“GOZO, PAZ Y ESPERANZA” (Rom.15:7-13)
P A L A B R A P A S T O R A L (9/10/2022)

INTRODUCCIÓN: “Gozo, paz y esperanza”: tres ingredientes que han de acompañar al creyente a lo
largo de su vida, pero que en muchos casos brilla por su ausencia. Vamos a considerarlo en esta
mañana, y ver la forma de rescatarlos, como una promesa hecha por Dios para nosotros.
1- Una vida de gozo: (V.7-13) En los versos del 8 al 12 Pablo explica cómo el evangelio de Cristo
llegó también a los gentiles, por la gracia de Dios. Nosotros formamos parte de ese pueblo de
gentiles. ¿Para qué se manifestó Cristo a nuestras vidas? No sólo para salvarnos y darnos vida
eterna. Los versos nos dicen para qué: “… para que los gentiles glorifiquen a Dios… Alegraos,
gentiles… Alabad al Señor todos los gentiles…” . Cristo vino a alegrar nuestra vida y llenarla de
gozo. En el cielo estaremos en una continua alabanza a Dios. Aquí comenzamos a practicar. Y es
que el gozo es el resultado de haber sido salvados, sanados y liberados por Cristo. No importa que
las cosas nos vayan mal; cuando Pablo escribió estas palabras había pasado por toda clase de
circunstancias duras, pero eso no le impidió seguir experimentando el gozo del Señor.
a-

Los ladrones del gozo: a pesar de que el gozo del Señor sobrevive a cualquier circunstancia,
lo cierto es que muchas veces dejamos que el enemigo nos lo robe. Él conoce nuestros puntos
débiles, y sabe qué usar para que ese gozo se vaya. Debemos evitar involucrarnos en todo
aquello que permita que esto ocurra, como enfrentamientos, contiendas, escuchando lo que
no debemos escuchar, etc.; cosas que no solo nos afectan a nosotros sino también a los que
nos rodean. La vida en esta tierra es corta, y debemos disfrutarla y permitir que otros también
la disfruten. No consientas que nada ni nadie te robe el gozo del Señor, y ora por otros con las
mismas palabras de Pablo: “el Dios de esperanza os llene de todo gozo”.

b- Niveles de gozo: en la Biblia encontramos al menos cuatros niveles de gozo: está el nivel
básico, que es el que encontramos en 1ªTs.5:16: “Estad siempre gozosos”. Es el gozo que
hemos de experimentar constantemente, en todo tiempo y circunstancia. Luego tenemos el 2º
nivel de gozo, que es el “gran gozo”; de él habló el ángel cuando le anunció a los pastores el
nacimiento de Jesús (Lc.2:10), y es el gozo que hemos de experimentar cada vez que
recordamos que un día Jesús nació en nuestros corazones, y nos dio vida abundante. El tercer
nivel de gozo es el que menciona Stg.1:2: “tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas
pruebas”, y es que, cuando pasamos por pruebas es cuando necesitamos una mayor dosis de
gozo, y el Señor, que es el dador del mismo, está dispuesto a dárnoslo, para que podamos
soportar y seguir avanzando. Y el 4º nivel, el más elevado, es el que le declara el salmista David
al Señor (salmo 16:11) “En tu presencia hay plenitud de gozo”; y es que, como he dicho antes,
el gozo viene del Señor, y la mejor forma de experimentarlo es viviendo en comunión con Él.
“Dime cuanto gozo tienes, y te diré cuán cerca estás del Señor”.
2- Una vida de paz: (v.13b) Ésta es la segunda bendición de Romanos 15:13: “Y el Dios de esperanza
os llene de todo gozo y paz…”. Hemos visto que el mayor nivel de gozo se experimenta en la
presencia de Dios. Pero en su presencia ocurre algo más; El salmo 25:14 dice: “La comunión íntima
del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto (secretos)”. Cuando vivimos una
vida de comunión con Dios, recibimos revelación de su voluntad para nuestras vidas, nos
esforzamos por cumplir con esa voluntad, y cuando pasamos por cada circunstancia de la vida
tenemos paz, porque sabemos que está dentro de lo previsto por Dios, y Él tiene el control. La
confusión y el temor vienen cuando no sabemos por qué ocurren las cosas, porque ignoramos la
voluntad de Dios, debido a que estamos lejos de Él. Por tanto, si queremos estar llenos de gozo y
de paz, practiquemos una vida de comunión con Dios.

3- Una vida de esperanza: (v.13c) “para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo”.
Hemos visto que en Cristo podemos vivir en el presente una vida de gozo y paz. Si a eso le añadimos
la esperanza de lo que vendrá, tanto en esta tierra como en la vida eterna, revelada por Dios y
sellada por el poder del Espíritu Santo, entonces podemos afirmar que viviremos una vida
sobrenatural. Cuando no sabemos gozarnos en el presente, nos afanamos por el futuro; cuando no
conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, no hay paz, sino que caminamos dando
tumbos, sin un rumbo concreto y sin un verdadero aliciente para seguir avanzando. Por eso Pablo
sigue orando: “Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis
en esperanza por el poder del Espíritu Santo”
CONCLUSIÓN: Dios nos ha mostrado lo que ha de ser el estilo de vida de todo creyente:
una vida diaria llena de gozo, paz y esperanza.
Analicémonos a nosotros mismos y decidamos alcanzar esa meta.
Es lo que Dios quiere

