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EN TIEMPOS DE CRISIS 
SERIE: LA GLORIA QUE VIENE 

Por: Rubén Álvarez 

“LA FUERZA ESTE CONTIGO” 
 

 
 Nehemías 8: 9 “Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, 
escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el 
pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios; no os entristezcáis, ni 
lloréis; porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. 
10Luego les dijo: Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad 
porciones a los que no tienen nada preparado; porque día santo es a 
nuestro Señor; no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra 
fuerza. 11Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: 
Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. 12Y todo el pueblo se 
fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande 
alegría, porque habían entendido las palabras que les habían 
enseñado” 
 
 La ciudad de Jerusalén había sido ya reedificada, sus muros habían sido 
levantados por Nehemías, enviado del rey persa Artajerjes, y ya podían vivir en 
seguridad.  Algunos pocos años atrás el templo había sido también reedificado por 
Zorobabel, siendo el sacerdote Jesúa.  
 
 Fue entonces que el escriba Esdras, enviado por el mismo rey Artajerjes, un 
hombre ilustre en el conocimiento de la ley de Moisés, convocó a toda la ciudad y les 
leyó la ley, explicándoselas detenidamente. 
 
 Toda la gente que escuchaba aquella ley se daban cuenta de todos sus pecados, 
de todos los errores que habían cometido en el pasado, y de toda la maldición que se 
habían hechado a cuestas a causa de ello; así que lloraban mucho al escucharla. 
 
 Pero al escucharla se dieron cuenta que eran las fechas exactas para la fiesta 
de los tabernáculos, así que el pueblo salió a recoger ramas y hacerse tabernáculos 
conforme al rito de este fiesta.  Desde los tiempos de Josué no se había celebrado la 
fiesta de esa forma, y durante toda aquella fiesta escucharon a Esdras leer y explicarles 
la ley. 
 
 Así que, viendo a la multitud apesadumbrada por escuchar la ley, llorando por 
sus pecados; tanto Nehemías como gobernador, como Esdras como sacerdote y 
escriba; instruyeron al pueblo que dejaran de entristecerse porque era tiempo de fiesta, 
de celebración y gozo; que era tiempo de comer grosuras, de beber su vino con alegría, 
de compartir con quien no tuviera algo preparado; de manera que todos pudieran 
celebrar unánimes que el Señor los había sacado de Egipto y habían habitado en 
tabernáculos durante el desierto, para entonces llevarlos a la libertad. 
 
 Y es entonces que Nehemías declaró unas contundentes palabras, sin duda 
inspiradas por el Espíritu Santo, diciéndo: porque día santo es a nuestro Señor; 
no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza 
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 Oh sí, escucha otra vez: “El gozo del Señor es nuestra fuerza”  
 

DESARROLLO. 
 

1. 2020 y 2021 
 
 Estamos terminando un año que estoy seguro pasará a la historia de la 
humanidad completa como un año muy dificil.  No es un año histórico para alguna nación 
en especial, o para una región; sino para el mundo entero.  
 
 Un año donde la humanidad se vio atacada por un virus infernal, fabricado por 
el mismo ser humano, y que se dice que accidentalmente salió de los laboratorios de 
Woham en China.  La realidad es que haya sido accidentalmente como aseguran los 
chinos o haya sido intencionalmente, el virus sometió a la humanidad entera a una crisis 
sanitaria, comercial y económica. 
 
 Debido al temor de recibir al virus, las naciones cerraron fronteras tanto para 
turismo como comercialmente, después decretaron una cuarentena que duró casi cuatro 
meses; esto ocasionó un deterioro económico brutal en la mayoría de las naciones, 
siendo México de los principales afectados. 
 
 Los contagios pronto sumaron millones y los muertos también. Estamos 
terminando el año con el número más alto de contagios por día desde que se inició el 
problema, con los hospitales a toda su capacidad, y sin una idea clara de cómo será el 
próximo año. 
 
 Pero, aunque este año estuvo lleno de amenazas y adversidades, sin temor a 
equivocarme, puedo decir que Dios ha sido fiel y ha cumplido Su buena Palabra con 
todos nosotros. 
 
 Su Palabra dice que los ojos de Jehová estarán sobre nosotros desde el principio 
del año hasta el fin, bendiciendo nuestra tierra y nuestras manos (Dt 11: 12) y esto se 
ha cumplido cabalmente.  Su protección, cuidado y provisión han sido palpables sobre 
todos nosotros en este muy difícil año para el mundo entero. 
 
 Pero lo complicado de la situación mundial no ha cesado, el siguiente año luce 
igualmente difícil, es por ello que quisiera que comprendiéramos que Dios nos está 
mostrando la forma de enfrentarlo con éxito: “El gozo del Seño es nuestra fuerza” 
 
 El mundo piensa que una persona ruda, con un carácter agresivo; es una 
persona fuerte, que tiene muchas más posibilidades de sobrevivir en un ambiente hostil 
que una persona amable, buena y bondadosa; es por ello que la gente que entra al 
ejército es entrenada con toda rudeza para que pueda sobrevivir en lugares hostiles.  
 
 Los ricos, por su parte, piensan que el dinero es una gran protección para salir 
delante en estos tiempos. No obstante, hasta los hospitales privados están llenos y 
tienen que hacer fila de espera para ingresar a uno de ellos.  
 
 Los gobiernos tienen su fuerza en su ejército, en su armamento.  
 
 Pero la Palabra de Dios apunta hacia un sitio totalmente diferente sobre dónde 
encontrar la fortaleza, la fuerza sobrenatural que te hace caminar sobre las 
adversidades de este mundo.  
 
 ¡El gozo del Señor es nuestra fuerza! 
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2. El gozo del Señor. 
 

 Quisiera que meditaras un poco en esta pregunta: ¿Qué es lo que mantenía en 
pie a los grandes hombres de Dios ante todas las adversidades que este mundo les 
presentaba? 

 
 Piensa en el apóstol Pablo encarcelado junto a Silas en la ciudad de Filipos, 

azotados y echados en el más profundo, oscuro, frío y humedo calabozo; pero a la 
media noche, con sus espaldas heridas por los azotes, empezaron a cantar alabanzas 
y adoración para Dios.  ¿Qué les produjo cantar en medio del dolor físico y las cadenas 
puestas en su pies? 

 
 Piensa en el apóstol Juan preso en la isla de Patmos, teniendo revelaciones 

extraordinarias de las escrituras, visiones impresionantes de las cosas que habrían de 
venir.   Desterrado, sin su familia, solo; pero viendo lo que nadie vio, escuchando lo que 
nadie escuchó, siendo transportado el mismo cielo. 

 
Piensa en Esteban, elegido para servir las mesas de los creyentes, pero que se 

daba tiempo para predicar el evangelio en Jerusalén.  Arrestado, apedreado por los que 
le escucharon un discurso impresionante, y que cuando moría decía:  ¡No les tomes en 
cuenta este pecado!  Quien ponía su mirada en el cielo al tiempo de morir y decía: ¡Veo 
al Señor sentado a la diestra del Padre! 

 
 Piensa en el apóstol Pedro, quien despues de ser amenazado por el Sanedrín 

por predicar el evangelio, les dijo:  Es mucho mejor obedecer a Dios que a los hombres; 
y entonces levantó una oración pidiendo recibir mayor denuedo para predicar y unción 
para que aún mayores milagros fueran hechos por la mano de Dios.  El terminar de orar 
en medio de la amenaza, la tierra tembló y fueron nuevamente llenos del Espíritu Santo. 

 
 ¿Qué hacía que estos grandes hombres de Dios pudieran sobreponerse ante la 

adversidad y continuar el ministerio que Jesús les había entregado?  ¡El gozo del Señor 
es nuestra fuerza! 

 
 Dice la escritura acerca de Jesús: Hebreos 12: 1 “Por tanto, nosotros 
también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
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” 
 
 El Espíritu de Dios nos dice en la Palabra que Él mismo inspiró, que nosotros 
hoy día tenemos como más alto ejemplo de un Hijo de Dios a nuestro Señor Jesucristo.  
Él es el prototipo de un Hijo de Dios aquí en la tierra.   Por lo cual nos impulsa a poner 
nuestros ojos en Él, a que sea nuestro ejemplo.  Por lo cual debemos quitarnos todo 
peso social de este mundo, despojarnos aún del pecado que nos asedía, y entonces 
correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. 
 
 Los grandes héroes de la fe ya corrieron su carrera, pero ahora la estafeta esta 
en nuestras manos y nos toca correra a nosotros en este tiempo.  ¿Cómo correr con 
éxito?   Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe.   
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 ¿Cómo corría Jesús su carrera?  Con el gozo del Espíritu.   Por el gozo puesto 
delante de Él, SUFRIÓ la cruz, y menospreció la vergüenza que implicaba un juicio y 
ser llevado a la cruz. 
 
 Por el gozo puesto delante de Él, sufrió.  ¿Cómo es esto? ¿Se puede tener gozo 
y sufrir al mismo tiempo?  ¿No son el gozo y el sufrimiento conceptos mutuamente 
exclusivos?   Si, lo son. 
 
 Pero lo que sucede es que el gozo del Señor no es algo que resida en tu alma 
junto con los demás sentimientos y emociones; sino en tu espíritu porque es un gozo 
producido por el Espíritu de Dios. 
 
 El sufrimiento es un sufrimiento físico y moral; pero el gozo del Espíritu en Jesús 
estaba en Su espíritu.    
 
 Hoy día hay una gran necesidad de gozo y alegría entre la gente, misma que 
este mundo intenta suplir con diversión, fiestas, vacaciones, placeres, vicios, etc; que 
solo producen una alegría, una efusividad momentáneas.   Se acaba la diversión, se 
termina la fiesta, pasa el efecto de la droga, se acabó el momento de placer y entonces 
el postrer estado es mucho peor que el primero. 
 
 No, el gozo que necesita tu vida, la felicidad que anhelas; no la vas a encontrar 
en ningún viaje, ni en las riquezas, ni el placer, tampoco en las drogas ni en el sexo; el 
gozo que transforma tu vida en una felicidad interminable, es el gozo del Espíritu en ti. 
 
 El gozo del Espíritu es lo opuesto al espíritu angustiado, al espíritu apocado y 
triste.   Es por esto que el profeta Isaías declara: Isaías 61: 1 “El Espíritu de 
Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado 
a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados 
de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de 
la cárcel; 2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día 
de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados; 3 a 
ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, 
óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu 
angustiado” 
 
 Cuando el Espíritu de Dios viene a ungirte con Su aceite, el aceite de la Santa 
Unción, un aceite sacerdotal; entonces el espíritu afligido tiene que irse y recibes gloria 
en lugar de cenizas, una unción de gozo en lugar de tu luto, un manto de alegría en 
lugar de tu espíritu angustiado. 
 
 El gozo del Espíritu es nuestra fuerza, es poder sobrenatural, es vigor, es el filo 
de tu hacha, es la razón de tu éxito.    
 
 Dice la Palabra de Dios:  Romanos 4: 17 “porque el reino de Dios no 
es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 
 
 El Reino de Dios consiste en la Justicia que nos da la Gracia de Jesús, en la Paz 
que recibimos por el Amor del Padre, y el Gozo que del Espíritu Santo que recibimos a 
través de la Comunión con Él.  
 
 Sí, el Gozo del Espíritu es un fruto notable de la Comunión con el Espíritu Santo. 
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 Sí, fue el gozo del Espíritu quien mantuvo firmes al apóstol Pablo y a Silas en 
aquel calabozo de la ciudad de Filipos, fue el gozo del Señor quien le dio fuerzas a Juan 
en la isla de Patmos, fue el gozo del Señor quien quitó el dolor de Esteban para que 
pusiera su mirada en un cielo abierto que lo esperaba, fue el gozo del Espíritu en el 
apóstol Pedro quien menospreció las amenazas del sanedrín para obedecer al mandato 
de Dios aún y el riesgo que significaba; y sin duda fue el gozo del Espíritu quien fortaleció 
a Jesús para ir a la cruz y sufrir por nosotros el castigo para que pudieramos obtener 
vida eterna y reestablecer la comunión con el Padre.   El gozo del Espíritu es la más 
clara manifestación de estar viviendo en el Reino de Dios, aunque fisciamente estamos 
aún en este mundo hostil.  
 
 ¿Estás viviendo en el Reino de Dios?  ¿Lo has arrebatado a través de la fe y el 
arrepentimiento?  Entonces estoy seguro que vives en la Justicia de Cristo Jesús, 
sentado juntamente con Él en los lugares celestiales; que tienes la Paz que sobrepasa 
todo entendimiento por el Amor del Padre; y que tienes el gozo del Espíritu; que andas 
en esta vida filoso, fuerte, erguido, con la frente muy en alto, FUERTES Y DIGNOS. 
 
 ¡Que la fuerza esté contigo!  El gozo del Señor es nuestra fuerza. 
 

3. Un día de alegría y gozo. 
 
 Y es que vivimos en un día de alegría y gozo, porque la maldición de la ley fue 
quitada por Jesús, para que fueramos beneficiarios de las abundantes bendiciones del 
Reino de Dios. 
 
 Esto es lo que dijo el escriba Esdras: 10Luego les dijo: Id, comed 
grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen 
nada preparado; porque día santo es a nuestro Señor; no os 
entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. 
 
 Así que es tiempo entonces de comer grosuras, beber vino dulce, enviar 
porcioner a quien no tienen nada preparado, porque estamos viviendo en el día santo 
de nuestro Señor, en el día de reposo, descansando en la obra de Jesús. 
 
 Como las grosuras de la Palabra de Dios, el apóstol Pablo les decía a los 
Corintios que les tuvo que dar leche espiritual y no las grosuras porque no estaban 
preparados, aún andaban en la carne aunque mostraban abundancia de dones del 
Espíritu.  Las grosuras estan preparadas para quienes andan en el Espíritu, que tienen 
una comunión foralecida con Él, quienes son guíados diaremente por el Espíritu. 
 
 La Palabra de Dios tiene tierna leche para los bebés espirituales, les hace crecer 
rápidamente, pero también contiene grosuras para ser recibidas a través de la fe. 2021 
será un tiempo para comer grosuras, y repartir a quienes no tienen nada preparado. 
 
 2021 será un tiempo para beber del vino del Espíritu. El apóstol Pablo 
recomendaba: Efesios 5: 18 “18No os embriaguéis con vino, en lo cual hay 
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, 19hablando entre vosotros 
con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al 
Señor en vuestros corazones; 20dando siempre gracias por todo al Dios 
y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo” 
 
 El vino físico produce una alegría efímera y sin duda muchos problemas entre 
las personas, es por ello que el apóstol Pablo recomienda; en lugar de embriagarse con 
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vino físico, bebe del vino espiritual del Espíritu Santo, llénate de Él, porque produce una 
alegría y un gozo perpetuo.  Andarás cantando y alabando al Señor todo el tiempo, 
dándole gracias por todo, aún en medio de los tiempos malos. 
 
 El gozo del Espíritu y Su alegría, mantiene tu mirada en todo lo bueno que estas 
recibiendo cada día, en lugar de poner atención en las circunstancias hostiles del 
ambiente.  Una persona alegre es una persona agradecida; en tanto que un amargado 
es mas bien una persona quejosa, insatisfecha y frustrada. 
 
 El gozo del Espíritu te hará esperar siempre lo mejor, en lugar de temer que lo 
peor pueda sucederte a ti o a tu familia; te hará lucir siempore con una gran sonrisa que 
hermoseará tu rostro, en lugar de una cara adusta y malumorada. 
 
 Proverbios 23: 35 
   “Y dirás: Me hirieron, mas no me dolió;  

Me azotaron, mas no lo sentí;  
Cuando despertare, aún lo volveré a buscar” 

 
 Si ustedes leen detenidamente este Proverbio encontrarán que habla de los 
efectos nocivos que tiene ser una persona dada al vino físico; pero allí se encuentra el 
pasado texto. 
 
 El que ha bebido dice: Me hirieron, pero no me dolió; me azotaron, pero ni lo 
sentí.  Puede ver este comportamiento en el apóstol Pablo y en Silas, en el apóstol 
Pedro, en Esteban, en el apóstol Juan; y aún en Jesús. 
 
 Sí, estaban embriagados del Espíritu Santo, llenos totalmente de Él. Y cuando 
despierte, lo volveré a buscar.  
 
 Yo voy a comer grosuras, yo voy a beber mi vino dulce; el gozo del Señor es mi 
fuerza en 2021. 
 
 
 


