). 

 
(Hebreos 11.26 (RVR60) 
 
26teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque 
tenía puesta la mirada en el galardón. 
 

                                                           

g  
g
 1.13: Sal. 110.1. 
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