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Bawlag

Alegrarse, tomar fuerzas

Por Abraham De la Cruz

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
1 Crónicas 15:25

Hechos 2:26

Job 6, 10:20
Lucas 10:21, 15:9

El hombre natural ha descubierto
que la alegría en las personas
produce condiciones favorables para
el desarrollo del diario vivir, de tal
manera se cree que por los estados
emocionales alegres, las personas son
más creativas, existe mayor libertad a
la interacción con los demás, es más
servicial y aumenta las defensas de su
organismo, por estar más saludables.
Dios, quien hizo al hombre a su imagen
y semejanza, nos muestra por su Palabra que una de las condiciones emocionales favorables para
sus hijos es la alegría, el gozo y el regocijo, y si hay algo que puede producir este estado es tener
comunión e intimidad con el Señor, ya que no hay nada mayor que conocer su amor, hermosura,
bondad, misericordia, poder, etc. Entonces, al compartir estas experiencias con nuestros hermanos
nos gozaremos en Él como lo describe Cantares 1:4. Incluso, la alegría es una sentimiento que se
debe de manifestar en diferentes actividades que realizamos, sobre todo cuando las hacemos para el
Señor. Por ejemplo: servirle al Señor (Deuteronomio 28:47), ofrendar (2 Corintios 9:7), alabar al Señor
(1 Crónicas 15:16), etc. Por esto, la Biblia describe que el gozo del Señor es nuestra fortaleza
(Nehemías 8:10 TA2003).

Algo que muestra Dios en su Palabra es que debemos alegrarnos en nuestras entradas y salidas
(Deuteronomio 33:18), en la prosperidad (Eclesiastés 11:9), por las cosas grandes que ha hecho, por
su pronta venida (Zacarías 2:10). Asimismo, nos ha dejado muchas cosas por las cuales debemos
alegrarnos, sin embargo existen tratos de su parte que pueden interrumpir la alegría en un corazón,
tal como en el caso de Job. Este personaje bíblico perdió todo lo material que poseía, además de la
muerte de sus hijos e hijas, a pesar de todo esto su esposa no comprendió el propósito de Dios en
medio de la prueba, y consideró que la integridad de su esposo no tenía valor, solicitándole aún que
maldijera a Dios y se muriera. Aunado a esto, sus supuestamente amigos lo cuestionaron y acusaron
porque consideraban que su condición se debía a lo que él había sembrado, y aunque buscara y le
implorara al Señor, no iba a ser escuchado y atendido, porque para sus amigos, Job no era alguien
justo. Esto golpeó el corazón de Job, al grado que deseaba que Dios lo aplastara. La condición de Job
y los malos consejos de sus amigos empañaron su corazón, de tal manera que no había posibilidad de
que se manifestara una pizca de alegría en él, perdió toda esperanza y deseaba morirse, por eso dijo:
“Aunque yo diga: Olvidaré mi queja, cambiaré mi triste semblante y me alegraré” (Job 9:27). La palabra
hebrea que se tradujo como alegría en la Nueva Concordancia Strong Exhaustiva es la H1082 Bawlag,
que significa: romper, es decir desistir del dolor. También, brillar de alegría, alegrarse (Diccionario
Chávez). Entonces, ¿por qué Job declaraba que no podía haber un brillar de alegría en su rostro?, ¿por
qué declaraba que no podía salir de su sufrimiento? Todo por considerarse un impío a quien Dios no
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lo absolvería de su culpa. Hermanos, una de las
cosas que puede empañar el corazón de un hijo
de Dios es dejar que la acusación haga su efecto,
a tal grado de sentirse culpable de señalamientos
que no provienen de Dios, quien no nos acusa,
sino quien acusa de día y de noche es el diablo.
Otra de las cosas que puede empañar la alegría
de Dios en nuestro corazón es perder el propósito
de vivir, y esto también le pasó a Job: “¿No dejará
Él en paz mis breves días? Apártate de mí para
que me consuele un poco” (Job 10:20). La palabra
traducida como consuelo es Bawlag, entonces
puedo decir que Job estaba solicitando a Dios que
se apartara de él para tener un poco de alegría
previo a partir de esta Tierra (esto lo describen
algunas versiones de la Biblia: TA2003, NC, BJ2,
etc). El hastiarse de vivir le causó a Job hablar
con amargura de alma, por lo que en medio de la
prueba y la aflicción no encontraba el propósito
de Dios. Llegó a considerar que el Señor estaba
contendiendo en su contra y creyó que lo podía
condenar. El pedir que Dios se apartará de él en
medio de la prueba que estaba atravesando no

le iba a permitir encontrar ni un instante de alegría,
pero Dios quien es paciente y misericordioso, aunque
escuchó su petición, no accedió a su deseo, sino
que le mostró su bondad, porque esta nos guía al
arrepentimiento. Posteriormente, Job se arrepiente
y reconoce que para Dios no hay nada imposible,
el Señor lo acepta y restablece su bienestar, de tal
manera que puedo decir que Dios le devolvió la
alegría en su corazón.
Esta alegría Bawlag igualmente aparece en el Salmo
39:13 cuando David siente que los ojos de Dios están
sobre él, al grado que la mirada del Señor sobre él
es con enojo (NVI), una mirada con ira (BT4), con
su rostro airado (VMP), y por eso la versión LBLA
traduce: aparta de mí tu mirada. Al leer el contexto
de este salmo apreciamos que David se encontraba
en una gran aflicción porque sentía que el Señor le
había enviado una plaga y que por la dureza de su
mano estaba pereciendo. Todo esto a causa de que
sentía que no había sido libre de sus transgresiones
y una de ellas era el hablar en contra del impío
que se levantaba contra David y contra el pecador
que se presentaba contra él. Otra de las cosas que
puede apagar la alegría en un corazón es cuando
se considera que Dios está enojado contra uno por

las transgresiones cometidas y el mismo David da
respuesta a esta condición en el Salmo 51, porque
al conocer la piedad, la misericordia y la compasión
de Dios, al arrepentirse comprende que lo limpiará
de su pecado y el resultado de esta ministración es
gozo y alegría (Salmos 51:8).
Dios nos deja ver en su Palabra que al abrir nuestros
corazones a su hijo Jesucristo, una de las maravillosas
ministraciones que se manifestará es la alegría, ya
que cuando un pecador se arrepiente no solo hay
gozo en los cielos, sino también aquí en la Tierra
se hace fiesta con alegría (Lucas 15:24 SA). Incluso
hay alegría por una familia completa que recibe
a Cristo en su corazón (Hechos 16:34) y al saber
que nuestros nombres están inscritos en los cielos
(Lucas 10:20). Incluso puede haber alegría aunque
los hombres del mundo nos insulten y nos desechen
por causa de Cristo, porque tenemos la certeza
que nuestra recompensa es grande en el cielo
(Mateo 5:12). Hermanos, la presencia de Dios, la
manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas
produce alegría y gozo en el corazón, de tal manera
que así como el significado de palabra hebrea
Bawlag, Dios quiere que nuestro rostro brille por la
alegría en nuestro corazón.
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Geel Alegrarse o regocijarse
Por Willy González

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Salmos 32:11, 35:9

Joel 2:21

Salmos 97:1
Cantares 1:4

“Adorad al SEÑOR con reverencia, y
alegraos con temblor” (Salmos 2:11).
Estamos estudiando las diferentes
palabras que se pueden traducir
del hebreo para regocijarse, y así
comprender
muchas
formas
de
expresar alegría y sus causas. La palabra
Geel se traduce como alegraos y su
significado es: girar al rededor, bajo la
influencia de cualquier emoción violenta (usualmente se traduce como alegría o regocijo). En el Salmo
2:11 vemos dos formas de expresión de adoración que nos lleva a pensar en un equilibrio. Cuando se
utilizan las palabras reverente y temblor, una forma de adoración más tranquila o reverente y luego una
más espontánea que implica una expresión corporal, puede ser que en algún momento no tengamos
libertad para expresarnos, ya sea por timidez o cultura. Sin embargo, recordemos al cojo que al ser
sanado corrió y saltó para expresar su alegría, y a un David que daba vueltas sin parar regocijándose en
el Señor, veamos cómo experimentarlo.

El gozo de la salvación
“Pues yo confío en tu lealtad, mi corazón se alegra con tu salvación y cantaré al Señor por el bien que
me ha hecho” (Salmos 13:6 NBE). Aquí la palabra alegría es Geel, una expresión sin límites de gozo
provocada por la salvación y es que la Biblia se refiere a ella como una salvación tan grande, y es así
porque el hijo de Dios al venir a la Tierra, tomar un cuerpo y padecer en la cruz, bajar al lago de fuego
y vencer a la muerte; fue el precio pagado para que ahora seamos salvos y tengamos vida eterna. Es
algo para gozarnos sin límites. Con qué razón el Señor dijo a los discípulos que se regocijaran porque
sus nombres estaban escritos en el libro de la vida; es algo sin precedentes el ser poseedores del
regalo de la salvación. “María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó su pandero en la mano, y todas
las mujeres salieron detrás de ella con panderos a danzar” (Éxodo 15:20). Una expresión de alegría de
una persona con avanzada edad se debió a la salvación que acababa de experimentar, al ver como sus
enemigos eran destruidos por el mar que Dios había abierto para que ellos pasaran y salieran de Egipto.
El Señor, los salvó de un ejército numeroso y además permitió iniciar el camino a la tierra prometida.
Actualmente, experimentamos lo mismo al salir de las aguas del bautismo, ya que en ese momento
nuestros enemigos más cercanos mueren y empezamos nuestro camino a la vida en abundancia que
Dios ha destinado para nosotros; por tanto hay que gozarnos por esta salvación tan grande. Hermanos,
el salmista clamaba a Dios que le fuera devuelto el gozo de la salvación cuando le había fallado a su
Señor, no quería dejar de sentir y vivir tal regocijo.
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Gozarnos por la misericordia
“Me gozaré y me alegraré en tu misericordia,
porque tú has visto mi aflicción; has conocido
las angustias de mi alma” (Salmos 31:7). En este
versículo también se emplea la palabra Geel en
una forma de gozo que se hace visible por medio
de expresiones corporales. Incluso, es el conocer
la misericordia de Dios para con cada uno, el
saber que fallamos, que somos indignos y que la
misericordia del Padre celestial es tan grande que
da una oportunidad a un hijo que había dejado
la casa, o a aquel que perseguía a la Iglesia para
convertirlo en su apóstol. La misericordia de Dios
es incomprensible y nos llena de gozo, pero más
aún, cuando sabemos que es nueva día tras día.
Gozarnos por sus juicios
“Alégrese el monte Sion, regocíjense las hijas de
Judá, a causa de tus juicios” (Salmos 48:11). Esto
parecería contradictorio ya que se hace ver que
la causa del regocijo son los juicios de Dios, y

es que todo lo que pueda pasar en la Tierra y que
para todos sea una catástrofe, para nosotros los que
hemos creído en su Nombre es una señal del regreso
del autor y consumador de la fe, nuestro amado
Señor. Por tal razón, nos dijo que cuando estas cosas
empezaran a suceder había que erguirse, o sea ver
hacia arriba, ya que nuestra redención estaría cerca y
hoy lo está más aún que cuando creímos por primera
vez.
El consejo da gozo
“Por eso se alegra mi corazón y se goza todo
mi ser; y mi cuerpo reposa confiadamente”
(Salmos 16:9 VIN). Aquí vemos varias cosas
interesantes, entre ellas es que una de las
consecuencias de este tipo de gozo es tener la paz
que nos conduce a un reposo que afecta aún nuestro
cuerpo, por ejemplo el estrés causa enfermedades y
más aún debilita el sistema inmunológico; entonces
un efecto colateral del gozo es poder entrar en el
reposo, pero al analizar el contexto de este pasaje
vemos que lo que ha hecho el salmista es recibir el
consejo y la enseñanza de Dios. Esto lo obtenemos
por medio de sus ministros delegados al pedirles
consejos en alguna situación difícil y así obtenemos

victorias, además, cuando somos enseñados basados
en la Palabra de Dios y no en filosofías humanas,
estamos firmes en Él por lo cual nos gozaremos y
alegraremos.
Vivir el presente de Dios causa regocijo
“Este es el día que hizo el SEÑOR, nos gozaremos
y alegraremos en él” (Salmos 118:24). Otra de las
causas de gozo es entender que Dios ha hecho
un día especial para nosotros y ese día es hoy. No
es un día específico de la semana para guardarlo
religiosamente, sino que es un presente continuo,
por eso hermanos, para entrar al reposo de Dios no
debemos esperar un día, sino hacerlo hoy. Incluso
las promesas que se han hecho en el pasado las
podemos recibir en el presente, es por eso que el
Señor después de leer el libro de Isaías, termina
diciendo que esa profecía, esa palabra, se cumplía
en ese momento; eso puede seguir sucediendo hoy.
El tiempo de Dios es un presente de bendición, por
eso no podemos decir que los tiempos pasados
fueron mejores. Y aunque la higuera no florezca, con
todo nos alegraremos en el Señor quien ha creado
un día especial para nosotros ¡hoy!
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Toob

Gozo o regocijo

Por Piedad de González

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Isaías 65:14

Salmos 65:4 DHH

Salmos 100:2

Proverbios 2:7

Zacarías 9:17

Salmos 25:12-13

“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). Toob
es otra de las palabras hebreas que nos
ayudarán a comprender la magnitud
de lo que significa el estar gozoso de
corazón, esta palabra significa además
de gozo o regocijo, lo bueno, lo mejor
en un grado superlativo.
El servicio y el gozo
Deuteronomio 28:47 nos habla de un ingrediente para que el servicio que le brindamos a Dios sea
agradable: hacerlo con gozo de corazón. Es una actitud que se debe tener ya que el servicio puede

ser en ocasiones muy intenso y no comprendido por las personas que no conocen al Señor. Es muy
importante servir con gozo, porque el hacerlo de forma contraria trae lamentables consecuencias
para el que sirve sin alegría. Otra de las bendiciones de servirle al Señor con gozo es que nos permitirá
entrar en este y nos traslada a otra dimensión según vemos en el ejemplo de la parábola de los talentos.
Aquí, el siervo que no servía con alegría tenía resentimiento contra su señor, no creía que valiera la
pena el esfuerzo, y aunque era del grupo de confianza de su amo, esta actitud lo llevó a enterrar su
talento y no dar fruto, sin embargo, los que tuvieron una actitud diferente y se esforzaron, cuando
su señor regresó pudieron dar los frutos de aquel trabajo con alegría. La recompensa a su fidelidad
fue que los pusieron sobre mucho más. Por eso hermanos, al servir con alegría, esta es multiplicada
y podemos vivir en una fortaleza llamada el gozo del Señor. Incluso, el resultado de servir con esta
alegría se puede traducir en hacer un buen trabajo y al hacerlo así, la perspectiva de la venida del
Señor cambia; por eso a aquel siervo que dejaron encargado de la casa de su señor, debía administrar
todo y dar alimento a su tiempo a los demás trabajadores, y lo hizo así. Se dice de él, dichoso, feliz el
siervo que esté sirviendo de esa manera cuando su señor vuelva, pero lo contrario sucede con quien
no sirve con alegría y trata mal a los demás trabajadores de la casa; para este siervo la venida del
Señor será como un ladrón en la noche. También podemos mencionar que Dios ama al dador alegre
y es que cuando servimos estamos dando de nuestras fuerzas y vida, esto nos hace vivir en una
dimensión diferente, como cuando los apóstoles fueron azotados por servir al Señor por medio de la
predicación de la Palabra. Ellos se dieron a sí mismos en ese privilegio arriesgando sus vidas y al salir
de la cárcel después de haber sido lastimados de una forma violenta, salieron regocijándose por haber
sido tenidos por dignos de sufrir por el evangelio.
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El bien y el regocijo
“Con el bien de los justos, se regocija la ciudad,
y cuando perecen los impíos, hay gritos de
alegría” (Proverbios 11:10). Toob también se
puede traducir como bien, prosperidad, bueno,
lo que sugiere que cuando Dios bendice de esta
manera nos brinda una fuente de alegría. En el
Salmo 37:25 vemos un bien del justo y es que
nunca será desamparado ni su simiente tendrá
pobreza extrema; el saber que se tiene esa promesa
debería ser una fuente de alegría, porque aunque
existan problemas económicos a nivel mundial,
con pérdidas económicas de negocios o trabajos,
en medio de todo esto Dios mismo se constituye
en un escudo alrededor del justo (Salmos 5:12),
la certeza de ese cuidado nos llena de regocijo.
Ahora entendemos por qué el Señor pide que se
le diga al justo que le irá bien.

La bondad del Señor y el gozo

Gozo y prosperidad

“Vendrán y gritarán de júbilo en lo alto de Sión,
y radiarán de gozo por la bondad del SEÑOR:
por el grano, por el vino y por el aceite, y por las
crías de las ovejas y de las vacas. Su alma será
como huerto regado, y nunca más languidecerán”
(Jeremías 31:12). En este pasaje la palabra Toob se
traduce como bondad. Esta es una fuente de gozo
tan grande que provoca gritos de júbilo, pero, ¿qué
implica la bondad de Dios? Vemos que existen cinco
elementos que son las bendiciones representadas
en el grano, el vino, el aceite, las crías de ovejas y
las vacas, y estas cinco cosas tienen por lo menos
dos significados: uno de ellos es la gracia de Dios
que la podemos explicar como un favor inmerecido,
ya que por gracia somos salvos y no por cumplir
la ley; también es el poder que nos hace derrotar
al pecado, saber esto nos llena de gozo. Otro
significado son los cinco ministerios conformados
por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y
maestros quienes fueron dejados y establecidos por
el Señor para que seamos ministrados y presentados
como una novia pura y sin mancha delante del Señor
(Efesios 4:11). Esta es una causa de gozo el cual
podríamos expresar incluso con gritos de alegría.
Hermanos, estar cubiertos es una fuente de regocijo.

“Que el Señor te bendiga desde Sión, que goces
de la prosperidad de Jerusalén toda tu vida”
(Salmos 128:5). En este texto Toob se traduce
como prosperidad, una fuente de gozo, pero
debemos entender que la prosperidad de Dios no
se circunscribe a bendiciones materiales solamente,
en este caso es un lugar en donde se puede habitar
confiadamente, en donde nuestra alma puede
obtener incluso el beneficio de la salud, un lugar a
donde Dios lleva a los solitarios o a los cautivos que
fueron rescatados; también un lugar para los que son
humildes. Por eso es que en el día de la prosperidad
podemos gozarnos y aprender para que cuando
llegue la adversidad consideremos lo que nos pasa,
es decir, la prosperidad trae madurez para nuestra
alma, dejamos de ser egoístas, nuestra alma se
vuelve generosa y esto atrae aún más prosperidad
volviéndose un círculo virtuoso de bendiciones. Dios
anhela llevarnos a un nivel extraordinario de alegría
y que crezcamos de tal manera que nuestro gozo
sea completo para que cuando el Amado nos lleve
a sus recámaras podamos decir, ¡alegrémonos y
regocijemos en Él!
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Mawsoce Gozo o alegría
Por Hilmar Ochoa

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Lamentaciones 2:15

Isaías 65:18

Jeremías 49:25

Lucas 2:10

Isaías 66:10

Cantares 4:12

“Grande es el SEÑOR, y muy digno de
ser alabado en la ciudad de nuestro
Dios, su santo monte. Hermoso en su
elevación, el gozo de toda la tierra
es el monte Sión, en el extremo
norte,

la

(Salmos

ciudad
48:1-2

del

gran

LBLA).

Rey”

Para

el

desarrollo de este artículo deseo
entresacar una declaración que hace
el salmista con respecto a Jerusalén, a la cual describe como el santo monte de Dios, la ciudad de
nuestro Dios y la ciudad del gran Rey, diciendo: el gozo de toda la Tierra es el monte Sión. Por lo tanto,
entendiendo que la fuente de toda bendición y la fuente del verdadero gozo es Dios, vemos en la
Escritura que convierte en fuente de vida, bendición y gozo a diferentes entidades, como lo hizo con el
monte de Sión. Es decir que Dios primeramente llena de su gozo y alegría, y luego aquello que llenó de
Él se convierte también en una fuente para que pueda dar de gracia lo que de gracia recibió.

El monte Sión representa a la Iglesia de Cristo. De manera espiritual la ciudad del gran Rey y el monte
santo de Dios es la Iglesia, a quien ha constituido ahora como el gozo de toda la Tierra. Sabemos que
el gozo proviene de Dios, pero se manifiesta dentro de la Iglesia para que sea una fuente de ese gozo
eterno de su parte en la Tierra. Dicho de otro modo, la Iglesia de Cristo en la Tierra es una embajada
del cielo, es una puerta dimensional que atrae las fuentes de arriba, y dentro de ellas encontramos el
gozo del Señor “…En ti están todas mis fuentes de gozo” (Salmos 87:7 LBLA). Por esa razón el Amado
le dice a su amada: “Tú eres fuente de huertos, pozo de aguas vivas, y corrientes que fluyen del Líbano”
(Cantares 4:15 LBLA).
Así como la Biblia nos enseña que la Iglesia es luz del mundo y sal de la Tierra, también el Señor le
dice a su Iglesia amada que es fuente de huertos (específicamente fuente de gozo). Y así como la luz
que irradia la Iglesia no es propia, ya que refleja la luz de Cristo, asimismo la Iglesia no ministra de
su propio gozo; sino ministra del gozo del Señor que por su Espíritu se derramó sobre ella. En otras
palabras, la Iglesia tiene como parte de su misión llenar de gozo toda la Tierra. El Salmo 128:3 dice que
la esposa es una fecunda vid, de tal modo que se convierte en una productora de vino (gozo). Por esa
razón el evangelio significa buenas nuevas de gran gozo, de tal manera que a donde llega la noticia del
evangelio, cada lugar en donde es predicado se llena de gozo y regocijo: “Y las multitudes unánimes
prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían
espíritus inmundos, éstos salían de ellos gritando a gran voz; y muchos que habían sido paralíticos y
cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad” (Hechos 8:6-8 LBLA). “Así que, siendo
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enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y
Samaria, relatando detalladamente la conversión
de los gentiles, y causaban gran gozo a todos
los hermanos” (Hechos 15:3 LBLA). La palabra
hebrea que fue traducida gozo en el Salmo 48:2
que hemos analizado, se puede traducir deleite,
alegría, gozo y regocijo; pero principalmente
hace referencia a la causa y objeto del deleite;
dejando ver que esta clase de gozo conduce al
deleite y este a su vez hacia otras bendiciones.
Esto se relaciona con el siguiente texto que
vincula al Señor como fuente de gozo y su
deleite consecuentemente: “Me darás a conocer
la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud
de gozo; en tu diestra, deleites para siempre”
(Salmos 16:11 LBLA).

“Tú

me

enseñaste

a

vivir como a ti te gusta. ¡En tu presencia soy
muy feliz! ¡A tu lado soy siempre dichoso!”
(Salmos 16:11 BLS). Entonces el gozo Mawsoce
nos enseña a deleitarnos primeramente en el
Señor y así disfrutar todo lo que de Él recibimos
y como resultado produciremos deleite en los

que nos rodean. Es decir que somos bendecidos

y tu tierra será desposada. Porque como el joven se

para bendecir. Hermanos, quien se llena del gozo del

desposa con la doncella, se desposarán contigo tus

Señor alegrará a los demás.

hijos; y como se regocija el esposo por la esposa,

Veamos ahora algunos versículos en donde aparece

Estos versículos nos dejan ver que la esposa del

esta clase de gozo: “…y te llamarán Ciudad del SEÑOR,

Señor no solamente es el gozo de toda la Tierra,

Sión del Santo de Israel. Por cuanto tú estabas

una fuente de deleite para quienes la rodean, sino

abandonada y aborrecida, sin que nadie pasara por

que el Señor está declarando que Sión está llena de

ti, haré de ti gloria eterna, gozo de generación en

deleites para complacerlo a Él, de tal modo que se

generación” (Isaías 60:14-15 LBLA). “En lugar de

tu Dios se regocijará por ti” (Isaías 62:4-5 LBLA).

regocija en su Amada como un esposo se deleita

estar desierta, de ser odiada y de que nadie te visite,

en su esposa. Por eso la amada exclama: “Yo soy

te haré objeto de orgullo eterno, fuente de alegría

de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento”

para todas las generaciones” (Isaías 60:14-15 PDT).
Nuevamente el Señor hablándole a su pueblo y
haciéndole ver que se convertirá en fuente de alegría

(Cantares 7:10 RV1960). “Yo soy de mi amado, y él
halla en mí su deleite” (Cantares 7:10 RVC).

de generación en generación, lo cual significa que

En conclusión, el gozo Mawsoce es un círculo

este gozo se transfiere a las generaciones futuras.

virtuoso de regocijo y deleite en el que primero

Es interesante que en este texto el Señor no le está

Dios es nuestro gozo, nos alegra y llena de deleites,

diciendo a su pueblo que le dará gozo (aunque está

pero luego nosotros nos convertimos en la delicia

implícito); le está anunciando que lo convertirá en

de sus ojos y le provocamos gozo y alegría. Y como

gozo y motivo de alegría. “Nunca más se dirá de ti:

un efecto colateral, ¡transmitimos gozo a nuestro

Abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás: Desolada;

alrededor y llenamos de su gozo toda la Tierra!

sino que se te llamará: Mi deleite está en ella, y a tu
tierra: Desposada; porque en ti se deleita el SEÑOR,
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Alaz

Alegrarse o regocijarse

Por Ramiro Sagastume

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Salmos 100:1-2

Proverbios 23:15-16

Salmos 43:4
Proverbios 15:13, 21:15

Una de las cosas que ha cambiado en
nuestras vidas en todos los que hemos
recibido a Cristo es que ahora tenemos
un gozo y una alegría en nuestro
corazón. En la Biblia tanto en hebreo
como en griego hay muchas palabras
que significan alegría y gozo; y si la
Biblia los menciona por separado en un
mismo versículo, es porque existe una
diferencia y Dios quiere ministrarnos con cada una de las formas de alegría y gozo. Una de esas es
la palabra hebrea H5937 Alaz que quiere decir: saltar de gozo, exultar, alegrarse, contento, gloriarse,
gozar, gozo, regocijar. Aparece unas 16 veces en distintos versículos.
El texto base que usaremos es: “Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salud”
(Habacuc 3:18 SRV). Aquí vemos que la alegría ahora en nosotros no debería de depender de cosas

externas o materiales, el versículo inicia con un absoluto con todo; quiere decir que no va a importar
la circunstancia externa que nos rodee, tendremos una alegría que definitivamente va a provenir de
una fuente espiritual, es decir, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. El versículo que antecede al
texto que nos habla de la alegría Alaz dice: “Pues aunque no florezca la higuera ni den las viñas uva en
adelante; aunque falte el producto del olivo y se niegue la tierra a darnos pan; aunque no tenga ovejas
el corral y se queden sin bueyes los establos” (Habacuc 3:17 BLA1995). Con nuestra mente natural o
pensamiento humano, no podemos comprender que aunque se esté viviendo una desgracia material o
situaciones en nuestra contra, por ejemplo, perder una cosecha, no tener pan sobre la mesa, y todo lo
que se ha obtenido se pierda, y que como resultado, exista en nosotros una alegría Alaz que es saltar de
gozo; no se puede comprender. No se si usted amado lector haría algo semejante, el saltar de gozo en
medio de una destrucción que puede abarcar mucho tiempo, note que no es que se esté gozando por la
desgracia, sino que en medio de lo negativo y de la desgracia, en su corazón haya lugar para este tipo
de alegría Alaz que proviene de Dios.
Cuando en nuestro corazón hay un agradecimiento por lo que Dios ha hecho y hace en nuestra vida,
una forma de expresar nuestra alegría es con esta forma Alaz; vemos en el siguiente versículo un
agradecimiento que tiene el salmista: “Jehová es mi fortaleza y mi escudo: En él esperó mi corazón, y fui
ayudado; por lo que se gozó mi corazón, y con mi canción le alabaré” (Salmos 28:7 SRV). Vemos aquí
que David está pasando por algo negativo en su vida, pero la fe que tenía le hizo esperar la respuesta
del Señor. Seguramente tenía una batalla pero sabe que Dios es su fortaleza y escudo, pero dice algo
interesante: que esperó al Señor y fue ayudado. Como consecuencia le trajo una alegría Alaz y eso lo
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llevó a darle un cántico a Dios. Quiere decir que la
alegría Alaz nos inspira a cantarle al Señor; quizá
en medio de una prueba o en medio de algo que
no está a nuestro favor, pero hermanos amados,
Dios nos entrega la victoria.
Otro texto donde aparece Alaz es en: “Cantad
a Dios, cantad alabanzas a su nombre; abrid
paso al que cabalga por los desiertos, cuyo
nombre es el SEÑOR; regocijaos delante de Él”
(Salmos 68:4 LBLA). Queremos llamar tu atención
de que nuevamente en tiempos de adversidad la
alegría Alaz es la que envía Dios a nuestra vida; en
el texto anterior dice que Dios es el que cabalga en
los desiertos. “Los saqué, pues, de la tierra de Egipto
y los llevé al desierto” (Ezequiel 20:10 LBLA).
Puede ser que en este momento estés pasando
por un desierto o una prueba; pero ten la certeza
que allí en ese desierto el Señor está cabalgando
para bendecirte y derrotar a los enemigos que no
puedes derrotar. Lamentablemente es necesario

que el corazón humano sea llevado al desierto

Otra de las acepciones de la palabra Alaz es saltar

porque allí le oímos al Señor. “Por tanto, he aquí, la

de gozo; un ejemplo claro de este tipo de alegría lo

seduciré, la llevaré al desierto, y le hablaré al corazón”

vemos en el rey David cuando llevó el arca del pacto

(Oseas 2:14 LBLA). En el desierto aprendemos a

a su casa: “Sucedió que cuando el arca del SEÑOR

amar al Señor, y aunque muchas veces cuando

entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl,

salimos de este o de la prueba, nos olvidamos de

miró desde la ventana y vio al rey David saltando y

nuestro Dios: “Ve y clama a los oídos de Jerusalén,

danzando delante del SEÑOR, y lo menospreció en su

diciendo: “Así dice el SEÑOR: De ti recuerdo el cariño

corazón” (2 Samuel 6:16 LBLA). Imaginemos como

de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando

sería este evento tan hermoso para David quien sabía

me seguías en el desierto, por tierra no sembrada”

que se estaba haciendo vil delante de Jehová, por

(Jeremías 2:2 LBLA). El pueblo de Israel pasó por

eso, cuando proponemos en nuestro corazón quizá

muchos desiertos y en cada uno de ellos vieron

pasando momentos de angustia, al oír la alabanza

la manifestación gloriosa de Jehová. Allí fueron

y sentir la paz del Espíritu Santo en nosotros y esta

sustentados por 40 años y durante ese tiempo sus

alegría Alaz nos invade, comenzamos a saltar de

vestidos no se desgastaron, durante ese tiempo su

júbilo sabiendo de todo lo que Dios ha realizado en

calzado no se deterioró, les dio agua, les dio de un

nuestra vida. Aunque, puedan haber personas que

pan celestial que los nutrió. Por eso, si estás pasando

a la manera de Mical nos menosprecien, Dios nos

por un desierto ten la confianza en el Señor y en

entrega su alegría Alaz. “Metieron el arca del SEÑOR

medio del desierto te traerá una alegría inexplicable,

y la colocaron en su lugar dentro de la tienda que

una alegría Alaz que traerá regocijo y eso vendrá a

David había levantado para ella, y David ofreció

ser un refrigerio para tu alma y tu corazón, y no se

holocaustos y ofrendas de paz delante del SEÑOR”

podrá explicar con palabras, solo le darás gracias al

(2 Samuel 6:17 LBLA). Vemos como la alegría Alaz

Señor.

nos conduce a ofrecer sacrificios y ofendas al Señor.
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Alez

El que se divierte

Por Ana Julia De Sagastume / Carol de Acevedo

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Salmos 100:1-2

Proverbios 17:22

Isaías 29:19

Romanos 15:13

3 Juan 1:4
Isaías 5:11-13

“La tumba se relame de expectativa
y abre bien grande la boca. Los
importantes y los humildes, y la turba
de borrachos, todos son devorados”
(Isaías 5:14 NTV). Este versículo nos
deja ver en otras versiones que su
regocijo es emborracharse, pero como
hemos aprendido, algunos de nosotros
aunque en algún momento de nuestra
vida cuando no conocíamos al Señor
vivimos de estas cosas, ahora hemos
sido cambiados del reino de las tinieblas al reino de la luz, y por eso no debemos practicar estas
cosas, sino que al contrario, nosotros somos hechos nuevos. Según la Nueva Concordancia Strong
Exhaustiva la palabra H5938 Alez significa: el que se regocija o el que se divierte, pero también la

palabra exultante que significa: alegría, gozo o satisfacción. En el Diccionario de la Real Academia
Española tiene el siguiente significado: sentimiento, persona que muestra alegría u otro sentimiento con
gran excitación. Sus sinónimos son: jubiloso, eufórico, alborozado. Hermanos, vivimos en una sociedad
humanística, donde lo único que se quiere es entretener a las personas con actividades que les den
alguna alegría, que al final de cuentas son momentáneas. El consumismo que vive nuestra sociedad nos
quiere engañar vendiendo la felicidad en lo que utilizamos, tomamos o comemos, recomendándonos
que para ser felices debemos frecuentar cualquier tipo de espectáculos o abocarnos a los teatros de
cine, por ejemplo, y todo esto es una oferta tan pobre para distraer la mente por ciertos momentos.
A esto se refiere el versículo base de este tema, a lo efímero que es vivir la vida simulando ser felices
en medio de fiestas y borracheras, pero, ¿y al día siguiente? Seguramente vuelven a su vida cotidiana
con un corazón triste y alejado de nuestro Dios.
El pecado es algo que nos separa de Dios, la alegría verdadera solamente puede venir de nuestra
reconciliación con Él. David reconoce su pecado y suplica que le devuelvan el gozo, “hazme oír
gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra
todas mis maldades” (Salmos 51:8-9 LBLA). Entonces nosotros podemos experimentar una alegría
que no podríamos explicar, porque viene desde nuestro interior. La diferencia con nosotros, que por
misericordia hemos alcanzado la salvación, es que el Espíritu Santo mora en nosotros y por eso no
necesitamos un acontecimiento específico para estar alegres, porque es Él quien nos ha moldeado
desde nuestro espíritu y nos ha cambiado la tristeza en alegría. Hermanos, algunas personas piensan
que ser feliz es nunca sufrir por diferentes situaciones de la vida, y hay quienes nos acusan diciendo que
tratamos de negar las circunstancias adversas, pero no es así, es la forma en cómo a través del Espíritu
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Santo que habita en nosotros enfrentamos de
una forma distinta los problemas, y mantenemos
una felicidad continua en nuestro interior que no
cambia.
El gozo del Señor es un gozo permanente y no
temporal: “no os embriaguéis con vino, en lo cual
hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu”
(Efesios 5:18 LBLA). Las manifestaciones del
Espíritu Santo nos pueden hacer cosas que
realmente parecería que estamos ebrios, nos
podemos reír a carcajadas o tambalearnos al
caminar;

la gente confundió por borrachos

a los discípulos que estaban en el aposento
alto: “Todos fueron llenos del Espíritu Santo y
comenzaron a hablar en otras lenguas, según
el Espíritu les daba habilidad para expresarse”
(Hechos 2:4 LBLA). El sacerdote Elí confundió
a Ana como una mujer ebria: “Entonces Ana oró
y dijo: Mi corazón se regocija en el SEÑOR, mi

fortaleza en el SEÑOR se exalta; mi boca sin temor

el gozarse juntamente con Él. “Buen, siervo bueno

habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo

y fiel; en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré;

en tu salvación” (1 Samuel 2:1 LBLA). En el contexto

entra en el gozo de tu Señor” (Mateo 25:21 LBLA).

otra versión dice: “el Sacerdote le dice a Ana ¿Hasta

Nuestro Señor y Salvador Jesucristo también se

cuándo vas a estar borracha? ¡Deja ya el vino!”

regocija cuando sale a buscar a la oveja perdida y

(1 Samuel 1:14 DHH1996). El sacerdote confunde a

la encuentra y se la lleva a su redil. “Y sucede que

Ana con una borracha y en realidad ella no lo estaba,

la halla, en verdad os digo que se regocija más por

sino que derramaba su corazón y le suplicaba a Dios

esta que por las noventa y nueve que no se han

por un hijo. Como sabemos, Dios nos escucha y es

descarriado” (Mateo 18:13 LBLA). Nuestro Señor está

misericordioso con aquellos que se acercan a Él en

en busca de pecadores y por uno que le entregue su

oración, por eso le concede un hijo a quien llama

corazón, Él hace fiesta en los cielos y se regocija.

Samuel y ella vuelve a orar, pero su oración ya no

Asimismo, nuestro corazón se regocija en el Señor,

era de lamento, ahora se regocijaba en el Dios de su

ya que siendo inmerecedores de su misericordia,

fortaleza por haberle concedido el hijo deseado.

sale a buscarnos y nos encuentra, limpia y perdona
nuestros pecados y es por ese amor que Él nos enseñó

Cuando nos regocijamos en el Espíritu, Él viene y

primero a aprender a poner nuestra esperanza en su

nos llena de un gozo y de un poder llamado Espíritu

Santo Nombre que es sobre todo nombre. “Pues en

Santo: “Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien

Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo

el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas

nombre hemos confiado” (Salmos 33:21 LBLA). Dios

las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho”
(Juan 14:26 LBLA). Cuando dejamos que el Espíritu

es quien nos llena de su gozo, así que apartémonos
de toda clase de actividad que nos da una alegría

Santo more en nosotros cambia nuestro ser integral

efímera, mejor busquemos ser llenos del Espíritu

(espíritu, alma y cuerpo) y llegamos a ser siervos

Santo.

fieles conforme a su corazón, siendo su recompensa,
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Alats

Alegrarse o regocijarse

Por Juan Luis Elías

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
1 Samuel 1, 2:1-11

Hebreos 4:16

1 Juan 4:17
Cantares 2:4, 8:8

Hemos comprendido por medio de
la Palabra que nuestro amor debe
ser

perfeccionado

constantemente

(1 Juan 4:18), y esto es a través de
un proceso el cual podemos ver
claramente en el libro del Cantar de los
Cantares, en donde la amada (figura de
la Iglesia) crece en su amor. Así vemos
como esta mujer se refiere a sus hermanos como los hijos de mi madre al inicio del relato, y como en el
último capítulo dice: tenemos una hermana la cual tiene un problema, y para resolverlo pregunta: ¿qué
haremos? De esto podemos entender que ella resolvió los problemas con sus hermanos y creció en su
amor y ahora ya no les dice los hijos de mi madre sino los involucra en la solución de un problema como
hermanos. Además de lo anterior a través del relato de este libro se observa como ella va cambiando

y deja de hablar de las cosas propias de su posesión para hablar de ellas en plural, compartidas con
el Amado. Por ejemplo, ella dice mi lecho, pero termina diciendo nuestro lecho. Esta mujer crece del
singular al plural, del yo al nosotros, del individualismo al compartir, a la unidad, como evidencia del
perfeccionamiento que va sufriendo su amor. También en este mismo relato podemos leer que hay
situaciones especificas que llevan a esta mujer a perfeccionar su amor. En el capítulo 1 versículo 4 dice:
“atráeme y en pos de ti correremos”. La necesidad de un acercamiento al Amado la lleva a afirmar que
después de que se dé esta cercanía, ella conducirá a los que ama a correr tras el Amado, así también
ella refiere que el Rey la metió en sus recamarás (singular) y de allí habla en plural, nos gozaremos y
alegraremos. Nuevamente la experiencia personal con el Rey la hace crecer y compartir ahora el gozo
y la alegría con otros.
Nosotros que hemos tenido un encuentro e intimidad con el Amado, de muchas maneras nos ha
llevado a sus recámaras, entre ellas, la cámara del vino en la santa cena y en la recámara de la oración
como dos ejemplos. Tenemos entonces los elementos necesarios para poder dar y compartir el gozo
y la alegría que se alcanzan en estos lugares con aquellos que nos rodean, y poder así pasar del
individualismo del yo al nosotros, a la unidad, y así ser perfeccionados en el amor. Ahora, es necesario
conocer la alegría y el gozo que están descritos en la Biblia para poder entender que es lo que nos
debe producir esta alegría y este gozo y que sea agradable a los ojos del Señor para poder compartirlo
con otros. Entre las diferentes palabras que describen el gozo encontramos la palabra hebrea H5970
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Alats en la nomenclatura del Diccionario Strong’s
y que al traducirla al español significa: regocijo,
júbilo, saltar de gozo y triunfo. Esta palabra Alats
se utiliza en 8 versículos en el antiguo pacto y
en estos podemos comprender el origen de este
gozo.
El regocijo de cumplir los votos al Señor
En 1 Samuel 2:1 Ana ora diciendo: mi corazón se
regocija en el Señor. Al ver el contexto esta mujer
se está refiriendo al gozo que le produce haber
cumplido el voto que le hizo al Señor, ofreciendo
para el servicio de Dios a su primer hijo, el cuál
fue una respuesta a la necesidad de dar fruto y
quitarse así una afrenta, una humillación debido
a la infertilidad. Cuando nosotros fructificamos y
de ese fruto damos al Señor lo primero, lo más
importante en agradecimiento a su respuesta
favorable, esto hará brotar de nuestro corazón
regocijo, el cual debemos compartir con los que
nos rodean.

El regocijo en el Señor

regocijo, entendiendo que no es por nuestra propia
justicia sino la que procede del Señor. Es decir, la

El Salmo 5:11 en su última porción dice: como los

justicia de Cristo, quien está en nosotros, así podemos

que aman el nombre del Señor, por eso Él les da la

decir que somos justos porque el Justo habita en

capacidad de regocijarse en el Señor mismo al estar

nosotros. Podemos por medio de su sangre llegar

en su presencia, así también en el Salmo 9:1-2 vemos

al Lugar Santísimo y allí delante de nuestro Padre,

que a quienes cuentan las maravillas del Señor se

el Dios Todo Poderoso regocijarnos. Hermanos,

les da esta misma capacidad. Podemos entender

esta verdad la debemos compartir para que otros

entonces que amar el Nombre del Señor y contar

también alcancen este regocijo.

sus maravillas producen en nosotros un gozo que
proviene de Él y este gozo lo podemos compartir y
llevar a otros a amar el Nombre del Señor y a contar
sus maravillas convirtiéndose esto en un círculo
virtuoso que perpetuaría el gozo en nosotros.

El regocijo del triunfo
La palabra Alats es traducida en Proverbios 28:12
como triunfo: “Cuando los justos triunfan grande
es la gloria…”. Aquí, el regocijo es homologado con

El regocijo de estar delante de Él

la palabra triunfo, podemos entonces decir que
el triunfo de la justicia es gozo y cuando nosotros

En el Salmo 68:3 leemos que existe un regocijo que

procedemos con justicia en nuestras acciones, en

produce estar delante de la presencia del Señor, esto

nuestras obras y en nuestro caminar, eso produce

está reservado para los justos, es decir, ser justo te

un fruto de regocijo que puede ser compartido con

lleva delante de la presencia del Señor y produce

otros.
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Tsawhal Clamar, dar, gritos de gozo
Por Oswaldo y Rita Gutiérrez

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Salmos 24:8, 113:5, 126:5

Éxodo 27:20

Cantares 1:1-2

Jueces 5:1-7

Ester 8:14

Esdras 3:1-12

“Regocíjate y canta, oh moradora
de

Sion;

medio
(Isaías
conocer

porque

de

ti

12:6
y

el

grande
Santo

RV1960).

comprender

es

de

en

Israel”

Debemos
con

cuán

grande amor nos ama nuestro Padre
Celestial para que seamos llamados
sus hijos (1 Juan 3:1). Al comprender
el amor del Señor dejaremos nuestros
propios

caminos

para

seguirle

considerando sus caminos (Job 34:27). El Señor nos muestra el camino que debemos de andar; sin
embargo, no solo debemos conocerlo, sino rogarle al Señor que nos atraiga para que corramos tras
Él (Cantares 1:4). Cuando la Amada del Cantar de los cantares empieza a buscar a su Amado le hace
una petición: Atráeme en pos de ti, ya que por sus propias fuerzas no podría seguirle, no porque no
le amara, sino porque los afanes y las aflicciones apagaban en parte su amor (Cantares 8:7 RV1960).

Hermanos, debemos rogarle al Señor que nos atraiga sabiendo que su venida es inminente y que está
profetizado que en este tiempo aumentaría la maldad sobre la Tierra, y en consecuencia las aflicciones
se incrementarían, haciendo que el amor de muchos se enfriara (Mateo 24:12 RV1960). Por esto,
debemos entender que por estas causas muchos cristianos siguen caminando en sus propios caminos,
con congoja, en lugar de correr hacia el Señor con regocijo siendo esta una de las manifestaciones
de estar enamorados de Dios. Como ejemplo, se puede notar que el ataque del tiempo final hace que
muchos cristianos ya no encuentren regocijo en lo que hacen en la obra del Señor.
En la Palabra aparecen varias formas de regocijarse, las cuales son señal de estar enamorado del Señor,
y una de ellas está descrita en el libro de Isaías capítulo doce, versículo seis. El término regocíjate que
aparece en dicho versículo se traduce del hebreo 6670 Tsawhal o Tsaál y se puede traducir: clamar,
dar gritos de gozo, y relucir, ser alegre. Esta forma de regocijo aparece en la Biblia por lo menos once
veces. Por ejemplo, cuando Mardoqueo se presenta ante el rey y se retira con regocijo al saber que
Asuero había emitido un decreto y aunque no los libraría del edicto de muerte, les otorgaba el derecho
de defenderse, por eso el saber que el Señor estaba a favor de ellos y el amor con el que Dios les
respaldaba, le llenó de este regocijo (Ester 8:11, 15 RV1960). Otra forma de regocijo es al conocer la
grandeza de nuestro Dios y su capacidad para proveer de forma sobre abundante. Tal es el caso del
vino que alegra el corazón del hombre (Salmos 104:15 RV1960), vino que otorga un gozo extremo;
como en el caso de Elizabet, cuando dentro de su vientre su hijo Juan dio saltos de alegría al percibir
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que en el vientre de María estaba el Hijo de Dios
(Lucas 1:41 RV1960). Además provee el aceite
que es figura de la revelación, ya que se utilizaba
en las lámparas que servían para alumbrar.
Por último da el pan que sustenta la vida del
hombre que es figura de la Palabra de Dios como
alimento. “… No sólo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”
(Mateo 4:4 RV1960).
El regocijo Tsawhal se manifiesta cuando se le
anuncia al pueblo que aunque esté en desolación
un remanente del Señor regresará y tendrán de
nuevo regocijo (Isaías 10:30 RV1960); además,
este regocijo se manifiesta cuando cantamos y
nos regocijarnos en el Señor aunque pasemos
por situaciones adversas, ya que Él está a nuestro
favor en medio de nosotros (Isaías 12:6 RV1960).
Asimismo, este regocijo se manifiesta cuando
entendemos que aunque para los moradores de la
Tierra viene una devastación (porque Dios decide

castigar a aquellos que han sido desobedientes

Tsawhal incluso significa dar gritos de gozo. Esto lo

y no aceptan a su Hijo como propiciación por

apreciamos cuando los principales, los sacerdotes,

sus pecados), sin embargo, a todos aquellos que

los levitas y los jefes de las casas prorrumpen en

se presentan delante de Jehová y reconocen su

gritos de alegría al ver cómo fue restaurada la casa del

condición pecaminosa, les permite dar gritos de

Señor (Esdras 3:12 RV1960); ese debe ser el regocijo

regocijo (Isaías 24:14), alabando con gozo y alegría

cuando vemos que una persona es restaurada por

cuando las naciones todas vean la salvación de su

el Señor. Otro significado de esta palabra es relucir,

pueblo, “Grandes cosas ha hecho Jehová; estaremos

y se evidencia cuando con regocijo anunciamos

alegres” (Salmos 126:3 RV1960).

las virtudes de nuestro Dios, señalando su poderío
como cuando se levanta desde los cielos y afila

Cuando la mujer que es estéril se regocija al

su espada reluciente para vencer a sus enemigos

comprender que, aunque no pueda tener hijos

(Deuteronomio 32:41 RV1960). Tsawhal asimismo

literales, puede concebir hijos espirituales, al tomar

es ser alegre, manifestándose porque se tiene

para sí hijos y levantarlos como hizo Débora, quien

alegría de corazón que se ve reflejada en el rostro

se levantó como madre sobre Israel y colaboró en

(Proverbios 15:13 RV1960). Este regocijo es un

la victoria del pueblo (Jueces 5:7; Isaías 54:1). Otra
característica de esta palabra Tsawhal es clamar,
pero lo interesante es que se puede clamar con
regocijo: “... Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz;
prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores
de parto; porque más son los hijos de la desolada,
que de la que tiene marido” (Gálatas 4:27 RV1960).

remedio que hace que un espíritu quebrantado
se vuelva a la alegría (Proverbios 17:22 RV1960).
David le pidió al Señor que le devolviera el gozo
de su salvación (Salmos 51:12), gozo que se
obtiene en la presencia del Señor, el cual perdió al
transgredir, pecar y cometer iniquidad contra Dios;
David se regocijó al recuperar el arca del pacto, es

Se clama con regocijo cuando se cree a la promesa

decir, recuperar la presencia manifiesta del Señor

que Dios da de recibir lo que se anhela.

(2 Samuel 6:14 RV1960).
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Tsaachaq

Reir, regocijarse

Por Sergio Licardié

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Génesis 18:13-15

Génesis 39:14-17

Génesis 19:14, 21:9

Éxodo 32:6

Génesis 26:8

Jueces 16:25

Tres de las formas más comunes de
expresar corporalmente el regocijo
en el corazón son: la sonrisa, la risa y
hasta la carcajada. Todas son etapas
progresivas: la sonrisa brota cuando
algo nos es agradable o causa
felicidad, pero la risa y la carcajada
son expresiones que acompañan a un
grado mayor de regocijo. También son
contagiantes: si alguien sonríe con nosotros al reconocernos, nosotros normalmente somos recíprocos
y nos sonreímos con esa persona. En una escala mayor, si en una charla entre amigos alguien se ríe
de una situación en particular, los demás también se reirán; y algunos lo harán a carcajadas, lo que
redundará en que las risas perduren por un tiempo mayor. ¿Pero qué sucede si todos ríen y una persona
no lo hace? Diríamos que no hay una sintonía total de las personas en ese regocijo. Esto es un reflejo
del grado de perfeccionamiento del amor entre las personas. Entendemos entonces que cuando el

amor no es perfecto aún no hay sintonía completa entre dos o más individuos, por haber egoísmo. Ese
egoísmo es sinónimo de un individualismo que no nos permite regocijarnos al unísono con quienes
amamos o deberíamos amar. Y tal como lo expresa Cantares 1:4, si no nos (plural) gozamos y alegramos
(plural, juntos) en Dios, entonces el amor aún necesita ser perfeccionado en nuestras vidas. ¿Cómo nos
regocijamos, alegramos y nos reímos juntos? Una de las respuestas surge en la palabra clasificada en la
Nueva Concordancia Strong Exhaustiva con el numeral 6711 hebreo Tsaachaq. Tomemos este versículo
base, al cual regresaremos posteriormente: “Por donde dijo Sara: Dios me ha dado motivo de alegrarme:
y cualquiera que lo oyere, se regocijará conmigo” (Génesis 21:6 TA). La palabra acá traducida como
regocijará, es la 6711, cuya acepción es: reírse a carcajadas (de alegría o burla), por implicación bromear,
regocijarse, reírse de, etc. Esta palabra aparece en 12 ocasiones en la Biblia, de las cuales, 10 están en el
libro de Génesis y las 2 restantes en Éxodo y Jueces. Esto nos da la idea que el perfeccionamiento del
amor es trabajado a través del gobierno de Dios (12) en la risa Tsaachaq, dándonos la clave o genética
del tema (Génesis) bajo una totalidad (10) de características que debemos alcanzar, y que serán puestas
a prueba para que demos testimonio (2) en algún momento de nuestras vidas.
Naturalmente como lo expresa la Nueva Concordancia Strong Exhaustiva, esta palabra se utiliza no
solamente en un sentido positivo, sino también en aspectos negativos que debemos evitar. Allí es
donde el gobierno (12) de Dios obra para el perfeccionamiento del amor. Es por eso que de una manera
muy sugestiva la primera explicación de cómo regocijarnos, cómo reírnos (inclusive a carcajadas)
adecuadamente como hermanos (juntos, como lo expresa Cantares), está descrita en la pareja de los
dos primeros versículos cronológicos donde aparece la palabra hebrea 6711. Y asombrosamente para
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nosotros, también nos enseña cómo hacerlo y
cómo no (hacerlo): el primer versículo nos muestra
la aplicación correcta de cómo regocijarnos en
comunión, mientras el segundo nos enseña cómo
no se debe hacer. ¡Qué precioso!
Analicemos el primer versículo de cómo debemos
alegrarnos o reírnos adecuadamente: “Abrahán
se postró sobre su rostro, y se sonrió, diciendo en
su corazón: ¿Conque a un viejo de cien años le
nacerá un hijo?; ¿y Sara de noventa ha de parir?”
(Génesis 17:17 TA). Revisemos el contexto de este
pasaje: Dios se aparece a Abram, le pide que sea
perfecto. Abram se postra sobre su rostro. Dios
le cambia el nombre (a Abraham, Génesis 17:5)
y le da muchas promesas sobre su simiente. Por
último, cambiándole Dios el nombre de Sarai (a
Sara) le promete a Abraham que tendrá un hijo
de ella y que a partir de allí nacerán muchas
naciones y reyes. Abraham se postra nuevamente
y se ríe, pero no burlándose de Dios, sino
alegrándose en nombre de su esposa junto con

Dios. Sus preguntas no fueron de incredulidad sino

lo siguiente: “Por eso Sara no pudo contener la risa

de asombro. Por eso, el Apóstol Pablo nos explica

al pensar en sus adentros: “¿Ahora que ya estoy

en Romanos 4:19 que Abraham creyó, aunque su

seca voy a tener placer con un marido tan viejo?”

cuerpo fuera viejo y Sara ya no pudiera concebir. ¡Él

(Génesis 18:12 BLPH). Notemos varios puntos:

recibió la promesa con alegría y por eso se rió para

primero, Sara no se postró como lo hizo Abraham,

sí!

no adoró ni mostró fe o respeto ante lo que Dios

Génesis 17:18 pareciera desvirtuar esta explicación,

acababa de decir. Luego, se ríe. Abraham también lo
había hecho. Pero hay una diferencia muy importante

porque Abraham le pide a Dios que se recuerde

entre ambas risas: Abraham lo hace creyendo,

de Ismael. Pero notemos que no lo hace en

gozándose por un milagro en la vejez, mientras que

contraposición a su fe en la promesa recibida, lo

Sara lo hace en incredulidad, burlándose y dando una

hace como un padre que piensa en su otro hijo. Y

connotación meramente sexual de la imposibilidad

por eso Dios le afirma que le dará un hijo de Sara

humana que en su mente impedía que se hiciera la

(no amonestándolo pues no fue incrédulo) y que

voluntad de Dios.

también bendecirá a Ismael (refrendando que se ha
agradado de Abraham). ¡Abraham se alegró de una

Después de esta experiencia, Sara aprende que la

forma correcta y por eso pudo reír adecuadamente

voluntad de Dios nos habilita para alegrarnos de

delante de Dios! Sin embargo, no fue así con Sara.

una manera adecuada usando la fe. Y por eso en

Pasado un tiempo de la promesa a Abraham,

Génesis 21:6 vemos que ella sonríe y se alegra no

Dios lo visita nuevamente. Abraham se vuelve a

solamente con su esposo, sino incluso se vuelve un

postrar y a hablar con Dios, recibe nuevamente la

vaso para que otros se alegren junto con ella. ¡Dios

promesa de un hijo, pero en esta ocasión Sara se

perfeccionó su amor en la risa Tsaachaq, y donde

encontraba cerca, escuchando la conversación a

fue derrotada, allí resultó vencedora! ¡Que la alegría

la puerta de la tienda que estaba detrás, y ocurre

Tsaachaq también venga sobre nosotros!
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Rúa

Prorrumpir en aclamaciones

Por Fernando Álvarez

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Números 10:7

1 Samuel 17:20

Josué 6:10

Job 38:7

Jueces 15:14

Salmos 47:1

Los

cantos,

aclamaciones

y

el

regocijo que describe el siguiente
versículo provienen del cumplimiento
de

la

Palabra

manifestaciones

del

Señor;
incluyen

dichas
el

arrepentimiento de las naciones, es
decir, de todos aquellos que no son
israelitas y la restauración del pueblo
de Israel, lo cual sucederá en medio de tribulaciones y juicios debido a la maldad de los hombres.
“¡Canta, oh hija de Sion! ¡prorrumpe en aclamaciones, oh Israel! ¡alégrate y regocíjate de todo corazón,
oh hija de Jerusalem!” (Sofonías 3:14). No es para menos ver al pueblo del Señor manifestarse
de dicha manera, cuando delante de sus ojos la misericordia de Dios triunfa sobre todo juicio
(Santiago 2:13) y el propósito de que todos procedamos al arrepentimiento, toma lugar
(2 Pedro 3:9) a pesar de ser merecedores de cada uno de los castigos descritos en la profecía; por

esa razón, este hermoso y glorioso acontecimiento superará por mucho a lo que pudiera sentir un
condenado a muerte al recibir el indulto de un gobernante; simplemente es inexplicable. Resumiendo,
la fuente de tanta algarabía y felicidad es la misericordia del Señor y esa misericordia tiene nombre:
Cristo Jesús. Él estableció su Iglesia a quien ha constituido receptora de dichos beneficios en un periodo
de tiempo anterior a esta profecía, por eso la alegría y regocijo deben ser mayores, ya que incluyen
escapar del juicio que vendrá sobre la tierra (Lucas 21:36). Recuerde entonces que la humanidad e
Israel estallarán en aclamaciones a pesar de haber pasado por la tribulación, cuánto más la Iglesia del
Señor Jesús que tiene la promesa de salir de la Tierra previo a que dichos acontecimientos sucedan.
Esto es incomprensible para la mente del hombre, de hecho, es casi imposible describirla y explicarla;
por esa razón es necesaria la enseñanza y la guía del Espíritu Santo.
Una vez explicado el contexto de esta breve enseñanza podemos entender que a partir de la
misericordia de Dios existen muchas manifestaciones en los corazones de los que nos hemos acogido
a la misma; la cual debe ser activada por la unción profética, dado que la tarea principal de cada uno
de los cinco ministerios es perfeccionar a los santos (Efesios 4:12). ¿Cómo lo hacen?, con la Palabra
y con la autoridad que proviene de Dios. Nótese la instrucción contenida en Sofonías 3:14: “Canta oh
hija de Sion, prorrumpe en aclamaciones...”; como dando a entender que la Iglesia, aunque teniendo
alegría y regocijo en sus corazones no encuentra la manera de expresar lo que siente por el Señor, ante
lo cual se hace necesario liberar las bocas y los corazones por medio de la Palabra (dicha instrucción
según el original hebreo significa dar gritos de alegría, aclamación, júbilo, regocijo o alarma).
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Según la Real Academia Española, prorrumpir
significa “Proferir repentinamente y con fuerza o
violencia una voz, un suspiro u otra demostración
de dolor o pasión vehemente”. Dicha definición
nos conduce nuevamente a la ministración
profética como la de los trescientos valientes
de Gedeón, quien instruyó a sus tropas en el
sentido de hacer todo aquello que lo vieran hacer,
lo cual quedó como testimonio en la siguiente
exclamación: “... ¡Por la espada de Jehová, por la
espada de Gedeón!” (Jueces 7:20). O como la vez
que el profeta instruyó al rey respecto a la batalla
al disparar la flecha dijo: “... ¡Flecha de victoria
del Señor y flecha de victoria sobre Aram! ...”
(2 Reyes 13:17). En ambos casos se trata de un
grito de alarma, alegría o júbilo; lo cual nos lleva
a la siguiente reflexión: se requiere fe, de otra
manera no habría un receptor adecuado para
recibir dicha unción, por eso la Palabra dice que
cuando alguien recibe a un profeta como profeta,

bendición de profeta recibe (Mateo 10:41), esto

y júbilo manifiestan la llenura del Espíritu Santo y

significa que quien recibe a un profeta, pero lo hace

renuevan las fuerzas del cansado y abatido, para

sin fe, no recibe dicha bendición. Este fue el caso del

levantarse y alcanzar la victoria en Cristo Jesús

rey Joás, quien fue reprendido por Eliseo al no haber

(1 Samuel 17:52), lo cual es explicado en la Palabra

obrado con la suficiente fe.

cuando dice que el poder del Señor se perfecciona
en nuestra debilidad (2 Corintios 12:9), este y

Hermanos, prorrumpir o gritar con voces de alegría

muchos ejemplos más, nos conducen a la siguiente

se convierte en un rasgo, en una característica

conclusión: aclamamos a gran voz porque el Señor es

de la Iglesia del Señor Jesús y se manifiesta en

bueno y para siempre es su misericordia (Esdras 3:11),

diversas formas y circunstancias, la principal, la más

ya que nos ha rescatado del hoyo de la destrucción,

importante es cuando al abrirle nuestro corazón al

del hoyo cenagoso y ha puesto nuestros pies sobre

Señor y su presencia entra en nuestra vida; así como

roca firme (Salmos 40:2), nos ha lavado, cambiado

cuando el arca del pacto entró al campamento,

nuestras vestiduras y nos ha hecho beneficiarios

todos gritaron de júbilo (1 Samuel 4:5). Nuevamente

de un mejor pacto (Lucas 15:22-24), haciéndonos

vemos la unción profética en las trompetas, tanto en

coherederos juntamente con Él (Romanos 8:17).

la convocación alrededor de la tienda de reunión, es
decir en la Iglesia, como en aquellos momentos en

Todos estos regalos y promesas son los que

los cuales nuestros enemigos se levantan en nuestra

provocan alegría y regocijo en nuestros corazones

contra, ahí el Señor se acordará de nosotros y nos

como un regalo que desciende del cielo: “Alegría

salvará (Números 10:9). Otro caso es cuando las

pusiste en mi corazón...” (Salmos 4:7), esto es algo

trompetas activan la fe de la congregación para

que sabemos y creemos, por lo que no dejaremos de

derribar fortalezas de maldad como lo hicieron los

decir las cosas que hemos oído, visto, contemplado

israelitas en Jericó (Josué 6:5). Los gritos de alarma

y palpado tocante al verbo de vida (1 Juan 1:1).
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Ranan

Alabar o exaltar

Por Hari Chacón

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Mateo 24:12 LBLA
Salmos 63:7, 98:4 LBLA
Zacarías 2:10 LBLA

En toda la bendita Palabra de Dios
podemos ver la manera tan intensa en
que Él nos ha amado, siendo así que su
unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
vino a tomar nuestro lugar para darnos
salvación y vida eterna. Su propósito
es que podamos regocijarnos, alabarlo
y exaltarlo con toda libertad todos
los días de nuestra vida a pesar de las
circunstancias, problemas e incluso de la
enfermedad o partida de algún familiar.
Para que todas esas situaciones contrarias no hagan un efecto devastador en nuestros corazones
debemos tener en nosotros el elemento indispensable que es el amor: “Amarás al SEÑOR tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza” (Deuteronomio 6:5 LBLA).Con base en este
pasaje vemos que para poder regocijarnos, alabarlo y exaltarlo, es indispensable amarle con todo
nuestro ser, por lo que conforme a estos pensamientos apreciamos que el Señor mismo nos guía para
que podamos llegar a amarle y asimismo, regocijarnos. De esa cuenta que la Amada le pide y le dice:

“Llévame en pos de ti y corramos juntos. El rey me ha conducido a sus cámaras. Nos regocijaremos y
nos alegraremos en ti, exaltaremos tu amor más que el vino. Con razón te aman” (Cantares 1:4 LBLA).
En distintos versículos de la Biblia encontramos una de las palabras que significan regocijar, la cual
se identifica en la Nueva Concordancia Strong Exhaustiva con el numeral H7442 Ranan: “Regocijaos,
naciones, con su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos; traerá venganza sobre sus
adversarios, y hará expiación por su tierra y su pueblo” (Deuteronomio 32:43 LBLA). Dicha palabra
tiene varios significados bíblicos: crujir (emitir un sonido estridente), gritar, aplaudir, alegría, cantar,
clamar, grito, júbilo, regocijar, entre otros.
Regocijo y canto jubiloso por la protección del Señor
Ante el constante ataque del enemigo hacia los hijos de Dios se pueden desencadenar en el
corazón del cristiano una serie de sentimientos contrarios que tratarán de hacer menguar el amor
a Dios, como dice la Palabra: “debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará”
(Mateo 24:12). Esta situación podría ser la causante de que no se tenga el sentir intenso y deseo de
acercarse cada día más al Señor y a su venida. En esos momentos es donde debemos recordar que
Jehová es nuestro protector y guardará cada uno de nuestros días, es en quien podemos buscar
refugio, protección, y consecuentemente su amor provocará que podamos alegrarnos y cantar con
júbilo: “Pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio; ¡que canten siempre jubilosos! Extiende
tu protección, y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre” (Salmos 5:11 NVI). Incluso es
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necesario enfatizar que el regocijo que podamos
tener en medio de la prueba se logra únicamente
amando su Nombre, lo que nos permite entrar en
ese círculo virtuoso de amar, regocijarnos y recibir
la alegría por tener refugio en Él.
Regocijo por la victoria y el bienestar de los
hermanos
Es un hecho que todos queremos nuestro
bienestar y que toda cosa buena que proceda del
Padre venga a nosotros sin medida, sin embargo,
debemos recordar que la Palabra también dice: “Y
Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu
corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente.
Este es el primero y el grande mandamiento.
Y el segundo es semejante a este: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:37-39 SRVBRG). El amar al prójimo con ese amor que el
Señor Jesús pide implica que nos pongamos en
las circunstancias de quienes están en problemas
para pedir a Dios por ellos, algo que, dicho sea de

paso, es relativamente sencillo. Tampoco debemos
olvidarnos de gozarnos con los que se gozan,
aunque esta resulte ser una situación más difícil,
“Gozaos con los que se gozan y llorad con los que
lloran” (Romanos 12:15 LBLA). Si llenamos nuestro
corazón de amor a Dios seguramente podremos
gozar del privilegio de celebrar las victorias de
nuestros hermanos y familiares como lo expresa
la Palabra: “Nosotros celebraremos tu victoria, y
en el nombre de nuestro Dios desplegaremos las
banderas. ¡Que el Señor cumpla todas tus peticiones!”
(Salmos 20:5 NVI).
Alabar con gozo por su misericordia
La situación actual que vive el mundo es sin duda lo
más duro que la humanidad ha vivido, la angustia ha
llegado a tocar el corazón de muchos hijos de Dios
por medio de la violencia, la escasez de trabajo y
de recursos económicos, la enfermedad misma ha
azotado al mundo e incluso se ha visto la partida de
algún ser querido. Pero como ha podido leer desde
el principio, aquel cuyo corazón está agradecido con
el Señor puede tener paz y gozo aun en medio de la
tormenta, sea cual sea. “Pero yo cantaré de tu poder;

sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia;
porque tú has sido mi baluarte, y un refugio en el día
de mi angustia” (Salmos 59:16 LBLA). Este versículo
de la Biblia debe ser parte de nuestra esperanza y
convicción de que el Señor tiene todo bajo control,
que no vamos a dejar de regocijarnos y alabar su
Santísimo Nombre, que no importa lo que pase en
nuestra vida, tendremos siempre la certeza que su
voluntad es soberana, buena y llena de misericordia
para no hallar despropósito en lo que nos sucede,
sabiendo que la angustia que pudo haber venido a
nuestra vida es pasajera y que al cantar con gozo y
entrar a su presencia el regocijo vendrá a reconfortar
nuestra alma.
Amado lector, si usted ya ha recibido al Señor Jesús
como su salvador, ha recibido el amor de Dios y esto
le da el privilegio de poder tener regocijo, alabanza
y la dicha de poder exaltarle, no permita que nada ni
nadie le quite el regocijo de su corazón sin importar
la situación que se le pueda presentar en la vida.
Persevere, no pierda el gozo, alabe y exalte a Jehová,
¡Él es bueno y para siempre es su misericordia!
Lo bendigo en el nombre de Jesús.
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Siys

Gozarse o alegrarse en gran manera

Por Julio Lacán

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Salmos 68:3

Sofonías 3:17

Salmos 119:14, 119:162
Isaías 35:1, 65:18

A lo largo de la Biblia vemos que el
amor tiene poder y es por ello que
se levantan enemigos para tratar
de ahogarlo, sin embargo, debemos
llegar a conocer el amor para poder
experimentar sus diferentes niveles:
amar a Dios, amarnos a nosotros
mismos, amar al prójimo y amar
a nuestros enemigos. Uno de los
enemigos que se levanta contra
el amor es el egoísmo (1 Corintios 13:5 NVI), cuya manifestación se ve en aquellas personas que
buscan hacer su propia voluntad y no toman en cuenta la opinión de las personas que lo rodean, etc.
Entonces, Dios utiliza las cosas que se hacen en común para romper, por ejemplo, con el egoísmo.
Hermanos, la Iglesia del principio tenía muchas cosas en común y esto permitió que crecieran a
nivel espiritual (Hechos 2:42, 2:45, 5:42, 8:14-17, 19:6), a pesar que enfrentaron problemas que la

amenazaban (1 Corintios 1:10-13, 11:18). Dios quiere que lleguemos a un nivel de unidad y no de
individualismo para despojarnos de nosotros mismos y nuestros deseos para conocer su amor. De
esta manera, el Señor nos enseña a amar: “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 1:4 RV1960). En este versículo hay cuatro acciones en común que nos
llevan a perfeccionar el amor por medio de la unidad: correr, regocijarnos, gozarnos y acordarnos.
Para desarrollar este tema tomaremos como base el siguiente versículo: “En gran manera me gozaré
en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó
de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas” (Isaías 61:10).
La palabra gozaré deriva del vocablo hebreo H7797 Siys, que significa estar brillante, es decir, alegre.
Esta manifestación de gozo y alegría viene como consecuencia de experimentar todo lo que describe
este versículo.
Estar en Dios
Lo primero que podemos observar es la mención del gozo y la alegría que vienen como consecuencia
de gozarse y alegrarse en Jehová. En este punto quiero remarcar la importancia que tiene el estar en
Él, pues como hemos aprendido, es muy distinto estar con Dios que estar en Dios. La primera acción
(para disfrutar de la unidad perfecta) es ser uno con Cristo, quien levantó una oración por cada uno
de nosotros para que seamos uno en el Padre y el Hijo, y así seamos perfeccionados en unidad de
manera que su amor se manifieste en nosotros (Juan 17:21-23).

EDICIÓN 138 SEPTIEMBRE 2021

27
Vestidos de salvación
Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, Dios los
vistió para cubrirlos y así no se avergonzaran por
lo que habían hecho (Génesis 3:10). Por eso, por
cuanto pecamos, Dios nos manifestó su amor al
sacrificar a un Cordero como sacrificio perfecto,
aquel de quien el Profeta Juan dijo: “He aquí el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”
(Juan 1:29). “Pero Cristo, habiendo ofrecido una
vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
se ha sentado a la diestra de Dios” (Hebreos 10:12).
Hermanos, cuidemos las vestiduras de salvación
que Dios nos ha entregado pues el precio de las
mismas fue su propia sangre.
Manto de justicia
Para ser rodeados por la justicia apreciamos lo
que nos enseña la Palabra: “Has amado la justicia
y aborrecido la maldad; por tanto, te ungió Dios,
el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus
compañeros. Mirra, áloe y casia exhalan todos
tus vestidos; desde palacios de marfil te recrean”
(Salmos 45:7-8). Aquí somos enseñados a amar

la justicia y a aborrecer lo que no le agrada a Dios
apartándonos de las cosas del mundo, pues la
amistad con este es enemistad con Dios, y al cumplir
con esto el Señor derrama óleo de alegría sobre
nuestras vidas. Este manto de justica representa la
cobertura que nos brindan los verdaderos ministros
de Dios, quienes están vestidos de justicia, por lo que
al reconocerlos somos rodeados por este importante
manto ministerial (Job 29:14). Como consecuencia,
el pueblo se goza en medio de los cantos a Dios
(Salmos 132:9).
Ataviado como novio
Ataviarse es vestirse con las mejores vestiduras.
Una de las traducciones de la palabra Siys es estar
brillante, entonces podemos ver que la Biblia
nos muestra cómo hacer que nuestras vestiduras
brillen y nos preparemos para la boda con nuestro
Amado, (la oración es uno de los elementos que
hacen que las vestiduras brillen). “Mientras oraba,
la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se
hizo blanca y resplandeciente” (Lucas 9:29). Al
orar nos unimos en un mismo espíritu, siendo este
uno de los pilares de la Iglesia desde el principio.
En Apocalipsis 3:4 se dice que había unos pocos en
la iglesia de Sardis que no mancharon sus vestidos,
quienes por guardarse de esa manera fueron llamados

dignos, esto enseña a guardarnos para que nuestras
vestiduras permanezcan blancas en todo tiempo
(Eclesiastés 9:8).
Como novia adornada con joyas
Rebeca, previo a casarse, recibió joyas como
regalos, por tal razón en la Biblia vemos que existen
varios tipos de regalos y el efecto que provoca cada
uno de ellos: el regalo de Dios para nosotros es la
vida eterna (Romanos 6:23), para los sedientos
concede agua de vida (Apocalipsis 22:17), entregó
regalos en forma de hombres para su Iglesia
(Efesios 4:7-8), el regalo maravilloso del Espíritu Santo
que guía a toda verdad (Hechos 2:38), los dones del
Espíritu Santo que han sido dejados para edificarnos
(1 Corintios 13:2). Cada uno de estos regalos se
encuentran a nuestro alcance para ponerlos al
servicio del cuerpo de Cristo.
Hermanos, el gozo que proviene de Dios supera
las riquezas y por eso debemos buscarlo de todo
corazón, para que su gozo se manifieste en nosotros
e impacte a los que nos rodean. “Gócense y alégrense
en ti todos los que te buscan, Y digan siempre los
que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido”
(Salmos 40:16).
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Sawchag

Danzar, tocar un instrumento

Por Louisette Moscoso / Pablo y Giovanni Sandoval

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Eclesiastés 3:3-4

Job 5:22

2 Samuel 6:21

Jeremías 15:17, 31:4

2 Crónicas 30:10

Lamentaciones 1:7

El Señor siempre quiere bendecirnos
y una de las formas de hacerlo es
dándonos una alegría permanente
en nuestro corazón mediante el
otorgamiento de motivos sanos,
genuinos y eternos. Esta alegría puede
tener diversas manifestaciones: la risa,
la danza, los juegos, los cantos, etc.
En la Biblia se presentan más de 20
palabras que se han traducido como alegría y en esta oportunidad vamos a analizar la que proviene
de la raíz hebrea H7832 Sawchag, que según el Diccionario BDB significa: reír, jugar, burlarse, reír
(generalmente con desprecio o burla), hacer deporte, jugar, bromear, para tocar (incluyendo música
instrumental, canto, baile), reír burlonamente. En esta definición podemos entender que esta forma
de alegría puede utilizarse para una buena causa o bien, o para hacer mofa y burlarse de alguien, esto
quiere decir que nosotros debemos aprender a encausar correctamente el gozo, la risa, la alegría y no
incurrir en el error de gozarnos de lo que no es correcto, sino alegrarnos con las cosas que el Señor nos
da y de las cuales se alegra juntamente con nosotros. A continuación veremos varios versículos donde
aparece la palabra Sawchag.

La alegría Sawchag puede venir como consecuencia de una victoria que Dios nos dio, pero al mismo
tiempo puede provocar molestia en los que no entienden ni aceptan nuestros motivos: “Mas aconteció
que cuando regresaron, al volver David del destrozo de los Filisteos, salieron las mujeres de todas las
ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con regocijos, y con
triángulos. Y las mujeres que hacían alegrías se respondían en coro unas a otras, cantando: ¡Hirió Saúl
sus miles, mas David, sus diez miles!” (1 Samuel 18:6-7 VMP). En este pasaje podemos apreciar que
todo el pueblo de Israel estaba alegre por la victoria contra Goliat y los filisteos, pero no así, el corazón
de Saúl, ya que sintió celos por el cántico que le atribuía más reconocimiento a David que a él, y desde
ese momento ya no vio a David con buenos ojos. Después de la muerte de Saúl, cuando los filisteos
devolvieron el arca del pacto (figura de la presencia de Dios) que se habían robado, David decidió ir
a traerla y por esto danzaba de alegría por haberla recuperado; esto fue el motivo del menosprecio a
los ojos de Mical su esposa: “Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical,
hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba; y lo menospreció en su
corazón” (1 Crónicas 15:29). David se alegró y lo manifestó danzando, era una alegría que venía de Dios
pues sabía que su casa iba a ser bendecida y prosperada por la presencia de Dios, pero a Mical no le
interesaba eso, por ello lo vio con desprecio y como consecuencia quedó estéril, pues nunca pudo darle
hijos a David.
Lo anterior nos enseña el cuidado que debemos tener pues nuestra risa no debe ser para burlarnos
de alguien, ya que esto es algo que Dios desaprueba. En algunos casos la burla puede ser utilizada en
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favor de algunos hijos de Dios, como sucedió con
Sansón, pues puede conducirnos a reflexionar
y ponernos a cuentas con Él: “Y aconteció que
cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron:
Llamad a Sansón, para que nos divierta. Y llamaron
a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante
de ellos; y lo pusieron entre las columnas. Y la
casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos
los principales de los filisteos estaban allí; y en el
piso alto había como tres mil hombres y mujeres,
que estaban mirando el escarnio de Sansón”
(Jueces 16:25, 27). Este pasaje nos permite
observar un claro ejemplo de cómo se puede
desvirtuar la alegría hacia el escarnio y burla de
alguien que no puede defenderse, lo cual, como
dijimos, no agrada a Dios. Hermanos amados,
procuremos alejarnos de los burladores para
poder participar de la alegría que Dios brinda.
Otro de los aspectos que debemos considerar
es que el no encausar correctamente la alegría
puede convertirse en una especie de juego en
donde alguien puede salir afectado, provocando

contiendas e incluso la muerte de alguien, “Dijo
Abner a Joab: Que se levanten los muchachos y
luchen en nuestra presencia. Dijo Joab: Que se
levanten” (2 Samuel 2:14 BJ3). Los espectáculos de
luchas han sido disfrutados desde tiempos antiguos,
incluso hoy en día estas luchas han sido consideradas
como disciplinas deportivas. Dentro de estas están
el boxeo, y otro tipo de luchas como peleas de
hombres contra animales, corridas de toros, peleas
de gallos, entre otras. A través de estas se lucra y
se puede ganar mucho dinero sirviendo para el
entretenimiento y diversión de muchas personas
que disfrutan y pagan por estos espectáculos, que
hasta cierto punto y en su mayoría son sanguinarios,
en los cuales inclusive, han muerto los participantes.
Nosotros como hijos de Dios no debemos buscar
este tipo de alegría en la cual se le hace daño a las
personas y animales atentando contra la vida de
estos. Al contrario, un buen motivo para alegrarnos
es la restauración y misericordia del Señor que
provoca una alegría genuina y no pasajera, pues Él
mismo la envía a nuestra vida, “Así dice el SEÑOR:
“He aquí, restauraré el bienestar de las tiendas de
Jacob, y tendré misericordia de sus moradas; será
reedificada la ciudad sobre sus ruinas, y el palacio
se asentará como estaba. “Saldrá de ellos canto

de acción de gracias y voz de los que se divierten;
los multiplicaré y no disminuirán, los honraré y no
serán menospreciados” (Jeremías 30:18-19 LBLA).
Esta alegría debe perdurar toda la vida pues vemos
la fidelidad del Señor quien nos ha restaurado y
mostrado misericordia.
Hermanos, el engañador esconde sus malas
intenciones disfrazándolas de bromas y por eso
debemos evitarlas, ya que llevan la intención de herir
y ofender a alguien, “Tal es el hombre que engaña
a su amigo, Y dice: Ciertamente lo hice por broma”
(Proverbios 26:19). Es importante recordar que existe
una advertencia para los que han encausado mal su
alegría, pues la Palabra dice: ¡Ay de vosotros los que
ahora reís, porque gemiréis y lloraréis! (Lucas 6:25).
Sin embargo, hay esperanza para la mujer que el Señor
considera virtuosa y que se casará con Él, pues ella
“se reviste de fortaleza y gracia, y sonríe al porvenir”
(Proverbios 31:25 NC). A la Iglesia de Cristo se
le da la capacidad de sonreír a través del gozo
Sawchag, ya que aunque en el mundo existe terror
e incertidumbre, ella sonríe previo a la manifestación
secreta del Señor, como una operación de la gracia
descrita en 1 Pedro 1:13.
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Samach

Alegrarse o regocijarse

Por Sammy Pérez / Miguel Ochoa

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Salmos 118:24

Mateo 6:33

Cantares 4:1

2 Samuel 6:16

Lucas 12:15 CR

1 Timoteo 1:11 TNM

El gozo es un sentimiento de alegría o
placer que se experimenta al poseer o
esperar algún bien, sentir felicidad o
alegría por alguna cosa. El Salmo 118
corresponde exactamente al centro
de toda la Biblia y el versículo 24
nos enseña que debemos alegrarnos
cuando
nuestros
enemigos
nos
rodean. Esto parece contraproducente
pues en medio de un ambiente tenebroso es casi imposible tener alegría, sin embargo, la Palabra de
Dios enseña que es posible tener gozo en medio de la dificultad, por ejemplo, cuando nos dice que
debemos tener gozo aún en medio de la prueba (Santiago 1:2). Para poder recibir de este gozo es
necesario pedirle al Señor que nos atraiga hacia Él, con cuerdas de amor como lo menciona la Biblia
(Oseas 11:4 RV1960). Luego de ser atraídos ya podemos correr hacia las bendiciones que nos ha
prometido y podamos regocijarnos y alegrarnos en Él (Cantares 1:4).

Alegrémonos proviene del vocablo hebreo H8055 Samach o Samáj y significa: contentamiento, gozo,
gozarse, estar contento. Por lo general, este verbo se refiere a una emoción espontánea, un gozo
intenso expresado de manera visible y/o externa, según el Diccionario Vine. Las palabras hebreas que
se emplean en la Biblia para referirse a gozo, alegría, regocijo y júbilo, expresan diversos matices o
niveles de gozo. Los verbos o sustantivos empleados en el Salmo 118:24 denotan tanto los sentimientos
internos como la manifestación externa o interna de gozo; algunas veces, como se dijo anteriormente,
el gozo puede ir acompañado de varias manifestaciones, como estar gozoso (1 Tesalonicenses 5:16),
regocijarse (Filipenses 4:4), gritar de alegría (Salmos 27:6 DHH), saltar de alegría (Lucas 24:41), etc.
Es interesante que este tipo de alegría no se refiere a una emoción perenne o duradera. La primera vez
que se utiliza el término Samach es cuando el Señor le dice a Moisés que su hermano Aarón viene a su
encuentro y al verle se alegra en su corazón, la manifestación de dicha alegría se exteriorizó besándole
(Éxodo 4:14-27), esto quiere decir que, este tipo de alegría se manifiesta con una acción, pero en otras
ocasiones, el regocijo es por una buena noticia (1 Samuel 11:9).
Actualmente, muchos cristianos han perdido el gozo de su salvación a causa de las malas noticias que el
mundo emite constantemente, olvidándose algunos que el verdadero evangelio trae esperanza, salud
y felicidad. El mundo es tan sutil y engañoso que hace pensar a muchos cristianos que la verdadera
felicidad está en lo material, lo cual es completamente erróneo (Lucas 12:15 CR). Con esto no afirmamos
que dejemos de anhelar el bienestar económico para nuestra familia, sin embargo, la Biblia establece
buscar primeramente el reino de Dios y su justicia (Mateo 6:33). Definitivamente nuestra felicidad
depende del Señor y no de algún evento o circunstancia, pero por otro lado vemos a muchos cristianos
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que han sido lastimados en sus emociones, lo
cual hace que muchas veces repriman su alegría.
El sitio web Investigación y Ciencia de España,
tiene un artículo llamado “vencer el miedo a la
felicidad”, donde menciona que algunas personas
evitan sus emociones positivas por miedo a ser
felices, creyendo que no merecen ser felices
por miedo a despertar envidia. Este mismo
fenómeno se desarrolla en algunas culturas,
especialmente en países Latinoamericanos, los
cuales promueven entre los ciudadanos temor e
inseguridad de sentirse felices o gozosos a causa
de la ansiedad o preocupaciones. Todo esto nos
lleva a considerar que la mala ministración desde
el vientre o en la etapa de crecimiento puede
afectar a un cristiano. Un ejemplo negativo lo
vemos en Moisés quien se consideraba tartamudo
(Éxodo 4:10 BAD), sin embargo, todo lo contrario
sucedió con David cuando expresó su alegría
saltando y danzando al ver que el arca del pacto
ingresaba a su ciudad (2 Samuel 6:16).
La Biblia enseña que nuestro Señor es un Dios

feliz y expresivo que se regocija de sus obras
(1 Timoteo 1:11; Salmos 104:31 TNM), un ejemplo
del gozo del Señor lo vemos en: “…El saltará de gozo
al verte a ti y te renovará su amor. Por ti danzará y
lanzará gritos de alegría como lo haces tú en el día
de la Fiesta” (Sofonías 3:17 BLA). De igual manera,
Él desea que todos disfrutemos y nos regocijemos
del trabajo de nuestras manos (Eclesiastés 5:19).
Veamos cómo alegrarnos y en qué alegrarnos.
La Palabra de
(Salmos 19:8)

Dios

es

alegría

al

corazón

La Biblia es la Palabra de Dios, a través de ella el Señor
ha jurado que seremos felices el resto de nuestra vida,
además recordemos que el corazón alegre hermosea
el rostro, pero un corazón amargado deforma el rostro,
como sucedió con Caín, que demudó su semblante
(Proverbios 15:13; Jeremías 15:11 TA). Esto nos
enseña a descansar en sus promesas pues Él no
es hombre para que mienta, hijo de hombre para
arrepentirse, lo que Él ha prometido lo cumplirá
(Números 23:19 RV1960). Una buena noticia devuelve
la alegría (Proverbios 12:25 BLA)y al Señor no le
agradan los portadores de malas noticias, la Biblia

enseña que los espías que trajeron malos informes
al pueblo murieron debido a una plaga que el Señor
envió (Números 14:37). Cuando un cristiano vive
escuchando malas noticias su corazón se enferma,
pero para aquellos que procuran escuchar las buenas
noticias su cuerpo se fortalece (Proverbios 15:30).
El hijo sabio alegra al padre (Proverbios 15:20)
Otra fuente de alegría son los hijos y mucho más
cuando son sabios y buscan del Señor, por eso
la Biblia dice que aquellos que aman la sabiduría
alegran a su padre, pero el que tiene una vida
desordenada malgasta su fortuna (Proverbios 29:3)
La misericordia del Señor trae júbilo y regocijo
(Salmos 31:7 PSH)
La Palabra nos enseña que la misericordia de Dios
trae regocijo en medio de la humillación o angustias
que estemos viviendo. Cuando somos librados de
tribulaciones y aflicciones podemos ver la gran
bondad del Señor con aquellos que le temen y en Él
se refugian (Salmos 31:19).
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Sameach

Alegre o gozoso

Por Edwin Castañeda

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Proverbios 15:13

1 Reyes 1:40

Salmos 126:3

Nehemías 8:10

Deuteronomio 16:15

Las noticias, los mensajes en las redes
sociales y la conversación de muchos
se tratan sobre conspiraciones, el
control de la población, el manejo de
mentes, la crisis económica, efectos
secundarios de las vacunas y otros
temas que pueden ministrar temor o
sosobra, pero la Palabra de Dios es
clara al indicar que no podemos dejarnos llevar por ello: “No digáis: es conspiración, a todo lo que este
pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis” (Isaías 8:12). Lo que estamos
apreciando y viviendo actualmente es parte de los escenarios escatológicos y el Señor en su infinita
misericordia nos lo muestra para que nos preparemos ya que nuestra redención se acerca. Por tal
razón, debemos estar erguidos con la cabeza en alto como lo dice Lucas 21:28, ya que sabemos que
nos esperan tiempos gloriosos al lado de nuestro Amado.

Es claro que el mundo está viviendo tiempos de mucha convulsión y en algunos hogares se ha
introducido la tristeza, el luto, el miedo, el temor y por tales motivos, parte del pueblo de Dios de una u
otra manera ha perdido el gozo, la alegría y regocijo en el Señor. Esto es alarmente porque la estrategia
del diablo es erradicar la instrucción de nuestro buen Dios en cuanto a estar constantemente alegres
(1 Tesalonisenses 5:16).
La última parte de Nehemias 8:10 LBLA dice: “...No os entristezcáis, porque la alegría del SEÑOR es
vuestra fortaleza”. Es indudable que la tristeza llegará, pero si nos refugiamos en el Señor, Él puede
cambiar y transformar el luto, el dolor, la angustia y la pena en alegría, gozo y danza (Salmos 30:11),
pero es necesario que anhelemos esa parte ya que Dios es un caballero y tocará a la puerta y nos
brindará la salida. Procuremos caminar en pos de Él y hacia esa salida amados hermanos, no puedes
quedarte parado en la orilla o atrapado en el camino, no es tiempo para descansar o dejar de buscar
la presencia del Señor, pero si has perdido la alegría y el gozo este tema es para ti, el Señor quiere
ministrarte con la alegría Sameach. Según el Diccionario de Significados, la palabra alegría es un estado
de ánimo producido por un acontecimiento favorable que suele manifestarse con signos exteriores
como la sonrisa, un buen estado de ánimo y el bienestar personal. La palabra alegría proviene del latín
Alicer o Alecris y significa vivo y animado. Interesante el concepto de este diccionario secular en donde
asocia la alegría a la sonrisa y al estado de ánimo, por eso, en tal sentido, podría preguntarte ¿cuándo
fue la última vez que te reíste a más no poder o cómo está tu ánimo? Estos elementos aunque parecen
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insignificantes tiene una gran repercución en
nuestro cuerpo. En Proverbios 15:13 la Palabra
dice: “El corazón alegre hermosea el rostro; Mas
por el dolor del corazón el espíritu se abate”. La
palabra alegre del versículo anterior proviene
del hebreo H8056 Sameach que según la Nueva
Concordancia Strong Exhaustiva se traduce:
jovial, alegrar, alegría, contento, gozoso, recrear
y regocijar. El Diccionario Chávez traduce como:
un gran regocijo. La alegría es visible en nuestro
rostro y por ende puede reflejarse en nuestra
sonrisa, incluso puede manifestarse en gozo,
hablamos de un gozo genuino que proviene de
parte de Dios que sobreabundará de tal manera
que tendrá que ser exteriorizado en forma de
canto, alabanza o danza. En la Palabra vemos
esta relación poderosa tal y como lo describe la
ultima porción de Santiago 5:13: “…¿Está alguno
alegre? Que cante alabanzas”. Interesante que
la alegría manifestada en la alabanza produce

un gran regocijo que puede estremecer aun una

económico, y si no sabemos cómo administrar

situación difícil y darte la victoria en medio de la

nuestros recursos nos puede causar esterilidad y

situación adversa que puedas estar atravesando.

con ello quitarnos la alegría, por esa razón debemos

Un ejemplo de ese impacto del regocijo lo vemos

bendecir la obra de nuestras manos y orar para que

cuando Salomón fue ungido rey. El pueblo subió a

la bendición de Dios esté en cada área de nuestra

Jersualén y era tanta la alegría, el gozo y el regocijo

vida. Hermanos, Isaac fue a Gerar debido a que

(Sameach) que la tierra temblaba, se estremecia por

había hambre (Génesis 26:1), entonces es posible

las voces y el sonido de los cantos (1 Reyes 1:40).

que te encuentres con hambre espiritual o física;
si tu hambre es espiritual, es necesario que leas y

Isaac, cuyo significado es risa, es prototipo de la

medites más en tu Biblia, clamándole al Señor para

alegría que Dios quiere darnos y por consiguiente

que envíe sus Rhemas a tu vida (Jeremías 33:3).

el enemigo tratará de impedir a toda costa que la

Un arma poderosa para poder obtener el alimento

obtengamos. “Abraham tenía cien años cuando le

espiritual es cuando entregamos nuestros diezmos,

nació su hijo Isaac. Y dijo Sara: Dios me ha hecho reír;

pues Malaquías 3:10 dice que para que haya alimento

cualquiera que lo oiga se reirá conmigo” (Génesis
21:5-6 LBLA). Cuando en nosotros hay un fruto, este
nos dará una risa genuina como le sucedió a Sara.

(H2964 víctima), debemos llevar y presentar los
diezmos al alfolí y así, abundancia llegará a nuestra
vida y nos llenará de la alegría Sameach.

Otro enemigo de Isaac o de la risa (alegría) es la
esterilidad, pero en este mismo versículo encontramos

En este tiempo cuando muchos se encuentran

la estrategia para vencerla pues fue derrotada por

sufriendo y al mundo le esperan cosas feas y

Isaac cuando oró; la risa venció a la esterilidad orando

horribles, no podemos dejar de callar y decir lo que

(Génesis 25:21 LBLA). Entonces, el no tener fruto

nos ministra el Salmo 126:3 OSO: “¡Grandes cosas ha

puede hacer menguar nuestra alegría, aun en lo

hecho Jehová con nosotros! ¡Estamos alegres!”
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Simkhaw

Alegría o gozo

Por Rafael Molina

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Salmos 30:11

Proverbios 21:15

Salmos 68:4

Sofonías 3:17

Proverbios 12:20

El Señor puso al hombre en el jardín
de Edén con este propósito: que lo
cultivara y lo cuidara (Génesis 2:15).
Interesantemente la palabra cuidar
también se traduce como que lo
atendiera o le sirviera. Antes de la
caída del hombre el propósito original
era que nosotros sirviéramos y nos
sirviéramos de las cosas que Dios
había puesto en el jardín de Edén. Los ojos de Adán nunca habían visto tanta belleza y me imagino
que incluso no había un significado en su mente para encuadrar aquella emoción tan agradable y
gratificante que sentía a la que llamamos gozo y alegría. Nosotros nacimos para servir a Dios, para
cuidar lo que Él cuida, para entregarle voluntariamente nuestra vida y luego dejar que Él nos enseñe el
camino para evolucionar en el destino que con amor planificó para cada uno de nosotros. El hombre,
por causa del pecado perdió ese estado de gozo y regocijo constante y fue separado de Dios y se
tuvo que servir a sí mismo con el sudor de su frente. La tristeza invadió su corazón y poco a poco fue
alejándose más y más de su propósito original. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte
(Romanos 6:23) y que alejados de Dios nada podemos hacer (Juan 15:5); los hijos de Adán también
encontraron cada uno su forma de servir al Señor: uno perdió el gozo de ser agradecido por poner sus
ojos solo en la tierra y el otro (Abel) comprendió que su gozo era agradar al Dios que su padre le había
presentado presentando como ofrenda lo más valioso. Cuando perdemos el gozo y la alegría el primer
síntoma es sentir envidia de nuestro hermano y luego llega la amargura al ver que a él le va mejor que a
nosotros. ¿A cuantos de nosotros no nos ha pasado que ponemos la vista en el afán diario y nos vamos
olvidando de las bondades del Señor y empezamos a ver el bien de nuestro hermano con malos ojos?
Estar lejos de la presencia de Dios nos evita alcanzar el regocijo original con el que Él nos creó. Servir a
Dios es uno de los privilegios más grande que los seres humanos tenemos; rendir nuestra vida delante
de Él y disponerla para que haga con ella su voluntad trae un gozo indescriptible. Tristemente ese gozo
se puede ir apagando y en algún punto podremos llegar a extrañar tanto darnos en amor por Él que
nuestras entrañas sentirán una tristeza profunda. Deuteronomio 28:47 dice “Por cuanto no serviste al
Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas, por
tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti...” La palabra que se usa para decir
alegría en esta cita se lee en hebreo Simkhaw (H8057 número Strong) que significa alegría o gozo. En la
cita anterior estamos viendo un regaño muy fuerte de Dios hacia el pueblo porque no habían escuchado
Su voz, no habían guardado sus mandamientos y habían dejado de servir al Señor con gozo y alegría.
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Estimado hermano, nuestra vida al conocer y
dejar entrar en nuestro destino y corazón a Cristo
tomó un nuevo sentido, empezamos un proceso
de re generación, de ordenamiento de nuestra
forma de vivir y sin lugar a duda poco a poco
su misericordia nos fue guiando para encarar de
frente su plan en nosotros. No puedes dejar que
el pecado te aleje de la presencia de Dios y de
servirle como pasó con Adán; debes tener bien
claro que Él y solo Él te puede hacer feliz, el resto
de cosas irán llegando a tu vida como añadidura,
como regalos que Dios te va entregando porque
te ama.
En el libro de Nehemías capítulo 8 el pueblo del
Señor está de pie escuchando la lectura de la ley
por boca de el gobernador Nehemías y Esdras,
el sumo sacerdote luego de haber concluido la
reconstrucción de la muralla de la ciudad y aunque
debería haber gozo entre ellos lo que se mueve es
mucho temor y tristeza. Nehemías, acompañado

de Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo

muchos se han levantado en su contra más son los

se levantaron y declararon al pueblo diciendo:

que están con usted que los que están en su contra

“Este día es santo para el Señor vuestro Dios; no os

(2 Reyes 6:16). El enemigo quiere que usted se

entristezcáis, ni lloréis; porque todo el pueblo lloraba

sienta rodeado, amedrentado, atemorizado para

al oír las palabras de la ley. También les dijo: Id, comed

que no alcance la plenitud de gozo en el Señor.

de la grosura, bebed de los dulce, y mandad raciones

El enemigo de su alma está en batalla constante

a los que no tienen nada preparado; porque este

contra los propósito de Dios en su vida y el método

día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis,

más común para dañarlo es descalificar en su

porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza”.

mente el poderío y grandeza del Señor. Usted

Otras versiones de la Biblia dicen: “el gozo del Señor

debe saber también que Jesús venció a la muerte

es su fuerza”. ¿Se da cuenta amado hermano que

(Hebreos 2:14), el más grande enemigo del hombre;

servir a Dios tiene sus enemigos? ¿Si perdemos el

usted debe saber que el acta de los decretos

gozo del Señor, de dónde sacaremos fuerzas para

contrarios que estaba en su contra fue clavada en la

servirle?

cruz (Colosenses 2:14). Usted y yo debemos creer
que el enemigo está vencido y que nosotros estamos

La misma palabra hebrea SIMKHAW aparece en
1 Samuel

18:6 cuando David volvía de matar al

protegidos por nuestro David, es decir Jesucristo, el
Rey de reyes y Señor de señores. Saber y vivir esto

filisteo (Goliat) “y las mujeres de todas las ciudades

nos permite gozarnos plenamente en nuestra vida.

salían cantando y danzando con júbilo (simkhaw) al

Una recomendación más: haga todo lo necesario

encuentro del rey Saúl diciendo: Saúl ha matado a

para encontrar ponerse en dirección de su vocación

sus miles, y David a sus diez miles”. Acá vemos que

en Dios, cuando crea que está en ella nunca la suelte,

derrotar a nuestros enemigos también produce

si ha pedido ser feliz, tener gozo en su vida quédese

gozo y alegría, usted debe saber que aunque

en el camino de la salvación es decir en Jesucristo.
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Shawaw

Alegrar, acariciar o ser mimado

Por Pablo Enríquez / Óscar Castro / Estuardo Herrarte

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Génesis 4:4

Deuteronomio 27:10-26

Éxodo 30:20-21

Isaías 41:10

Levítico 10:9

“Sostenme, y seré salvo, y me
regocijaré siempre en tus estatutos”
(Salmos 119:117 RV1960). Regocijaré
es la palabra hebrea H8159 Shawaw.
El hecho de poder regocijarnos
en el Señor y en sus estatutos es
por consecuencia de que Dios
nos
sostenga;
sostener,
según
conceptos que nos da el Diccionario
RAE, es mantener firme algo.
“¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o
cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie”
(Romanos 14:4 LBLA). Sostener también puede ser defender una posición y más que defender
nosotros en la fe que profesamos, es el Espíritu Santo el que da el mensaje, habla y convence por
nosotros al oyente, sosteniendo así nuestra vida, “Pero estad alerta; porque os entregarán a los
tribunales y seréis azotados en las sinagogas, y compareceréis delante de gobernadores y reyes por

mi causa, para testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones.
Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo
que os sea dado en aquella hora, eso hablad; porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu
Santo” (Marcos 13:9-11 LBLA). Sostener es dar auxilio o aliento a alguien que lo necesite, es el Señor
el que nos sostiene en medio de cualquier valle oscuro que podamos atravesar, “Aunque pase por el
valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo; tu vara y tu cayado me
infunden aliento” (Salmos 23:4 LBLA).
También sostener, según la Nueva Concordancia Strong Exhaustiva H8159 Shawaw, puede ser dar
a alguien lo necesario para su manutención, “¿O qué hombre hay entre vosotros que, si su hijo le
pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo
malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos
dará cosas buenas a los que le piden?” (Mateo 7:9-11 LBLA). ¡Cuanto regocijo provoca en nuestros
corazones que Dios sostenga a sus siervos! “He aquí mi Siervo, a quien yo sostengo, mi escogido,
en quien mi alma se complace. He puesto mi Espíritu sobre Él; Él traerá justicia a las naciones”
(Isaías 42:1 LBLA). “Yo juro que serás feliz el resto de tu vida; que yo te sostendré al tiempo de la
aflicción, y en tiempo de tribulación te defenderé contra tus enemigos” (Jeremías 15:11 TA).
En virtud del agradecimiento que brota en el corazón al saber que Dios nos sostiene, nosotros
como hijos del Señor guardamos sus estatutos y nos regocijamos en ellos: “Jesús respondió, y le
dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra; y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con
él morada” (Juan 14:23). “El amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad”
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(1 Corintios 13:6 BAD). La Biblia menciona cuales
son los estatutos del Señor en los cuales se
regocija aquel a quién Dios sostiene, veamos:
La Pascua
“Guardaréis esto por estatuto para vosotros
y
para
vuestros
hijos
para
siempre”
(Éxodo 12:24 RV1960). Al leer el contexto de este
versículo vemos que la fiesta de la Pascua era la
conmemoración de la libertad de Israel de Egipto,
donde Dios hirió a todos los primogénitos de
aquella tierra y resguardó las casas de Israel de la
destrucción que el Señor trajo aquel día, esta fiesta
conllevaba un sacrificio de cordero y la sangre de
este sacrificio era la señal de protección para que
el destructor no arrasara con las casas del pueblo
de Dios de aquel entonces (Éxodo 12), ahora bien,
esta fiesta era una sombra de lo que habría de venir
ya que Cristo Jesús, como el Cordero de Dios, fue
sacrificado, siendo Él nuestra Pascua, “Limpiad
la levadura vieja para que seáis masa nueva, así
como lo sois, sin levadura. Porque aún Cristo,

nuestra Pascua, ha sido sacrificado” (1 Corintios 5:7
LBLA). En otras palabras, la Santa Cena es la Pascua
donde los creyentes en Cristo participan en este
tiempo del pan y del vino de la cena del Señor con
regocijo, ya que gracias a la sangre de Cristo nuestras
obras han sido aprobadas delante del Señor. “Vete,
come tu pan con gozo, y bebe tu vino con corazón
alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras”
(Eclesiastés 9:7 LBLA).

quitando la preeminencia que siempre debe tener
el Señor en nuestra vida frente a cualquier cosa o
individuo. Solamente aquel que verdaderamente
siempre se toma de la mano del Señor para ser
sostenido puede regocijarse en cumplir este estatuto
que como principio eterno nos dice que el primer
lugar de nuestro corazón siempre lo tendrá el Señor.

La destrucción de la idolatría

“y será para Aarón y para sus hijos como estatuto
perpetuo para los hijos de Israel, porque es
ofrenda elevada; y será una ofrenda elevada
de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz,
porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová”
(Éxodo 29:28 RV1960). Dios ama y ve con agrado
a aquel que se regocija en el estatuto de dar, dar
con alegría y no de mala gana: “Que cada uno dé
como propuso en su corazón, no de mala gana ni
por obligación, porque Dios ama al dador alegre”
(2 Corintios 9:7 LBLA). Únicamente aquellos que
llegan al entendimiento que el Señor es nuestro
proveedor y no los recursos que podamos poseer lo
que nos sostiene día a día, pueden despojarse de lo
que tienen para bendecir a alguien más, ofrendando
con alegría de corazón. ¡Amén!

“Estos son los estatutos y los decretos que
observaréis cuidadosamente en la tierra que el
SEÑOR, el Dios de tus padres, te ha dado para que
la poseas todos los días que viváis sobre su suelo.
Destruiréis completamente todos los lugares donde
las naciones que desposeeréis sirven a sus dioses:
sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de
todo árbol frondoso” (Deuteronomio 12:1-2 LBLA).
Este estatuto consistía en destruir la idolatría con el
fin de poder levantar un altar al Señor, presentando
así ofrendas agradables delante de su presencia
(Deuteronomio 12:4-7). Esto representa el poder
de despojarnos de todo aquello que no le agrada al
Señor, haciendo a un lado todo lo que a la manera de
idolatría se haya podido erguir en nuestro corazón

La ofrenda
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Shawah

Alegrar, acariciar o ser mimado

Por Jimena De Enríquez

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Salmos 119:70

Lucas 15:23-24

Cantares 1:2, 4, 4:10

Juan 14:16

Isaías 6:10, 66:12-13

“Y en las muchas angustias de mi
corazón, alegraban mi alma tus
consuelos” (Salmos 94:19 NC). Hoy
en día existen infinidad de situaciones
que hacen tanto ruido en nuestra
cabeza y alma que se sienten como
un sonido de multitudes que sacude
nuestros razonamientos de un lado a
otro, dando lugar a cuestionamientos
que crean confusión en nuestra alma,
de tal manera que, llegan a convertirse
en angustias que nos hacen incluso entrar en una tristeza. Vemos en el versículo anterior cómo el
salmista se encontraba también en esta situación de angustia, de miles de pensamientos que daban
vuelta dentro de él, sin embargo, viendo los versículos anteriores a este, nos podemos dar cuenta
de cómo llega a ponerse a los pies de Dios y entonces expresa que en medio de esa multitud de

pensamientos y angustias dentro de sí, su alma se alegraba de verse consolado por su Señor. Una
alegría que entonces hacía que esa cantidad de cosas fueran acalladas en su alma. Prácticamente,
este versículo, en una frase dicha por el salmista, comienza en angustia y en turbación y termina en
alegría. No podemos dudar que el Señor desea traer alegría, deleite, agrado, complacencia a nuestra
vida cuando nos acercamos a Él y permitimos que nuestra naturaleza humana vaya menguando y que
la naturaleza de Cristo, de la persona de amor, vaya creciendo cada día más en nosotros.
La palabra alegraban del libro de los salmos que se puede leer al inicio es la palabra H8173 Shawah
que la Nueva Concordancia Strong Exhaustiva traduce como: alegrar, acariciar o ser mimado; también
se puede interpretar como mirar con complacencia, agradar o divertirse. Esta palabra aparece por lo
menos ocho veces en el Antiguo Testamento, principalmente, es mencionada en el libro de los salmos y
posteriormente en el del Profeta Isaías. Si observamos en cadena los versículos en los que se menciona
esta palabra pareciera que en principio el salmista nos muestra una evolución de un estadío almático a
una relación estrecha con el Señor que nos lleva a un deleite pleno. Y es que, comienza mencionando
esta caricia que el rey David puede percibir del Señor, a partir de abandonar esos pensamientos
ruidosos que se encontraban tan dentro de él hasta llegar a los pies del Señor y encontrarse con sus
consolaciones, que podríamos decir (a partir de lo que dice la Nueva Concordancia Strong Exhaustiva),
que incluso fueron como caricias, mimos que recibió de parte del Señor.
Por otro lado, podemos ver otra forma de obtener Shawah de parte de Dios: “En tus estatutos me
recrearé, no me olvidaré de tus palabras” (Salmos 119:16 OSO). La palabra recrearé sería Shawah.
Esta versión nos hace ver otra de las posibles formas de Shawah y aquí se expresa con el sinónimo de
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divertirse. En el Diccionario Oxford recrear tiene
varios significados, pero el que nos interesa por
cuestiones de contexto es la siguiente: disfrutar
haciendo determinada cosa, en especial hacerlo
con detenimiento y detalle para saborear y
conseguir mayor placer. En un principio, esta
frase dicha por el salmista parece redundar en
cuanto habla de estatutos y palabra. Sin embargo,
lo que el salmista nos da es la perspectiva
de cómo llegar a una intimidad con Dios,
permitiéndonos ver que es anhelando disfrutar,
saborear detenida y detalladamente cada una
de las palabras que el Señor ha entretejido en
sus mandamientos, en su ley, pero no en unos
estatutos que son un obligación impuesta, y
es que esta palabra estatutos (H2708) quiere
decir: costumbre, decreto, derecho, establecer,
estatuto, ley, mandamiento, práctica, regla.
Según las acepciones que nos da la Nueva
Concordancia Strong Exhaustiva, son aquellos
estatutos que se convierten en parte de nosotros
mismos, en una costumbre, en algo que llevamos
a la práctica y que podemos disfrutar hacer,

a tal punto que cada vez que estamos caminando
en esa costumbre, en esos mandamientos, nos
lleva a no poder dejar de pensar en esas palabras
tan hermosas que el Señor ha pronunciado a favor
nuestro, palabras que permanecen y que se vuelven
realidad en nuestras vidas, ya que provienen de la
naturaleza de Dios (Números 23:19). Incluso se
convierte en esa ley que domina nuestros miembros
porque llegamos a cumplir lo que el Señor anhela
para nosotros: “Guarda mis mandamientos y vivirás,
y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a
tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón”
(Proverbios 7:2-3 LBLA).
Con lo anterior, podemos decir que pasamos al
siguiente nivel de Shawah. “Tus mandamientos
son mi alegría, porque los amo profundamente”
(Salmos 119:47 RVC). Empleamos Shawah en
la palabra alegría. Ahora bien, aun cuando este
pasaje menciona nuevamente mandamientos no
se está refiriendo a la misma expresión utilizada en
el pasaje que veíamos anteriormente, sino a esos
mandamientos que en realidad son un mandato, una
obligación; así lo deja ver la Nueva Concordancia
Strong Exhaustiva (H4687 mandato divino). Pero en
este estado, esos mandatos obligatorios no se ven

como una imposición a la que hay que resistirse o
como una cosa extraña, sino que coinciden con lo
que ya está escrito en nuestro corazón, sabemos
que vienen de esa persona de amor que es Cristo y
que por lo tanto esos mandatos no nos parecen una
obligación pesada, más bien, nos complacemos en
ellos porque se han convertido en lo que amamos,
de lo que nos hemos enamorado. Sus estatutos
y mandatos nos revelan cada vez más a nuestro
Amado, en pos de quien correremos para gozarnos
y alegrarnos juntos (Cantares 1:4).
Hermanos, es inevitable que ese estado de
alegría, complacencia y agrado que recibimos
constantemente a través de caminar en lo que el
Señor nos ha revelado a través de su Palabra no
refleje lo que Dios está haciendo continuamente
en nuestras vidas. Finalmente, lo que existe en
nuestro corazón es lo que refleja nuestra vida
(Proverbios 27:19). Esta alegría Shawah nos lleva a
dejar todos aquellos pensamientos que engrosaban
nuestro interior de angustia y que no permitían que
llegáramos hasta esa plenitud de amor hacia lo que
el Señor nos manda a hacer para que podamos
correr en pos de Él.
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Shahshooah

Gozo o deleite

Por Vilma Cruz

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Rut 4:7-9

Hebreos 4:16

Efesios 2:4-7, 2:10

Eclesiastés 12:11

Romanos 3:24, 10:17

El Señor siempre está interesado
en hacernos el bien y nos guía
constantemente para serle agradables
a su corazón. A Él le complace que
nosotros nos deleitemos en todo lo
que hacemos, principalmente en su
presencia, ya que en cualquier medio
que nos encontremos debemos
dedicarle nuestras cosas y actividades.
El Apóstol Pablo entendió eso, por lo
que pudo expresar con toda solvencia “he terminado mi carrera con gozo” (Hechos 20:24). Nos es
necesario comprender que no podemos finalizar con gozo si no nos deleitamos en el proceso, lograr
eso no es fácil y por ello entendemos que este gozo o deleite es una manifestación de la gracia de
Dios. Este tipo de deleite lo encontramos en la Nueva Concordancia Strong Exhaustiva bajo el vocablo
H8191 Shashúa, cuyo significado es: gozo, deleite, disfrute, deleitar, delicia, delicioso. A su vez esta
palabra proviene de la raíz H8173 que significa: mirar con complacencia, acariciar, agradar, fijar la

mirada y mimar. El Señor nos habla de este deleite en su Palabra y en el Salmo 119 lo encontramos cinco
veces, reflejando así la gracia ya que el cinco es figura de la gracia de Dios que a su vez se traslada
a través de los cinco ministerios. “Pues tus preceptos son mi gozo, y tus decretos, mis consejeros”
(Salmos 119:24 BDN). Cuando el salmista habla de testimonio se refiere a todo aquello que es testigo
de algo, por ejemplo, en el caso de Rut cuando Booz la redimió junto a toda su casa se ejecutó una
especie de acto profético frente a los ancianos y el pueblo para que todos dieran testimonio de la
redención que se había efectuado (Rut 4:7). Sabemos que nuestro Booz es Cristo y nos ha redimido,
siendo nosotros mismos testimonios que ya no somos más aquellos enemigos del reino que ofendían
al Señor continuamente porque Él proclamó abiertamente un mensaje divino a su Iglesia a manera de
testimonio cuando dijo: vengo a proclamar el año favorable del Señor (Lucas 4:19 LBLA) y nosotros
recibimos sus testimonios los cuales nos proveen gozo.
“Y me regocijare en tus mandamientos, los cuales he amado” (Salmos 119:47 RV1960). Vemos cómo
en esta porción de la Palabra se manifiesta el ministerio apostólico ya que se hace énfasis en los
mandamientos del Señor, esa ley, orden o Palabra que sale de la boca de Dios y llega a nosotros por
medio de la cabeza ministerial como si fuera una especie de altavoz que nos traslada las bendiciones,
condiciones y aun limitaciones en las cuales nosotros que estamos cubiertos por este ministerio le
debemos obediencia a esa voz, guardando cada una de las instrucciones con alegría de corazón:
“...perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con
alegría y sencillez de corazón” (Hechos 2:46). Cuando un apóstol traslada la revelación de la Palabra
o si aún fuese un mensaje con regaño, pero nuestro corazón lo recibe sabiendo que viene del corazón
de Dios, se cumple en nosotros lo que dice la Palabra: “Fueron halladas tus palabras, y yo las comí,
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y tu Palabra me fue por gozo y por alegría de mi
corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, oh
Jehová Dios de los ejércitos” (Jeremías 15:16).
“Se engrosó el corazón de ellos como el
sebo, más yo en tu ley me he regocijado”
(Salmos 119:70 RV1960). La primera parte de
este versículo nos habla sobre la insensibilidad de
un corazón que no es compasivo a causa de no
percibir la presencia del Señor. Alguien sin ley es
insensible, pero para bendición nuestra, el Señor
nos ha concedido que estemos bajo la ley de la
gracia, esa gracia que nos justificó gratuitamente
mediante la redención que es en Cristo Jesús.
La segunda parte del versículo anterior en
otra versión dice: “Yo me delito en tu voluntad”
(Salmos 119:70 BNP), sabemos que la voluntad
de Dios es buena, agradable y perfecta
(Romanos 12:2) y para que podamos ponerla por
obra necesitamos ser discipulados por alguien
docto en la Escritura, un maestro que a manera
de padre de familia nos enseñe con palabras
entendibles para saber lo que le agrada al Señor,
y podamos tener un caminar con integridad

y conforme a su corazón, regocijándonos en la
enseñanza que nos describe a nuestro Amado.
“Cuando me alcance tu compasión, viviré, y mis
delicias serán tu voluntad” (Salmos 119:77 NBE1975).
Aquí vemos cómo el salmista expresa que necesita
compasión y misericordia para vivir, por esto,
sabemos que el Señor es rico en misericordia por
el gran amor con el que nos amó y aun estando
nosotros muertos en delitos y pecados, nos ha dado
vida juntamente con Cristo. Ahora bien, cuando
fuimos evangelizados experimentamos todas estas
virtudes, por lo tanto, acerquémonos confiadamente
al trono de la gracia para alcanzar misericordia y
hallar gracia para el oportuno socorro: “si me asalta la
angustia y la ansiedad, tus Palabras son mis delicias”
(Salmos 119:143 BL1995). Son nuestra delicia,
porque nos dan esperanza, aumentan nuestra fe al
escucharlas y nos dan vida: “Y el Dios de esperanza
os llene de todo gozo” (Romanos 15:13).
“Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción
hubiera perecido” (Salmos 119:92 RV1960). Cuando
Dios le reveló esto a David recibió nueva esperanza,
su ánimo fue renovado y vivificó su espíritu
desfalleciente. La misma Palabra que preserva los
cielos y la Tierra también conserva y sustenta al
pueblo de Dios en el tiempo de su mayor prueba y
profundo dolor; David se deleitó en el Señor pues

en Él tenía puesta su confianza. Recordemos que
algunos de los significados de la palabra que estamos
estudiando es mirar con complacencia, acariciar y
mimar, debemos tomar en cuenta eso y recordar que
el Señor es nuestro buen Pastor: “Porque así dice
Jehová: he aquí yo extiendo sobre ella paz como un
rÍo, y la gloria de las naciones como torrente que se
desborda; y mamareis y en los brazos seréis traídos,
y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel
a quien consuela su madre, así os consolare yo a
vosotros” (Isaías 66:12-13). ¡Esto es tan asombroso!
Así como lo es la gracia incalculable del Señor, la
cual no se puede comprender con la mente humana,
sino únicamente por medio del Espíritu Santo, y es
por ello que el Señor derrama de su alegría y deleite
sobre nosotros desde que éramos lejanos a Él hasta
hacernos de su propiedad. Todo esto hermanos para
limpiar nuestras heridas, curarnos y acariciarnos con
sus suaves palabras, para enseñarnos su camino y
seguir sus pasos, para conocer sus promesas y que
estas nos alcancen, para estar cubiertos con ropas
dobles y en todo ese proceso mantener el gozo
del Señor que habilitará el deleite en nosotros para
correr con sumo gozo nuestra carrera, provocando
que su mirada se fije en nuestras vidas y podamos
ser mimados por nuestro Padre que nos ama con
amor eterno. ¡Hosanna!

Dios es bueno
¡¡¡SEÑOR!!! ayudanos a amarte cada día más, a servirte más y más porque
cuando trabajamos con amor e integridad, tú te agradas de nosotros,
no solo cuando trabajamos en tu obra, sino en cualquier trabajo
haciéndolo con esmero y dedicación. Si nos toca desenvolvernos entre
más personas, que no hagamos acepción alguna, que los tratemos a
todos con respeto y amablemente como tú nos diste el ejemplo.
SEÑOR, esque tú fuiste TAN HUMILDE, TAN COMPRENSIVO,
TAN SENCILLO, que siendo Rey te hiciste siervo lavando los
pies de aquellos varones; siendo rico te hiciste pobre, que
te compadeciste de aquellos que tenían hambre, que siendo
sin pecadora, tuviste misericordia de aquella mujer, que la
multitud la quería apedrear acusándola de adúltera; que
siendo perfecto te apiadaste de nosotros. SEÑOR, ¿cómo
pagarte tanta bondad, cómo agradecerte que constantemente
te fallamos y nos perdonas y nos das otra oportunidad? SEÑOR,
ayúdanos por favor, a buscar ser agradables ante ti, para que en aquel
día, no nos digas: estuve enfermo y no me visitasteis, tuve hambre y
no me disteis de comer, desnudo y no me vestisteis, tuve frío y no me
abrigásteis, en la cárcel y no me visitásteis.
SEÑOR, ayúdanos para que no tengamos miedo del futuro, porque
tú eres nuestro futuro; que confiemos plenamente en ti, y aunque el
destructor venga, pasará de largo por nuestras casas porque mirará la
sangre del Cordero en los dinteles de las puertas. Salmos 23:4 (LBA)
“Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tu estás conmigo; tu vara y tu cayado me infunden aliento”.
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