
 
 

Por el gozo puesto delante de Jesús 
 

ecesitamos estudiar un versículo muy claro del capítulo 12 del libro 
a los Hebreos para lo que es necesario que tengamos una buena 
base del contexto. Por brevedad, aquí veremos solo algunos 

versículos. 
 

Hebreos 11:1, 13 y 39: 
Es pues, la fe la certeza de lo que se espera,la convicción de lo que 
no se ve. 
 

Este es un versícuo relevante, no solamente para lo que vamos a estudiar 
sino para nuestras vidas. Aquí habla de “la convicción de lo que no se ve”. 
Nuestra vida futura en la Tierra recreada con Dios y con nuestro Señor 
Jesucristo es algo que no se ve pero tenemos la convicción que Dios nos 
la tiene preparada. Entonces, nuestra confianza en Dios es la certeza de 
esa esperanza nuestra. A mayor abunde da una lista de grandes santos 
de Israel que tuvieron fe y actuaron como si ya hubiesen recibido lo que 
Jehová les había prometido. Ellos murieron sin haberlo recibido. Nosotros 
también, igual que ellos tenemos certeza y convicción. El capítulo entero 
habla de Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara,... 
 

13 Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo 
prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y 
confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 
 

Por esa confianza que tenían en Jehová hicieron todo lo que hicieron aún 
sin haber visto o recibido la promesa. Eso es esperanza es la confianza en 
Dios con la vista puesta en el futuro cierto del cumplimiento de la promesa 
que Él hizo. 
 
El contexto sigue hablando de Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, 
Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas... 
 

39 Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, 
no recibieron lo prometido. 
 

Y ahora viene la parte que compete a nosotros en este Estudio teniéndolo 
a Jesús de ejemplo de fe en su esperanza en la más horrenda adversidad. 
 

Hebreos 12:1 y 2: 

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

 
En nuestra versión este versículo, claramente no 
dice por ejemplo: “mire a Cristo”, o “preste 
atención a Cristo el autor y consumador de la fe”, 

dice en cambio, “puestos los ojos en Jesús...” Si usted se pone a pensar 
es mucho más contundente decirlo de esta manera. Toda la expresión es 
la traducción de una sola palabra griega: aphoraō que más precisamente 
podría ser traducida: “Sacar los ojos de otras otras cosas y fijarlos en 
algo”1. Otro autor dice que se traduce: “considerar atentivamente, poner 
los ojos”2. Otro autor la tradujo “apartar la mirada de algo a fin de poder 
ver otra cosa”3. Otras traducciónes de este versículo dicen: 
 

Fijando  nuestra mirada en Jesús,  el autor y consumador de  la fe, 
quien, para  obtener la gloria que se  le proponía, soportó la  cruz, 
aceptando  valientemente la  ignominia, y está sentado  a la diestra 
del trono de  Dios4.  
 
Mirando atentamente al Agente Principal y Perfeccionador de nuestra 
fe, Jesús. Por el gozo que fue puesto delante de él aguantó un 
madero de tormento, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a 
la diestra del trono de Dios5.  
 

Y aún una tercera versión, presenta los dos primeros versículos de la 
siguiente manera: 

 
1 poniendo siempre los ojos en Jesús , autor y consumador de la fe, 
el cual en vista del gozo que le estaba preparado en la gloria sufrió la 
cruz, sin hacer caso de la ignominia, y en premio está sentado a la 
diestra del trono de Dios. 2 Considerad, pues, atentamente a aquel 
Señor que sufrió tal contradicción de los pecadores contra su misma 
persona, a fin de que no desmayéis, perdiendo vuestros ánimos6.  
 

                                                           
1 Definición de Thayer según eSword., 
2 Strong según eSword. Cuando el traductor del erudito anotó “atentivamente”, cabe suponer que quiso decir con 

suma atención. 
3 Vine según eSword 
4 La Santa Biblia Martín Nieto según eSword 
5 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras según eSword 
6 Biblia Torres Amta según eSword 
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Así que, no es tan solo mirar a Jesús, sino quitar los ojos de otras cosas, 
menospreciándolas y entonces fijar nuestros ojos en él. Nuestro Señor nos 
dio consigo mismo, las pruebas acabadas de que esta acción de nuestra 
parte es posible aún en casos de extrema demanda y adversidad. El gozo 
puesto delante de él fue sentarse a la diestra del trono de Dios y heredar 
todos lo atributos de Señor que le fueron concedidos por Dios dada su 
absoluta obediencia al punto de despreciar el oprobio, el dolor y la 
vergüenza de la muerte en el madero. Él tuvo su esperanza en la que se 
concentró atentamente desviando sus ojos de lo que le rodeaba y eso le 
produjo gozo. Nuestro Señor menospreció el dolor enloquecedor, 
agudísimo que estaba padeciendo y fijó sus ojos en la promesa de Dios. 
Igualmente debiera ser con nosotros y lo que sea que nosotros estemos 
padeciendo en nuestra vida de servicio amoroso. 
 
Ahora vamos a ir al capítulo 26 del Evangelio de Mateo, a estudiar el que 
fue seguramente el peor día en la vida de nuestro Señor para aprender de 
él como manejar una situación de angustia enorme. El contexto de este 
registro se da al final de su vida como ser humano semejante7 a nosotros. 
Nuestro valiente Señor estaba por entregar su vida por todos nosotros. El 
capítulo 26 de Mateo provee una recolección sucinta de los últimos 
momentos en la vida del Señor de nuestras almas. 
 

Registro  Versículo/s 
Les adelantó que durante el tiempo de la Pascua, él sería entregado 
para ser crucificado 
 

 1 y 2 

Los principales sacerdotes, escribas y ancianos se reunieron para 
planear prenderle con engaño y matarle 
 

 3-5 

En Betania fue ungido con perfume costoso por una mujer. Los 
discípulos se enojaron con ella y el Señor les regañó. 
 

 6-13 

Judas “negocia” la venta de nuestro Señor con los principales 
sacerdotes. 
 

 14-16 

Jesús tuvo su última cena con sus discípulos. Ahí les dice que “alguien” 
lo iba a entregar. Nuestro Señor compartió pan y vino con ellos. 
Finalmente cantaron un himno y salieron al Monte de los Olivos. 
 

 17-30 

Jesucristo les adelanta que todos se van a escandalizar de él esa noche 
y les adelanta que posterior a su resurrección se iba a reunir con ellos 
en Galilea. Todos los discípulos dijeron que aunque tuvieran que morir 
con él no lo negarían. 
 

 31-35 

Se movilizaron todos a Getsemaní. Les dijo que se sentaran a 
esperarlo. De entre todos ellos tomó a Pedro, Jacobo y Juan y les 
confesó la angustia mortal que invadía su alma. 

 36-38 

 
Mateo 26:36-41: 

                                                           
7 Una vez muerto nuestro Señor, Dios lo resucitó y transformó su cuerpo, como hará con el nuestro. Ese 
nuevo cuerpo es llamado alternativamente: cuerpo celestial, cuerpo espiritual y espíritu viificante (1 
Corintios 15:40, 44 y 45) 



Por el gozo puesto delante de Jesús                                                                                                                           
 

Eduardo Di Noto                                                                                                  4  

 

36 Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, 
y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. 
37 Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo [Jacobo y Juan8], 
comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera.  
 

Es notorio que la tristeza y la angustia de nuestro Señor eran en gran 
manera. Él mismo les describió la profundidad de su angustia descrito 
en el siguiente versículo. 
 

38 Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; 
quedaos aquí, y velad conmigo.  
 

Como si fuera que la Escritura nos proveyera una medida con regla o cinta 
métrica, nos dice el “largo” de la angustia de Jesús, ¿hasta 

“dónde” llegaba la tristeza en su alma? Hasta la muerte. Este 
es un versículo emocionante y ciertamente conmovedor en 
el cual nos detendremos para lograr ver el total de la “foto 

panorámica” de lo que estaba atravesando Jesús en este 
momento de su vida por pura obediencia a Dios y 

Su Palabra. Otras versiones han traducido:  
 

"Me muero de tristeza.  Quedaos aquí y velad  conmigo"9. 
 
Es tal la angustia que me invade, que me siento morir...10 
 
En aquel trance les dijo: Una tristeza mortal me ha llenado el alma.11  
 
Siento en mi alma una tristeza de muerte.12 
 
Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte.13 
 
Mi alma está hondamente contristada.14 
 
Es tal la angustia que me invade, que me siento morir.15 
 

¡Quién habla aquí es nada menos que el Señor de nuestras vidas!... En 
este momento crucial en la vida de nuestro Señor, en este instante de 
inmensa tristeza y angustia que lo invadía lo único que pidió a los pocos 

                                                           
8 Marcos 10:5 
9 La Santa Biblia Martin Nieto. Tomada de eSword 

10 Biblia al día. Ib. Idem 
11 Castellano Antiguo. Ib. Idem 
12 Dios habla hoy. Ib. Idem. 
13 La Biblia de las Américas. Ib. Idem. 
14 La Traducción del Nuevo Mundo... Ib. Idem. 
15 Nueva Versión Internacional. Ib. Idem. 
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suyos que lo acompañaban fue que velaran con él. De ahí, él se fue a un 
lugar solo y oró. 

 
39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y 
diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea 
como yo quiero, sino como tú. 
 

Jesucristo fue el hombre más sobresaliente en la historia de la humanidad. 
No ha habido otro como él ni lo habrá. Él es el Mesías de Israel, el Rey del 
Reino venidero, nuestro hermano y redentor. Él, un hombre como nosotros 
fue hecho por Dios, Señor y Cristo. Fue el Sumo Sacerdote según el orden 
de Melquisedec. Dios exaltó su nombre por encima de todo otro nombre y 
sin embargo, bajo terrible presión buscó la oportunidad de tener un tiempo 
con su Padre. Aún considerando su profunda angustia, expresó su 
corazón abatido a Dios Quien podía librarlo pero dejó bien en claro a 
cualquiera de nosotros que lee que él prefería pasar por los horrores de la 
tortura y de la muerte antes de quebrar la voluntad del Dios de la redención 
de nuestras vidas. Nuestro Señor se presentó ante Dios con su corazón 
en una mano y con su severa angustia en la otra. 
 
Él no compartió su corazón delante de todos sus discípulos sino delante 
de los tres que son mencionados aquí: Pedro, Juan y Jacobo. No era la 
primera vez que venía a este lugar a elevar su corazón a su Padre, pero 
ésta era especial. 
 
Jesús no puso un show tipo “todo está bien, no me pasa nada que no 
pueda manejar”, o “todo lo puedo en mí que me fortalezco” delante de sus 
discípulos. Él no dijo nada parecido a “estoy creyendo para salir de esta” 
o “decreto la redención sin necesidad de mi sangre”. Él fue honesto con 
ellos y les expresó enterándonos a nosotros al hacerlo lo mal que se 
sentíaangustiado hasta la muerte. 
 
Esto debiera centrar poderosamente nuestra atención en la importancia 
que tiene la oración individual y la oración con la familia de Dios. Jesús no 
pensaba en que hubiera hecho algo mal como la razón para estar en este 
tremendo problema. Si bien es cierto que esta es una situación extrema, 
también es cierto que en ocasiones proclamar el Reino de Dios y el nombre 
del Señor Jesucristo puso las vidas de algunos hermanos nuestros en 
serio peligro. Por ejemplo nuestros hermanos del Siglo I, o los traductores 
de la Biblia que sufrieron persecución por traducir la Biblia al idioma del 
vulgo, por dar algunos ejemplos. Ninguno como el ejemplo de nuestro 
Señor, pero posibles resultados de nuestra prédica del Reino. 
 
Nuestro Señor no estaba haciendo nada malo o incorrecto u opuesto a la 
voluntad de Dios. ¡Todo lo contrario! Sin embargo, su angustia se extendía 
hasta el punto de la muerte. Así que angustia es una triste posibilidad de 
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la vida de servicio que cada tanto podemos confrontar y la manera de 
proceder es la manera que tuvo de proceder nuestro Señor: oración a Dios 
y compartir con nuestros hermanos que oren con nosotros. Jesús no se 
condenó ni escondió de los suyos como se sentía. 
 
Ahora. Una cosa es estar angustiado y otra cosa es manejar la angustia 
de la manera correcta. ¿Qué hizo Jesús? ¿Ahogó su pena en el alcohol?, 
¿compró un paquete de cigarrillos más? ¿Prendió el televisor para 
distraerse un poco, durmió por horas como esperando que la angustia 
simplemente pase? ¿Declaró la angustia como nula o inexistente? ¡No! El 
Señor de nuestras vidas oró y pidió compañía de oración de los suyos. 
Sus discípulos sabían de la necesidad de oración y su importancia, pero 
orar por la angustia mortal de su maestro era otra cosa y ciertamente era 
algo nuevo para ellos. Pongámonos por un segundo en “sus zapatos”... 
De todas las veces que ellos hayan orado, probablemente esta sería la 
más importante de todas. Seguramente este sería un momento en el que 
usted no se tiraría a dormir una siesta, pero eso fue lo que ellos hicieron. 
 

39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y 
diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea 
como yo quiero, sino como tú. 40 Vino luego a sus discípulos, y los 
halló durmiento, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar 
conmigo una hora? 41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; 
el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 
 

Jesús sabía que era la voluntad de Dios que él “bebiera esa copa” aún así 
le expresa honestamente su pedido angustioso si es que fuera posible que 
sea en diferente manera, pero no era posible si los seres humanos ibamos 
a ser redimidos. Entonces, como cualquier otro ser humano que ama a 
Dios, volvió a pedir lo mismo a Quien podía librarle. Aquí hay un evidente 
conflicto entre la voluntad de Dios y la de Jesús, pero nuestro Señor dejó 
bien en claro su firme decisión de hacer la voluntad de su Padre sabiendo 
que en eso se le iba a ir la vida: 
 

No sea como yo quiero sino como tú... 
 

Hebreos 5:7-9: 
7 Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con 
gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a 
causa de su temor reverente. 
 

En pocas palabras, Jesús no quería morir. La copa que quería que Dios le 
pasara era su muerte después de innombrables torturas. Dios no podía 
cumplir el pedido de Jesús si el hombre iba a ser redimido de la condición 
en la que se encontraba por el pecado de Adán. Para que el ser humano 
fuera redimido, Jesús tenía que morir y resucitar. ¿Qué diría usted si Dios 
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le presentara un plan similar a este, que tuviera que morir por todos 
incluidos quienes no tienen interés en usted, por aquellos quienes no lo 
conocen y quienes lo clavaron a un poste de madera, por quien lo negó 
seis veces16, por quienes no estuvieron cerca ni para negarlo y por quien 
lo vendió por 30 monedas de plata? ¿A usted le sonaría lógico o tendría 
alguna duda? Quizás usted se preguntaría, ¿será que Dios me dijo que yo 
hiciera esto? ¿le entusiasmaría la idea de morir después de ser torturado 
ferozmente? ¿La propuesta le hubiese parecido lógica? Tenga en cuenta 
que Jesús fue un ser humano como nosotros, tanto en su constitución 
física como en sus emociones. 
 
Jesús confió en Dios siempre, pero, con una mano en el corazón, esto fue 
más allá de lo que cualquiera consideraría racional. Nuestro Señor, esta 
vez, fue más allá de lo mucho que fue antes. Jesucristo fue determinado 
y estuvo dirigido a hacer, una vez más, la voluntad de Dios por encima de 
la suya propia. Haciendo esto, se le fue la vida. Pidió a Dios que cambiara 
Su voluntad y se lo pidió tres veces y se lo pidió de una manera vehemente 
no de manera calmada: “ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y 
lágrimas”. ¿Qué es lo que pidió de esta manera? Pidió ser librado de los 
horrores que le esperaban y de la muerte al final del sufrimiento. 
Ciertamente él quería hacer la voluntad de Dios pero no quería morir de 
esta manera. Queda muy claro que si ese cambio suplicado no fuera 
posible, él se acomodaría. Jesús fue escuchado por Dios, pero no recibió 
lo que pidió. 
 

8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; 9 y 
habiendo sido perfeccionado [en obediencia], vino a ser autor de 
eterna salvación para todos los que le obedecen. 

 
Él es Hijo de Dios y aprendió obediencia y al haber sido perfeccionado en 
esa obediencia fue el capitán de nuestra salvación para quienes hacemos 
lo que él hizo: obedecer. 
 

Filipenses 2:8: 
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.  
 

Una vez que terminó de orar no hay indicio que persistiera su angustia. 
 

Mateo 26:45 y 46: 
45 Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya, y descansad. 
He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en 
manos de pecadores. 46 Levantaos, vamos; ved, se acerca el que 
me entrega. 
 

                                                           
16 Puede referirse a la Enseñanza N° 230 Las seis negaciones de Pedro 
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¿Qué es lo que había ocurrido, qué había cambiado? 
 

Hebreos 12:2b: 
... por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el 
oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 
 

¿Cuál fue el gozo puesto delante de Jesús que le hizo menospreciar 
el oprobio? Es como que dijera que “el oprobio tuviera un precio”, y Jesús 
lo redujo a nada. Nuestro Señor iba a sentarse a la diestra de Dios una 
vez que Dios pagara en él todos “las cuentas” que teníamos que pagar 
nosotros. Básicamente el gozo que puso Dios delante de nuestro Señor 
fue: 
 

Filipenses 2:9-11: 
9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre 
que es sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo 
de la tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para 
gloria de Dios Padre.  
 

La solución de Dios a la angustia mortal de Su Hijo fue darle gozo con la 
certeza de su esperanza. No puede ser que él haya obtenido gozo de todo 
lo que lo rodeaba clavado sobre el madero, con toda la humillación del 
trato de malhechor que había recibido. Su gozo estaba más allá de la 
tortura que estaba padeciendo. Dios le dio gozo más allá de eso que 
estaba atravesando, lo que incluye su resurrección y su vida por siempre. 
 

 Dios le exaltó hasta lo sumo 
 Le dio un nombre sobre todo nombre 
 En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla 
 Toda lengua confiesa que Jesús es el Señor para gloria de su Padre 

 
Esta es “la situación” actual de nuestro Señor que forma parte del gozo 
que fue puesto delante de él. Por eso pudo soportar la tortura del madero. 
 

Salmo 16:8-11: 
8 A Jehová he puesto siempre delante de mí; Porque está a mi 
diestra, no seré conmovido. 9 Se alegró por tanto mi corazón, y se 
gozó mi alma; Mi carne también reposará confiadamente; 10 Porque 
no dejarás mi alma en el Seol, Ni permitirás que tu santo vea 
corrupción. 11 Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay 
plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre.  
 
Salmo 45:6 y 7: 
6 Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; Cetro de justicia es el 
cetro de tu reino. 7 Has amado la justicia y aborrecido la maldad; Por 
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tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, Con óleo de alegría más que a tus 
compañeros.  
 

Dios le dio gozo a nuestro Señor dándole esperanza en su momento de 
mayor angustia. Así fue que nuestro Señor pudo enfocarse en algo que 
aún no tenía, pero que estaba garantizado por su Padre en el futuro. Dios 
le dio a Jesús esperanza, que es lo mismo que hace con nosotros ahora. 
 
Siempre hay dos puntos de vista disponibles para el hijo de Dios, de tal 
manera que podamos mirar los problemas de la vida desde la perspectiva 
de Dios. 
 

Primer punto de vista: lo que ya fue logrado en nuestro favor 
 
El primero es ver las cosas desde el punto de vista de lo que fue logrado 
en virtud del ofrecimiento de nuestro Señor por nosotros. 
 

Efesios 2:4-7: 
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que 
nos amó, 5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 6 y juntamente con él 
nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales 
con Cristo Jesús, 7 para mostrar en los siglos venideros las 
abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros 
en Cristo Jesús. 
 

 Nos dio vida 
 Nos resucitó 
 Nos sentó en los celestiales 

 
Dios nos resucitó con Cristo y juntamente 
con él nos sentó en los lugares celestiales. 
Desde allí arriba alto, bien alto las adversidades parecen más pequeñas.  
 

Segundo punto de vista: lo que viene 
 
El otro punto de vista es el punto de vista del retorno de Cristo y todo lo 
que sigue a ese bendito evento. Estos conocimientos ponen la perspectiva 
correcta para nosotros. Cuando miramos nuestras vidas y nuestras 
situaciones desde el punto de vista del retorno de Cristo concluimos que 
todo esto por más malo que sea es temporario, dura un tiempo y se acaba 

y viene todo lo que está en la promesa de Dios. Lo mismo 
fue para nuestro Señor sobre el madero. Todo lo que 
padecía se acababa y vendría la promesa de vida por 
siempre que su Padre que nunca miente le había 
prometido.  
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Estos conocimientos nos dan convencimiento, nos dan fortaleza en medio 
de cualquier dificultad con la que nos confrontemos. No importa que tan 
severa cualquier adversidad, invariablemente es temporaria, mientras 

que nuestra esperanza es por siempre.  
 
Cuánto más claro sea nuestro entendimiento de las Escrituras acerca 
de nuestra esperanza, más gozo obtendremos de ello.  
 
Jesús no tenía un conocimiento ambiguo o “más o menos” acerca de su 
resurrección y todo lo que vendría después. Él sabía lo que le esperaba. 
Él conocía la Palabra y voluntad de su Padre en cuánto a él y a nosotros, 
a quienes representaba, reemplazaba y sustituía. 
 
Cuanto más estudiemos para aprender lo que Dios ha revelado en Su 
Palabra acerca de lo que nos espera después del regreso de nuestro 
Señor por nosotros, más gozo tendremos en cualquier circunstancia. 
 
Jesús estudió las Escrituras con el convencimiento pleno que 
hablaban de él como el Mesías de Israel que es. Por tanto él sabía 
los dolores que le aguardaban...  
 

Isaías 53:3-12: 
3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, 
experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, 
fue menospreciado, y no lo estimamos. 4 Ciertamente llevó él 
nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le 
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5 Mas él herido 
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo 
de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 
6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó 
por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 
7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue 
llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, 
enmudeció, y no abrió su boca. 8 Por cárcel y por juicio fue quitado; 
y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra 
de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 9 Y se 
dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su 
muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 10 
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a 
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el 
pecado,...  

 
“Dolores, quebranto, herido, molido, llaga, angustiado, afligido..:” 
Todo esto supo nuestro Señor del mismo manantial que nosotros: la 
Palabra de Dios, pero también supo, de la misma fuente confiable, cuál 
era su esperanza:  
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...verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en 
su mano prosperada. 11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y 
quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a 
muchos, y llevará las iniquidades de ellos. 12 Por tanto, yo le daré 
parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto 
derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, 
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los 
transgresores.  
 

Nuestro valiente Jesucristo anduvo por “estos barrios” y supo todo esto 
que le esperaba, tanto la parte desagradable como la parte de su 
esperanza. Jesús fue despreciado y desechado por la gente de la nación 
a la que Dios le envió. La imagen que tenemos de nuestro Señor en su 
caminar en los Evangelios es una de gozo y compartir la Palabra de Dios, 
aún considerando que cada tanto tenía algún conflicto y obstáculo que 
tenía que confrontar. Él hizo lo que fue enviado a hacer con precisa y 
valiente obediencia. Su vida fue el fiel reflejo del carácter perdonador y 
misericordioso de Dios. Él nos dejó huella para que sigamos sus pisadas 
de obediencia bajo el ardor del fuego enemigo  si fuera necesario. 
 

1 Pedro 4:12-16: 
12 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha 
sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, 13 sino 
gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, 
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran 
alegría. 14 Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois 
bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre 
vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por 
vosotros es glorificado. 15 Así que, ninguno de vosotros padezca 
como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo 
ajeno; 16 pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, 
sino glorifique a Dios por ello. 
 

Al día de hoy compartimos de alguna manera en los sufrimientos de Cristo 
siendo que no estamos en sintonía o sincronizados con el mundo y cada 
tanto alguna colisión es posible.  
 

Juan 17:14-16: 
14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son 
del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15 No ruego que los 
quites del mundo, sino que los guardes del mal. 16 No son del mundo, 
como tampoco yo soy del mundo. 
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Cuando hacemos el trabajo que hizo Cristo de anunciar el Reino de 
Dios y el nombre del Señor Jesucristo, puede que nos traten como lo 
trataron a él, pero cuando él regrese compartiremos con él, su gozo. 

 
Juan 16:19-24: 
19 Jesús conoció que querían preguntarle, y les dijo: ¿Preguntáis 
entre vosotros acerca de esto que dije: Todavía un poco y no me 
veréis, y de nuevo un poco y me veréis? 20 De cierto, de cierto os 
digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará; 
pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en 
gozo. 21 La mujer cuando da a luz, tiene dolor [como nuestro Señor 
en el madero], porque ha llegado su hora; pero después que ha dado 
a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia [como Jesús cuando 
Dios lo resucitó], por el gozo de que haya nacido un hombre en el 
mundo. 22 También vosotros ahora tenéis tristeza; pero os volveré a 
ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. 
 

Ahora quien se regocija es el mundo, mientras nosotros cada tanto 
padecemos por el Evangelio. Pero cuando regrese Jesucristo, cuando lo 
veamos cara a cada tendremos un gozo que nadie arrebatará de nuestra 
mano y que por lo infinito, no puede ser comparado ni siquiera con el 
maravilloso gozo que tenemos ahora. 
 

23 En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, 
que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. 24 Hasta 
ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que 
vuestro gozo sea cumplido. 
 

Esto habla de ahora, que al pedir recibiremos y de esta manera nuestro 
gozo estará cumplido. La base sobre la que se apoya nuestro gozo es 
nuestra confianza en Dios con total independencia de lo que sea que pase 
alrededor nuestro. Igual que Jesús en el Calvario. Dios nos ama y es 
nuestra fuente de recursos. Él es nuestro manantial inagotable de gozo. 
Así que podemos tener gozo en el medio de las peores circunstancias 
cuando nuestros ojos están enfocados fuera de nuestras circunstancias y 
enfocados en nuestro Dios y en nuestro Señor. 
 

Filipenses 4:6: 
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 
 

Todo aquello que normalmente nos angustia y presiona lo debemos elevar 
a Dios con el entendimiento que Él se ocupa de ello, por eso lo hacemos 
con “agradecimiento adelantado”. Hacer esto es hacer lo que dice Dios en 
Su Palabra que hagamos y es enfocarnos en Él y Su presta solución antes 
y en lugar de enfocarnos en el problema frente a nuestros ojos. Para que 
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esto se dé de manera normal y sostenida es necesaria nuestra comunión 
normal y sostenida con nuestro Padre y nuestro Señor. Necesitamos 
permanecer en la Palabra de Dios y en Cristo y en Dios. 
 

Juan 15:7-11: 
7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, 
pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 8 En esto es glorificado 
mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. 9 
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; 
permaneced en mi amor. 10 Si guardareis mis mandamientos, 
permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los 
mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. 11 Estas 
cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro 
gozo sea cumplido.  
 

Esto es muy importante porque el pecado se coloca entre medio de 
nosotros y nuestro Señor y nuestro Padre. Así es que, en esa 
inconveniente situación, no podemos tener la confianza que necesitamos 
hacia Dios. 
 

1 Juan 3:18-23: 
18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y 
en verdad. 19 Y en esto conocemos que somos de la verdad, y 
aseguraremos nuestros corazones delante de él; 20 pues si nuestro 
corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe 
todas las cosas. 21 Amados, si nuestro corazón no nos reprende, 
confianza tenemos en Dios; 22 y cualquiera cosa que pidiéremos la 
recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos 
las cosas que son agradables delante de él. 23 Y este es su 
mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos 
amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 
 

Nuestro corazón alineado con Dios y nuestra confianza en Él van de la 
mano. Eso nos provee gozo en el presente aunque nuestras cosas no sean 
como quisiéramos, igual que ocurrió con Jesús en Getsemaní. 
 

Romanos 15:13: 
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. 
 

Nuestro Padre es la razón y la fuente de nuestra esperanza. Así como 
vamos poniendo nuestra confianza en Él, nos va llenando con gozo y paz. 
Al habernos dado Su espíritu nos dio “la muestra gratis” de todo lo que 
será nuestro al momento del regreso de nuestro Señor. Jesús pudo seguir 
adelante con su misión de redención, aún en su hora más negra pues 
sabía del gozo que tenía delante de Dios, al final del calvario. Una 
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esperanza similar está puesta por el mismo todopoderoso y todoamoroso 
Dios, para nosotros. 
 
En la medida que nos conservemos enfocados en esa meta, es decir en 
esa esperanza que Dios colocó delante de nosotros, será la medida en la 
que corramos la carrera de servicio amoroso con paciencia y persistencia. 
 
 

Esta Enseñanza está dedicada  
a la memoria de Roy y presentada a  

sus discípulos amados de Temuco, Chile. 

 

 
 
 
¡Nos vemos subiendo querida Bestia Anfibia! 
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Marcos 16:15 

 
 
 
Nota del Editor  
 
Este artículo está basado (no es traducción, ni es literal, sino que en parte fue inspirado) en For The Joy 
That Was Set Before Him de www.truthortradition.com. 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 196017 a menos que 
se especifique otra versión. Cada vez que se resalte alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se tratará 
del énfasis añadido por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene palabras resaltadas. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si 
se usara una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos 
utilizaremos ya sea la palabra raíz, como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación 
de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor, dentro 
de un texto determinado, la misma estará colocada entre corchetes para diferenciarla de dicho texto. 
 
Todas las citas de fuentes externa se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la 
cita de la fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá con puntos 
suspensivos: “...” indicando que hay más información disponible para consultar en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean 
presentados en ESword de Rick Meyer. Un excelente programa de estudio Bíblico que puede ser 
descargado a su PC. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, 
respaldar, ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien, en algunos casos un 
punto de partida que propone, orienta y desde ya concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a 
eso presentado de las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que 
no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro 
conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden 
ser y debieran ser sometidos al escrutinio18 del estudiante. Somos un grupo de personas que amamos a 
Dios y a Su Palabra, por eso la estudiamos y luego publicamos nuestros honestos hallazgos que nunca 
consideramos como la única verdad de la Palabra respirada por Dios. Si en nuestro continuo estudio 
obtenemos más “luz” en cualquier registro de Escritura, hacemos los cambios necesarios y los presentamos 
no bien nos sea posible. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, 
una fuente más de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender 
ser la única y mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia 
sobre ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad 
del Padre Celestial y como tal es la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Puede ingresar a nuestros Canales de estudio y comunicación entrando a los sitios que se mencionan más 
abajo: 
 

 

 http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 https://twitter.com/clikdedistancia 
 

 

Siempre a un  de distancia. 

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

                                                           
17 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por 

Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
18 Hechos 17:11 


