Buenos días, amigo.
Te deseo una celebración del nacimiento de Jesús muy regocijada. En efecto, te deseo una vida muy
regocijada. Hay una gran diferencia entre el gozo del mundo y el gozo que se halla en Jesús.
El gozo y la historia del nacimiento de Jesús
He vuelto a leer los relatos bíblicos que narran la historia del nacimiento de Jesús. He sido impresionado
y animado con la frecuente mención del gozo.
• Los pastores fueron los primeros que escucharon este anuncio: “... os doy buenas nuevas de
gran gozo, que será para todo el pueblo: ¡Hoy os nació en la ciudad de David un Salvador,
que es el Mesías, el Señor!” (Lucas 2.10, 11).
• Cuando María supo que había sido escogida para dar a luz al Niño, dijo: “Mi alma engrandece al Señor, Y mi espíritu se regocija en Dios me Salvador” (Lucas 1.46, 47).
• Elisabet, la prima de María estaba embarazada cuando María quedó embarazada. Cuando
se encontraron, Elisabet dijo a María: “... cuando la voz de tu salutación llegó a mis oídos,
la criatura saltó de alegría en mi vientre” (Lucas 1.44).
• Luego, cuando los magos oyeron acerca del nacimiento de Jesús, salieron a buscarlo siguiendo una estrella, y “se regocijaron con un grande gozo” (Mateo 2.10).
Hubo gozo por doquier mientras María y José, Zacarías y Elisabet esperaban y celebraban la llegada de
Jesús. También lo hubo cuando los pastores oyeron el canto angelical, y aún más cuando fueron a Belén a
ver al niño Jesús. Después, los magos también estuvieron supremamente llenos de gozo cuando iniciaron
su viaje para encontrarlo. Y cuando lo hallaron, hubo gozo, alabanza y adoración.
¿Cuál será tu punto sobresaliente al celebrar el nacimiento de Cristo este año? ¿Será el de las comidas
especiales, el intercambio de regalos, o la reunión con familiares y amigos? Tal vez ocurran estas cosas.
Pero más allá de eso, ¿cuál será tu mayor gozo? ¿Qué, probablemente, te colmará de gozo? Tiene que
ser algo más que cosas. Que sea Él. Deja que verdaderamente sea el gozo de Jesús. Haz que Él sea lo
más sobresaliente.
El gozo y la vida cristiana
No sorprende la manera como penetró el gozo en los primeros cristianos. Todo lo relacionado con la
vida de Jesús estaba lleno de gozo. Cuando Jesús entró en sus años de ministerio, practicó una vida de
gozo, y lo ofreció a sus seguidores de aquel tiempo y de ahora. Incluso a ti y a mí. Oigámoslo: “Estas
cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo” (Juan 15.11). ¡Qué
maravillosas palabras! Abarcan especialmente estas dos metas de Jesús: gozo en ti. Lo siguiente es lo
que te ofrece:
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• Su gozo en ti. Nos dice que el gozo de Él puede estar en nosotros. Muy asombroso. El
Jesús que mora en nosotros nos ofrece su gozo. El gozo que mora en Él puede morar en
nosotros. ¿Es esta tu experiencia? Puede ser.
• Gozo completo en vosotros. Me encanta el término “gozo completo”. Otras versiones
tienen “gozo perfecto”. No es un gozo parcial. No una gota aquí y una allí. Se refiere a un
río de gozo que fluye de Él hacia nosotros.

Al principio mencioné la gran diferencia entre el gozo del mundo y el de Jesús. El gozo de Jesús es firme.
No depende de las circunstancias de la vida. Por esa razón, Pablo nos dice: “¡Regocijaos en el Señor
siempre! Otra vez os digo: ¡Regocijaos!” (Filipenses 4.4). Aparte de Él no hallaremos gozo. El mundo
ofrece un pobre sustituto. Pero podemos tener un firme gozo, aun a través de circunstancias difíciles.
Nuestro gozo no depende de las circunstancias de la vida. Más bien, está apegado a Jesús.
El gozo de Jesús hace dos mil años y ahora
Fue eficaz entonces, en los primeros creyentes y en la comunidad de la iglesia primitiva. Está a tu
disposición y a la mía, en esta celebración del nacimiento de Jesús y por el resto de nuestras vidas.
!
Ten buen ánimo.
Lareau Lindquist
Fundador del Ministerio Bernabé Internacional
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