
 
 

 
 
 

Gozo Generacional – Pastor Max Pérez  
21 de noviembre del 2021 

 

Santiago 1: 1-2, 2 Timoteo 1: 10-12, Filipenses 1: 21-22 

Este Evangelio es nuestra alegría y vale la pena 

 

Asuntos preliminares: 

Versículo bíblico 
Santiago 1: 1-2 (RVC) Yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saludo a las 
doce tribus que están en la dispersión. 

2 Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas 
pruebas. 

Título: Gozo generacional 



Trasfondo 
• Este Jacob es el medio hermano de Jesús. (Hechos 12 y 15, Gálatas 1-2)  
• Pastor principal de los cristianos judíos en la 1ª Iglesia. 
• Pastoreó durante 20 años en Jerusalén y enfrentó muchas pruebas en todo momento. 

Hambrunas y persecuciones.  
• Jacob fue considerado un pilar de la iglesia, pacificador que sirvió con sabiduría y 

valentía hasta que fue asesinado.  

En esta carta, encontrarás que es una colección breve pero poderosa de sabiduría y 
enseñanzas prácticas. Su objetivo no es instruir nueva información teológica. Más bien, 
quiere desafiar cómo vive. Mientras leas esta carta, es posible que te sientas atraído 
por las similitudes del sermón del monte y por los primeros 7 capítulos del libro de 
proverbios porque es de ahí de donde se extrae gran parte de su contenido. Santiago 
está lleno de breves, desafiantes y sabios discursos con metáforas y frases breves que 
se pueden recordar fácilmente.  

Versículo bíblico 
Santiago 1: 2 (RVR1960 ) tened por sumo 
 

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

1. Tenemos mucho en común 
Variedad 
Podemos relacionarnos no solo con el escritor y su audiencia, entendiendo sus luchas 
y problemas, pero también podemos conectarnos y comprendernos un poco más. 
Habiendo concluido que hay puntos en común en la sala. Todos hemos enfrentado 
problemas. Diferentes tipos pero problemas, no obstante. Tal vez una enfermedad 
incurable, pérdida de propiedad, separación de seres queridos, peleas y 
malentendidos, fracasos o derrotas, desilusiones, angustia, crueldad y ataques 
demoníacos directos. Eso es un problema.  

Últimamente parece que aquí en Casa han pasado por momentos difíciles, algunas 
pruebas y una variedad de ellas.  

Creo que cada persona aquí individualmente se enfrenta a su propia prueba, tormenta 
o tentación. Ninguno de nosotros es inmune a las tormentas de la vida.  

Una variedad de ensayos. ¿No es interesante que cuando tienes una tormenta aquí 
durante unos días, viene otra tormenta, y otra y otra?  

Ha estado lloviendo, ha habido un fuerte aguacero, la iglesia estaba enfrentando una 
variedad de tormentas, pruebas y tentaciones. Al igual que algunos de ustedes hoy, 



pueden llegar a un punto en el que le pidan al Señor que "elimine esto de mi vida, estoy 
empapado y solo necesito un respiro".  

Todos hemos estado allí.  

Como cristianos, no estamos exentos de pruebas y tormentas. Debemos enfrentarlas 
también.  

Las tormentas y las pruebas no significan que Dios no esta activo en su vida, 
significa que estás en una tormenta. ¿Qué vas a hacer en la espera?  

El objetivo de algunas pruebas, tormentas, esperadas o inesperadas, es poner a 
prueba tu fe. 

2. Las pruebas y los problemas quieren tomar el 
liderazgo en tu vida.  
Cuéntalo todo como Gozo 
Dios quiere desarrollar algo en ti que te ha faltado o te ha sido dañado en el pasado. 
Quiere hacer nuevas todas las cosas en ti. 

El problema con las pruebas no es la prueba en sí, es nuestra perspectiva de la prueba 
y cómo las atravesamos.  

La Biblia nos dice que cuando se presenta una variedad de pruebas, necesitamos 
“Contar”, liderar con gozo.  

Reemplazando la alegría por la preocupación, la fe por la duda.  

Santiago tiene una perspectiva de los problemas que creo que es algo que se puede 
practicar todos los días. Nos dice que lo consideremos todo como gozo.  

"Cuéntalo" se traduce como "Liderar" en otras palabras, 

no dejes que tus problemas te cuenten, te guíen. Mejor deja que el GOZO te guíe y te 
cuente. 

3. No dejes que tus problemas cuenten, te guíen. 
Mejor deja que el GOZO te guíe y te cuente. 
El gozo es un fruto del espíritu que muchas veces se manifiesta bajo 
dificultades. 



Esta alegría no está solo en nuestras emociones. Este Gozo al que se refiere Santiago 
es el GOZO del EVANGELIO.  

El gozo es Jesús, es la verdad lo que nos trae el gozo.  

Es la verdad en las partes internas lo que nos trae alegría.  

El evangelio nos trae alegría.  

Por lo tanto, podemos aprender unos de otros cuando enfrentamos nuestras pruebas, 
tormentas y luchas, porque compartimos la ALEGRÍA que hemos venido a descubrir al 
final de la lluvia.  

Versículo de la Biblia 
2 Timoteo 1:12 (RVR1960) 

Por eso estoy sufriendo aquí, en prisión; pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé 
en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que él es capaz de guardar lo que 
le he confiado hasta el día de su regreso. 

Alegría generacional 
Surge la pregunta, "¿cómo puedo dejarme llevar por la ALEGRÍA cuando esta prueba 
me lo está quitando"?  

Amigos, la alegría no está arraigada en nuestras emociones, pueden estar tristes pero 
seguir siendo guiados por la ALEGRÍA.  

GOZO es el Evangelio y el Evangelio es JESÚS.  

Piense por un momento en los hombres y mujeres de Dios que enfrentaron muchas 
pruebas, tribulaciones, tentaciones y eligieron dejarse llevar por el GOZO.  

Pablo a los Filipenses Pues, para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún 
mejor.  - Filipenses 1:21 

Pablo a los Romanos También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades 
porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia.  - Romanos 5:3 

Pedro a los judíos …después de que hayan sufrido un poco de tiempo, él los 
restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido.   
- 1 Pedro 5:10 

Pablo a los Corintios Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las 
que otros atraviesan. Y Dios es fiel; no permitirá que la tentación sea mayor de lo que 
puedan soportar. Cuando sean tentados, él les mostrará una salida, para que puedan 
resistir. - 1 Corintios 10:13 



Pablo a los Tesalonicenses ". Estén siempre alegres. 17 Nunca dejen de orar. 18 Sean 
agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los 
que pertenecen a Cristo Jesús.  -1 Tesalonicenses 5:16-18 

Rey David Pues tú eres mi escondite; me proteges de las dificultades y me rodeas con 
canciones de Victoria - Salmo 32: 7 

Nehemías 8:10 ¡No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del SEÑOR es su 
fuerza!». 

Jesús a sus discípulos Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí 
en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas; pero anímense, porque yo he vencido 
al mundo.  Juan 16:33 

Gozo Generacional (Clausura…) 
El Evangelio, esta ALEGRÍA, este Jesús me ha transformado.  

Ha cambiado todo sobre mí.  

No solo yo, sino también generaciones de personas. Personas que dieron su vida para 
compartir este Evangelio con el mundo. 

  

 


