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CON LIBERTAD PARA EL GOZO 
 
 
GOZO - LA MELODÍA FUNDAMENTAL DEL REINO DE DIOS  
 
 
El título de la semana de oración transmite alegría nada más leerlo. ¡No pude 
resistirme a seguir los temas y lemas! ¡Y con sólo mirarlos me di cuenta de que hay 
infinitas razones para regocijarse! 
 
Sí, hay cambio climático, la creación está sufriendo. Sin embargo, a pesar de todos 
estos efectos negativos, todavía hay tanta belleza, tantos motivos de asombro, 
tanta resiliencia y fertilidad. Por lo tanto, ¡podemos tener gozo en su creación y 
todos podemos regocijarnos por los regalos de Dios! 
 
Entrando en la Semana de Oración 2023, la Navidad quedo justo detrás de 
nosotros. Hemos celebrado y nos hemos regocijado en Jesucristo, el portador de 
la alegría y el gozo. Y, una vez más, nos preguntamos cómo la figura del pesebre 
nos puede llenar de alegría. ¡No un palacio, sino un pesebre!  
 
Uno de los resultados de la venida de Jesús a este mundo es que nos envió su 
Espíritu Santo. Como creyentes podemos disfrutar de su fruto. Este poder hace 
crecer la alegría en el camino del discipulado. E incluso cuando los tiempos se 
ponen difíciles, podemos aferrarnos a la promesa de que fuimos creados para el 
gozo. El gozo como característica central de una vida plena. No sólo una vida 
placentera, sino una vida que es puesta en orden por el Dios trino y en compañía 
de su pueblo. 
 
Hay alegría y gozo en la unión. En un mundo donde la soledad va en aumento, 
podemos celebrar juntos las grandes obras de Dios y el gozo a través de la 
comunión.  
 
Y ¡sí! a veces nos equivocamos; pero hay esperanza y podemos regocijarnos en el 
arrepentimiento. El arrepentimiento significa volver a casa; a donde pertenecemos. 
Esto implica salvación y redención; no solo para nuestras propias vidas, sino 
también para otros que son encontrados por Dios. Otro motivo más para alegrarse. 
 
Mirando hacia atrás en el último año podemos ver mucha miseria. Sin embargo, 
hay, también, muchas historias de personas que dan testimonio de su alegría en el 
sufrimiento. Es increíble y es difícil de entender. Pero es una realidad: gozo a pesar 
del sufrimiento y gozo en medio del sufrimiento. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, hay razones más que suficientes para regocijarse 
en este mundo. Y hay un aspecto del gozo que siempre perdura: el gozo eterno. 
Esto no es escapismo, ya que el gozo tiene mucho que ver con el aquí y el ahora. 
El gozo eterno ancla el “gozo aquí y ahora” en un lugar sólido como una roca con 
una invitación del mismo Dios que dice a sus siervos fieles: ¡entra en el gozo eterno! 
 
¡Disfruta de esta Semana de Oración de una manera especial! ¡Que Dios los 
bendiga con expectativas de gozo mientras oran en comunión juntos! 
 
 
Thomas Bucher  
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Gozo: «Que tengan la medida completa de mi gozo dentro de ellos» 
 
Más de una vez la Biblia habla del apóstol Pablo sintiendo gozo en la aflicción, el 
sufrimiento y la debilidad. Pablo nos anima a hacer lo mismo: «¡Alégrate!» ¡Es más 
fácil decirlo que hacerlo! Por ejemplo, cuando nos levantamos por la mañana con 
dolor y tenemos que luchar durante todo el día. Cuando vemos imágenes de 
guerras, personas huyendo y nos sentimos impotentes ante el sufrimiento del 
mundo. Cuando estamos ante la tumba de un ser querido y anhelamos su 
presencia reconfortante. Sí, incluso en circunstancias tan adversas, la palabra de 
Dios nos insta a regocijarnos a través de las cartas de Pablo. ¿Está Dios 
demostrando mal sentido del humor con esto? ¿O puede esta actitud realmente 
señalar el camino hacia una vida plena? 
 
«Podría creer en el Redentor (...) si sus seguidores parecieran redimidos.» Esta 
declaración tan citada del filósofo Friedrich Nietzsche es típica de nuestra frecuente 
incapacidad para dar lugar al gozo y la alegría en nuestras vidas. De hecho, por 
mucho que lo intentemos, nunca podemos crear o sentir gozo con solo presionar 
un botón. Sin embargo, si nos dejamos llevar por el acto de amor y redención de 
Dios a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, el gozo entrará 
inevitablemente en nuestra vida. Dicho de otro modo: la Pascua no se celebra sólo 
un día en el año, sino todos los días de nuestra vida. 
 
Durante la Semana Unida de Oración de la Alianza Evangélica 2023, exploraremos 
el secreto de tal vida pascual al observar cada día una faceta diferente del mensaje 
cristiano del gozo: el gozo en la creación, en Jesucristo y como fruto, del Espíritu 
Santo, ser creados para el gozo, el gozo de estar juntos, el gozo de la redención, 
el gozo del sufrimiento y finalmente el gozo eterno. Que seamos bendecidos con la 
alegría que brota del Evangelio, meditando las lecturas diarias que incluyen 
preguntas para la reflexión y orando juntos durante esta semana. 
 
 
Daniela Bauman.  
Stéphane Klopfenstein.  
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Recomendaciones para organizar una reunión de oración.  
 
 

Muchas iglesias locales en Europa aprovechan esta Semana de Oración como 
una oportunidad para organizar reuniones de oración conjuntas, que nos 
gustaría alentar. Aquí hay algunas sugerencias para que las tenga en cuenta 
cuando planifique: 
 
1. Asegúrese de que TODAS las iglesias evangélicas estén invitadas e incluidas 

en sus reuniones de oración.  
 

2. Siempre es una experiencia más rica tener eventos en varios lugares, no te 
olvides de las iglesias más pequeñas. Cada lugar es diferente y agrega color a 
su unidad y viaje común. 
 

3. ¿Cómo puedes expresar prácticamente la gran diversidad en tu país? ¿Hay 
lugar para para ello? Dar cabida a la diversidad agrega perspectivas 
sorprendentes a la unidad. 
 

4. ¿Es su evento relevante y atractivo para los jóvenes también? Lo alentamos 
a que permita que los jóvenes participen, e incluso lo ayude a planificar y 
prepararse. La unidad y el viaje de generación en generación es realmente 
importante para la iglesia. 
 

5. ¿Estás planificando una reunión de oración creativa, relevante y atractiva? 
¿Te has cerciorado de que la oración tenga la mayor relevancia en el 
tiempo? 
 

6. Le instamos a mantener un equilibrio de género. ¿Han trabajado juntos 
hombres y mujeres para crear un programa que ayude a expresar la 
diversidad? Dios ha hecho diversidad y se regocija cuando su cuerpo expresa 
esto en unidad. 

 
7. Considera el futuro. Imagina ver crecer este evento a lo largo de los años. 

¿Cómo puedes crear los eventos de oración de este año para atraer a las 
personas y hacer que traigan a sus amigos? 
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GOZO EN LA CREACIÓN  
 
VERSÍCULO  
 
Hechos 14:17 “Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo 
el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles 
comida y alegría de corazón.” 

MEDITACIÓN  

Tú, que estás pensando, respirando, sintiendo los latidos de tu corazón y la vida 
fluir por tus venas, ¿no te has preguntado alguna vez sobre lo increíble y 
extraordinaria que es la vida? ¡No sólo tu vida, sino toda la vida y todo lo creado! 
¿No deberíamos haber sido parte de la nada para siempre? ¿Por qué gracia 
entramos en la existencia? Tomar conciencia de este tremendo privilegio de la 
existencia es fuente de alegría para nosotros como criaturas e hijos de Dios. La 
alegría y gozo que compartimos y que nos conecta con toda la creación. 
 
La Biblia comienza con el gozo extraordinario del mundo creado por Dios. En 
Génesis 1:20 dice: «Y dijo Dios: «¡Que rebosen de seres vivientes las aguas, y que 
vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento!». La infinita variedad de 
colores, formas y expresiones de la vida son como un grito de alegría, gozo y 
alabanza. En el Salmo 148 los cuerpos celestes, los árboles del campo, los 
animales, todas las naciones alaban al Señor por haberlos creado. «por toda la 
tierra resuena su eco, ¡sus palabras llegan hasta los confines del mundo! Dios ha 
plantado en los cielos un pabellón para el sol. Y este, como novio que sale de la 
cámara nupcial, se apresta, cual atleta, a recorrer el camino.» (Sal 19:4-5) 
 
El gozo en la creación es la respuesta a la alegría de Dios mismo: «Que la gloria 
del Señor perdure eternamente; que el Señor se regocije en sus obras». (Sal 
104:31) La alegría que sentimos por estar vivos nos conecta con la alegría de Dios 
que deseaba profundamente que existiéramos. 
 
En mi camino de fe, poco a poco me di cuenta de que mi visión acerca Dios y de 
la redención por medio de Jesucristo se reducía únicamente a la existencia 
humana, como si el resto de la creación fuera un mero telón de fondo o una tienda 
de autoservicio en la que lo único que importaba fueran los seres humanos. Fue el 
descubrimiento de la riqueza de la creación y en una lectura honesta de la Biblia 
que me permitió reconocer que el amor, los planes y la redención de Dios se 
extienden a toda su creación (Col 1,20). «Mira a Behemot, criatura mía igual que 
tú». (Job 40:15). 
La abundancia y la generosidad de Dios son otra fuente de alegría y gozo en la 
creación que produce todo lo que necesitamos para vivir. Son los regalos de Dios 
para sus hijos. Todos pueden regocijarse en ello. Como el maná, hay suficiente 
para todos. 

Domingo, 8 de enero     
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR  

• El gozo en la creación: ¿Están mis ojos abiertos a la alegría y gozo de las 
criaturas? ¿Entro en contacto con las flores del campo y los pájaros del cielo 
y he escuchado sus cantos de alegría? 
 

• La alegría y gozo de Dios: ¿He absorbido la alegría manifiesta del creador 
cuando creó el mundo y que experimentamos de nuevo cada mañana y cada 
primavera? 

 
• La abundancia de la creación: ¿Me he dado cuenta de que dependemos de 

la naturaleza para vivir y que nos proporciona todo lo que necesitamos en 
abundancia? ¿Es esta una prueba para mí del amor y la generosidad de 
Dios? ¿Es motivo de alegría? 

MOTIVOS PARA ORACIÓN 

• Por corazones abiertos que asimilen el gozo de Dios sobre toda la creación. 
Unámonos a la alabanza de todas las criaturas de Dios. 
 

• Que los deseos, muchas veces excesivos en nuestra vida, no sean motivo 
para destruir la creación y sus criaturas que manifiestan el gozo de Dios. 

 
• Por todos aquellos que tienen un llamado especial para cuidar la creación 

de Dios; que sean bendecidos y guiados para que la alegría que 
encontramos en ella perdure y glorifique el nombre de Dios. 

ORACIÓN SUGERIDA 

Dios mío, tu alegría y gozo se escucha en la espesura del bosque, en el oleaje del 
mar, en la brisa que acaricia las flores. Qué gracia me das para vivir. ¡Quiero 
compartir tu alegría y hacerla resonar! Señor, tú conoces mis luchas ante lo que le 
hacemos a tu creación.  
 
Ayúdame a fijar mis ojos en ti y abandonar mis ídolos cómo: el consumo, la 
obsesión por tener más, el conformismo y la pereza. Mi deseo, Señor, es honrarte 
y necesito que cambies mi vida. ¡Señor, que tu gozo sea mi motivación! Amén. 
 

Steve Tanner  
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GOZO EN JESUCRISTO 

VERSÍCULOS  

Lucas 1:44-45 “Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, 
saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. ¡Dichosa tú que has creído, porque 
lo que el Señor te ha dicho se cumplirá!” 

MEDITACIÓN  

La anticipación es un tipo de alegría que es hermosa; como la anticipación de la 
Navidad, de un evento especial o de una persona que vamos a conocer. ¡Cuán 
indescriptible es el gozo, cuando lo que hemos estado esperando se convierte en 
realidad! María visita a su prima Elisabeth cuando ambas están embarazadas. Juan 
salta de alegría en el vientre de su madre, cuando ésta se encuentra con María, que 
está embarazada de Jesús. Esto era mucho más que anticipación; era la promesa 
del Salvador tan esperado a punto de cumplirse. Jesucristo, el Salvador del mundo, 
estaba a punto de nacer. 
 
El gozo es el tema más recurrente en el nacimiento de Jesús. Jesús viene al mundo 
y los ángeles anuncian “las nuevas de gran gozo” a los pastores. Los Reyes Magos 
ofrecen sus regalos con gozo. El viejo Simeón se regocija cuando finalmente ve al 
Salvador con sus propios ojos. El Evangelio significa mensaje de gozo, porque 
proclama a Jesucristo, la fuente de todo gozo. Pero no sólo esto: Jesús es también 
el objeto de la alegría. Él mismo sacrifica su vida en la cruz por nosotros. En griego, 
la palabra alegría («chara») se deriva de la palabra gracia («charis»). Por ello, el gozo 
y la gracia están íntimamente relacionados. Jesús murió por nosotros y Dios nos 
ha mostrado misericordia, por eso, nos regocijamos y le damos gracias. 
 
Existe el peligro de olvidar el gozo que tenemos en Jesús, después de años 
caminando en la fe de Jesucristo. El bebé en el vientre de Elizabeth fue tocado por 
el encuentro con Jesús. Dios se hace hombre, se entrega por completo. Él muere 
por nuestros pecados, somos perdonados. Ya no tenemos que pelear por cómo 
llegar a ser libres. Ya no tenemos que sufrir por el pecado. Somos liberados por 
Jesucristo que nos salvó. ¡Qué don de gracia y qué motivo de gozo! ¡Aleluya! Por lo 
tanto, regocijémonos en este regalo todos los días. 

 

 
 
 
 
 

Lunes, 9 de enero     
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR  

• ¿Alguna vez he aceptado, conscientemente, este regalo de gracia en 
Jesucristo? 
 

• Cuando pienso en el momento en que abracé conscientemente el gozo en 
Jesucristo: ¿Qué sentimientos y pensamientos me provocó esto? 

 
• Si por algún tiempo he estado caminando con Dios: ¿Todavía tengo gozo en 

la gracia que me fue dada por Jesucristo? Y si he perdido este gozo, ¿cómo 
puedo redescubrirlo? 

MOTIVOS PARA ORACIÓN 

• Que pueda redescubrir el gozo en Jesucristo.   
 

• Que pueda ser completamente lleno del gozo de Jesús.  
 

• Que muestre gratitud por el Evangelio y la gracia que Jesús me ha dado.  

ORACIÓN SUGERIDA 

Jesucristo, gracias por traer el gozo al venir a la tierra y al morir en la cruz. Gracias 
por el gran don de la gracia que llena mi corazón de alegría. Señor, ayúdame a 
abrazar conscientemente este regalo todos los días para que pueda estar lleno de 
tu gozo. Aunque cada día pueda tener muchos desafíos, aun así, me regocijaré por 
tú gracia. Ayúdame a recordar esto todos los días. Lléname con tu gozo. Amén. 
 

Viviane Baud  
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GOZO: FRUTO DEL ESPÍRITU SANTO 

VERSÍCULO  

Gálatas 5:22 “En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, fidelidad.” 

MEDITACIÓN  

Caminar con Jesús como su discípulo es una maravillosa invitación a conocerlo, a 
seguirlo y a ser como él. Cuando Pablo habla de esto menciona particularmente el 
carácter de Cristo, al que también llama el fruto del Espíritu Santo. Gal 5:22 
 
Una fruta contiene en sí misma todo lo necesario para multiplicarse y no necesita 
realizar un esfuerzo especial para tener un sabor dulce o verse hermosa; 
simplemente es lo que es. Lo que esto nos muestra es que no tenemos que hacer 
ningún esfuerzo para que el fruto del Espíritu sea visible. El Espíritu que vive en 
nosotros se manifestará a través del gozo. Sin embargo, no siempre es fácil estar 
gozosos... De hecho, sería un error decirle a alguien que está pasando por 
dificultades: «¡Eres un discípulo, así que debes alegrarte!» 
 
Entonces, ¿Cómo podemos crecer en experimentar y sentir su gozo? 
Independientemente de nuestras circunstancias, ¿cómo podemos expresar este 
gozo como parte del fruto del Espíritu? Es interesante volver a la imagen de la fruta 
para responder estas preguntas. No es a través de nuestros propios esfuerzos, 
demostrando fuerza de voluntad o ignorando los desafíos que lograremos sentir 
más de su gozo. Al contrario, nuestro gozo crecerá cuando recordemos que es 
fruto del Espíritu y que este fruto naturalmente producirá gozo. La única forma en 
que podemos tener verdadero gozo es viviendo con y por el Espíritu de Dios. 
 
Al comienzo de nuestro caminar como discípulos, está el «nuevo nacimiento». Es 
decir, somos «nacidos del agua y del Espíritu» (Juan 3). Una vez que nacemos del 
Espíritu y nos convertimos en discípulos de Cristo, debemos continuar caminando 
por el Espíritu, lo que producirá un gozo creciente. 
 
En nuestra sociedad, que es considerada postcristiana, la gente anhela la felicidad 
y el gozo y buscan dicha satisfacción en distintos lugares y de distintas maneras... 
Pero esta búsqueda incansable de la alegría, felicidad y gozo se vuelve muy 
agotadora. Al cultivar el gozo del Espíritu en nuestras vidas, tenemos una 
maravillosa oportunidad de mostrar a nuestros semejantes una forma diferente de 
encontrar el verdadero gozo. Podemos introducirles a un gozo que se origina en un 
reino diferente, el Reino de Dios. 
 
 

Martes, 10 de enero     
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR  

• ¿Cómo puedo permanecer arraigado al Espíritu Santo con la intención de 
manifestar cada vez más de su fruto?  
 

• ¿Cómo puedo mostrar el fruto del Espíritu y estar lleno de gozo cuando estoy 
atravesando dificultades en mi vida?  

MOTIVOS PARA ORACIÓN 

• Que podamos cada vez más parecernos a Jesús en nuestro carácter.  
 

• Por un fruto maduro y abundante, especialmente pensando en el gozo.  
 

• Que el testimonio de su Espíritu sea visible en nosotros y que nuestras vidas 
puedan tocar a las personas que nos rodean para que Cristo sea revelado.  

 

ORACIÓN SUGERIDA 

Gracias, Señor por guiarme diariamente a caminar por medio de tu Espíritu y por 
renovar mi carácter. Ayúdame a que el fruto del Espíritu crezca más y más en mí 
para ser de bendición para aquellos que me rodean. Amén.  
 

Yves Bulundwe  
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CREADOS PARA GOZARNOS  

VERSÍCULO  
Filipenses 4:4 “Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense!” 

MEDITACIÓN  

«Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!» Este doble 
imperativo, exclamado de manera eufórica es muy típico de Pablo. Él no es un 
apóstol conocido por expresarse de manera cautelosa o diplomática. Es una 
persona que habla con el corazón en un puño. Su entusiasmo francamente puede 
entenderse como muy agresivo. De hecho, la exigencia radical con la que se acerca 
a los filipenses en esta frase me parece dura, al borde de la manipulación: «¿Cómo 
podéis forzar el gozo?». Le pregunto a Pablo. «¡Como si la alegría y el gozo fuera 
posible con solo apretar un botón, una cuestión de pura voluntad!» 
 
Si Pablo fuera un defensor del evangelio de la prosperidad o un «encantador de 
serpientes lisonjero», yo rechazaría con indignación y enfáticamente esas 
demandas poco mundanas. Sin embargo, Pablo es creíble. Vive lo que predica. 
Esto me hace pensar: después de un encuentro francamente violento con Dios 
fuera de Damasco, este hombre apuesta todo a una sola carta: ¡Jesús! Pablo, 
emprende arduos viajes misioneros, arriesga su vida y es encadenado 
repetidamente por su fe. ¿Cómo podría mantener vivo su gozo en el Señor a través 
de todas las privaciones, torturas y angustias? Redacta su carta a la iglesia en 
Filipos, como tantas de sus cartas, en prisión. Su situación es precaria, debe 
esperar la sentencia de muerte. Y si fuera una carta de lamento, de queja, no se lo 
reprocharíamos. ¡Pero no! En ninguna de sus cartas el gozo es tan prominente 
como en Filipenses. Me gustaría preguntarle: «Pablo, ¿cuál es tu secreto?».  
 
Sospecho que Pablo no pudo olvidar la aceptación incondicional que había 
experimentado en su encuentro con Jesús. Él se había sentido frustrado en su celo 
religioso de Dios y había sido elegido para su servicio. Como «el peor de los 
pecadores», Pablo «fue tratado con misericordia» (1 Tim 1:15). Dios le salió al 
encuentro. En este terreno se encuentra Pablo. Ha experimentado una y otra vez 
que el yugo de Jesús es fácil y su carga es ligera, incluso en situaciones en las que 
la vida es una imposición desde el punto de vista humano. Un antiguo himno dice: 
«Ha venido Jesús, razón del gozo eterno». Este gozo duradero en el Señor tiene el 
poder de afirmarse contra todo pronóstico, en su momento, resurgir en la vida del 
apóstol y también hoy en mi camino con Jesús. 
 
 
 
 
 

Miércoles, 11 de enero     
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR  

• ¿En qué puedo gozarme? ¿Qué me puedo sorprender? ¿Por qué estoy 
agradecido con Dios? 
 

• ¿Me permito disfrutar momentos de alegría y gozo? ¿Es fácil para mí traer 
gozo a mi vida y a los demás? 
 

• ¿Me permito ser vulnerable y auténtico ante Dios, entregarme a él, no 
únicamente con sentimientos agradables como el gozo o la alegría, sino con 
mi duelo, dolor, miedo, vergüenza o decepción?   

MOTIVOS PARA ORACIÓN 

• Para aquellas personas a mi alrededor que están en este momento 
luchando con su vida y con Dios.  
 

• Por el resurgir de mi propio gozo en el Evangelio y el coraje para dar 
testimonio de el en el mundo.  
 

• Por un tiempo especial que me permita descubrir la presencia y cercanía de 
Dios en mi vida diaria.  
 

• Por creatividad y dedicación para «manifestar mansedumbre». (Fil 4:5) Y 
traer gozo a otros.  

 

ORACIÓN SUGERIDA 

Buen Señor, gracias por desafiarme y alentarme con personas como Pablo. Gracias 
por tratar constantemente de ganar mi confianza. No me dejes nunca olvidar que 
puedo acudir a Ti con todo lo que me preocupa e inquieta. Gracias por verme y 
aceptarme en amor. Gracias porque nada es más confiable que tú cercanía. 
Despierta en mí la alegría por tu buen Espíritu. Que tu paz, que sobrepasa todo 
entendimiento, proteja mi corazón y mis pensamientos. Amén. 
 

Andrea Signer-Plüss 
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GOZO EN LA UNIDAD 
 
VERSÍCULOS  
Hechos 2:46-47. “No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en 
casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a 
Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo.” 
 
MEDITACIÓN 
¿Cómo expresamos gozo por la bondad de Dios? Siendo agradecidos con el Señor 
y compartiendo nuestro gozo con otras personas. Sin embargo, a veces nos irrita 
la pregunta: «¿Alguien más tiene un testimonio?». En tiempos como estos, a 
menudo se da un silencio incómodo. Miramos a nuestro alrededor y esperamos 
que otros tengan un testimonio que compartir o algo que decir. 
 
Entonces, ¿qué está mal? Tal vez no sea la forma correcta; ¿Deberíamos 
organizarnos de otra manera? ¿Sería más fácil compartirlo durante una comida 
fraternal? ¿Es más fácil expresar gozo por los grandes actos de Dios? ¿O la razón 
se encuentra en la falta de costumbre para expresarnos en público y regocijarnos 
juntos en la bondad de Dios? La Biblia nos anima una y otra vez a recordar las 
grandes obras de Dios, a regocijarnos y a darle alabanza y gracias por ellas (Sal 
103:2; Ef 5:20). Y no deberíamos hacerlo en silencio. ¡Deberíamos compartir la 
alegría, el gozo y los recuerdos entre nosotros! 
 
Hoy en día, en nuestra «cultura de las noticias» se hace exactamente lo mismo. 
Tristemente la mayoría de las noticias son negativas, críticas y amenazantes. Esa 
es la «objetividad» esperada y exigida en los tiempos modernos. Sin embargo, esto 
no conduce al gozo compartido, sino al miedo, la desconfianza y, como 
consecuencia, a menudo también a la soledad. 
 
De hecho, la felicidad que se comparte, trae un gozo doble. Cualquiera que lea el 
sermón que pronuncia Pedro en el día de Pentecostés (Hch 2:14-36), se da cuenta 
de que la narración de historias produce impacto en las personas. Las historias 
tienen la capacidad de expresar y dibujar un hilo conductor desde el pasado hasta 
el presente y esto transmite gran significado. Nos revelan una perspectiva del futuro 
y hacen posibles las transiciones en la historia. En el contexto de los Hechos de los 
Apóstoles, esto fue cierto inicialmente para unas tres mil personas; luego otras, 
paulatinamente, se fueron uniendo. Además, vemos a lo largo de la Biblia la gran 
importancia que se le da a la narración repetida y compartida de historias. La Santa 
Cena es particularmente ilustrativa de esta realidad. También, una comida 
compartida abre espacio para la narración de historias. 
 
El compartir historias crea gozo. Y este gozo da perseverancia y valentía en 
cualquier situación para lograr ver el futuro con esperanza. Todo esto trae alegría. 
¿Alguien tiene un testimonio después de todo lo expuesto? 

Jueves, 12 de enero     
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR  

• ¿Cómo puedo contribuir más a menudo en contar historias que puedan 
«crear gozo» dentro de la comunidad?  
 

• ¿Cómo puedo desarrollar más mi capacidad de contar historias a otros 
para crear más oportunidades de un gozo comunitario? 

 
• ¿En qué puedo regocijarme ahora y con quién puedo compartirlo en este 

momento? 

MOTIVOS PARA ORACIÓN 

• Que Dios nos ayude a recordar lo que ha hecho por nosotros y cómo 
podemos compartirlo con los otros. 
 

• Que podamos formar una cultura que tenga como centro primordial el 
compartir lo que es de gozo y aquello que es alentador.  
 

• Por ideas y creativas para saber cómo podemos compartir, por regla 
general, lo que es hermoso, bueno, alegre y alentador.  
 

• Que podamos tomar nota de las preguntas mencionadas arriba que invitan 
a la reflexión e implementarlas en nuestras vidas.  

ORACIÓN SUGERIDA 

Padre que estás en los cielos, dador de toda buena dádiva. eres nuestro gozo. Tú 
sabes con qué frecuencia nos enfocamos en lo negativo y dejamos que esto nos 
robe el gozo.  Sin embargo, Jesús dice a sus discípulos y a nosotros: «Lo mismo 
les pasa a ustedes: Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán, 
y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada. 
Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre.» 
(Jn 16:22-23) 
 
Tú das alegría a tus discípulos y los llenas de tu Espíritu Santo. Haz que esto se 
haga visible en nuestras vidas. Amén. 
 
 
Thomas Bucher 
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GOZO POR LA REDENCIÓN 
 
VERSÍCULO  
 
Lucas 15:10 “Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un 
pecador que se arrepiente.” 
 
MEDITACIÓN  
 
David expresa la alegría de un hombre a quien Dios ha perdonado su pecado 
cuando exclama: «Bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas, 
cuyos pecados son cubiertos». (Sal 32:1) A lo largo de muchos pasajes de la Biblia, 
Pablo también expresa repetidamente su gozo por el regreso de muchos hijos e 
hijas a la casa del Padre. Y Lucas nos habla del mismo gozo en los Hechos de los 
Apóstoles: «Cuando la multitud oyó a Felipe y vio las señales que hacía, todos 
estaban atentos a lo que decía. Porque con gritos salían espíritus impuros de 
muchos, y muchos paralíticos o cojos eran sanados. Así que hubo una gran alegría 
en esa ciudad.» (Hechos 8:6-8) 
 
A través de muchas parábolas como la historia del hijo pródigo, de la oveja perdida 
o de la moneda perdida, Jesús nos enseña la gran alegría del Padre y del Hijo 
cuando las personas que estaban perdidas encuentran de nuevo a Dios (Lucas 15). 
Cuando la gente se arrepiente hay una gran celebración en el cielo. El Evangelio de 
Lucas dice: «Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador 
que se arrepiente». (Lucas 15:10) 
 
Dios hoy todavía actúa con poder. Al ser testigos de las acciones poderosas del 
Señor, nuestro gozo crece y nuestra fe se renueva constantemente. Con frecuencia 
le digo a la gente que tengo el privilegio de presenciar cómo muchas personas se 
vuelven a Dios. Esto me produce mucho gozo; y ese gozo se contagia a otros. 
 
El gozo de la salvación nos impulsa con fuerzas renovadas. Cuando el Espíritu 
Santo derrama este gozo en nosotros, no podemos evitar poner nuestra fe en 
acción. Estamos obligados a orar y queremos compartir el Evangelio con todos 
donde quiera que el Espíritu de Dios nos lleve. Recordemos la alegría y el amor que 
experimentamos cuando dijimos por primera vez «sí» a Jesucristo. ¡Que seamos 
renovados en el gozo de la redención por obra del Espíritu Santo! 
 
 
 
 
 
 
 

Viernes, 13 de enero     
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR  

• ¿Por qué hay tanto deleite en el corazón de Dios cuando alguien se vuelve 
hacia él? 
 

• ¿He experimentado el gozo de ayudar a otra persona a conocer a Jesús? 
 

• ¿Conozco a alguien que pueda llegar a tener un encuentro personal con Dios 
con mi apoyo?  

MOTIVOS PARA ORACIÓN 

• Que nuestros corazones sean llenos del amor de Dios para que seamos 
movidos en plenitud por su Gran Comisión de hacer discípulos a todas las 
naciones. (Mt 28)  
 

• Que se disuelvan las ideas preconcebidas que tenemos sobre el Evangelio 
y la fe en Dios, para que las palabras y acciones sembradas en otros, 
alcancen frutos de arrepentimiento que llevan a la redención.  
 

• Que muchos encuentren el camino a la casa del Padre y puedan unirse al 
Reino de Dios.  

ORACIÓN SUGERIDA 

Señor, te pido todo el fruto que me prometiste recibir por medio de tu Espíritu 
Santo. Te pido que cambies mi corazón y que derrames en mi vida una medida de 
amor tan grande que me impulse a anunciar el Evangelio y a orar por las personas 
que voy conociendo. Te pido que quites todos los obstáculos que impiden que el 
Espíritu Santo se mueva en mi vida. Señor, lléname con el gozo que viene de ti, y 
en particular, con el gozo de ver la vida de muchas personas que se vuelven a ti. 
¡Por favor, lléname de tu alegría y paz, para que pueda tener una esperanza en 
abundancia, por el poder del Espíritu Santo que vive en mí! Te pido todas estas 
cosas en el precioso nombre de tu hijo Jesucristo. Amén. 
 

Bob Davet 
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GOZO EN EL SUFRIMIENTO 
 
VERSÍCULOS 
1 Corintios 12:24-26. “Mientras que los más presentables no requieren trato 
especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor 
honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que 
sus miembros se preocupen por igual unos por otros.  Si uno de los miembros sufre, 
los demás comparten su sufrimiento; y, si uno de ellos recibe honor, los demás se 
alegran con él.” 
 
MEDITACIÓN  
 
Los talibanes prometieron la apertura de escuelas para niñas el 21 de marzo de 
2022, una promesa que fue alabada por la comunidad internacional. El 23 de marzo, 
apenas unas horas después de que las escuelas abrieran oficialmente, el Ministerio 
de Educación anuló su decisión anterior para angustia y consternación de miles de 
niñas y padres en el país: las escuelas secundarias se cerraron para las niñas 
afganas.  
 
Una cristiana local, Hana Nasri, explica que independientemente de si las escuelas 
abren o no, la ideología de los talibanes tiene como objetivo desempoderar a las 
mujeres: «Si le das a una mujer la posibilidad de salir de su casa para ir a un edificio 
escolar, le das poder. Los talibanes quieren despojar a las mujeres de cualquier 
oportunidad». Caminar con los cristianos perseguidos en todo el mundo nos 
enseña que la iglesia no puede darse el lujo de ser indiferente ante el sufrimiento o 
la falta de poder de un solo creyente. 
 
El sufrimiento toma muchas formas: pérdida de seres queridos, perspectivas 
limitadas de logro, falta de relación y afecto, etc. Esto no solo es doloroso, sino que 
puede robarnos el gozo y la esperanza. A menudo, este dolor proviene de fuentes 
que escapan a nuestro control, como en este caso, los talibanes. Pero a veces las 
heridas más profundas son causadas por aquellos más cercanos a nosotros, de 
nuestros hermanos y hermanas en Cristo, cuyas palabras descuidadas o 
acusatorias agravan el sufrimiento. Tal lucha es altamente efectiva para robar la 
alegría y destruir la esperanza. 
 
Sin embargo, Pablo describe el Cuerpo de Cristo como el lugar donde no son 
aplicables las reglas de la sociedad. Esta verdad en el Evangelio ofrece esperanza 
y gozo en países cerrados que oprimen gran parte de la vida con sus limitaciones. 
Esta enseñanza de restauración es simple: (un programa de construcción de 
resiliencia para la iglesia perseguida): «No importa lo poco que se te haya valorado 
o lo poco que se haya confiado en ti fuera de estos muros, aquí tu voz es respetada 
y se le dará dignidad. No importa cuánta culpa y vergüenza se acumulen sobre ti 
fuera de este lugar, aquí eres inocente, empoderado y puesto en libertad». 

Sábado, 14 de enero     
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR  

• ¿Puedo pensar en alguien que este sufriendo o esté siendo marginado en mi 
comunidad? ¿Cómo puedo ser el amor de Cristo para ellos? 
 

• ¿Juzgo a los demás? Sí es así, pídele a Dios que te haga ser consciente de 
ello y que pueda remplazar el juicio por amor.  
 

• ¿Cómo practica la comunidad de mi iglesia el sufrimiento y el regocijo juntos 
como expresión de la unidad en Cristo?  

 

MOTIVOS PARA ORACIÓN 

• Por una identidad que sea renovada en Cristo; que los cristianos que son 
perseguidos puedan permanecer firmes en el conocimiento de Cristo y 
puedan seguir experimentando el gozo en medio del sufrimiento.  
 

• Porque el valor que tenemos como hijos e hijas de Dios no sea disminuido 
por lo que nos dicen o hacen.  
 

• Que muchos encuentren el camino a la casa del Padre y puedan unirse al 
Reino de Dios.  
 

• Que abracemos la unidad en Cristo, que estemos de acuerdo para escuchar 
y sentir el sufrimiento de nuestros prójimos como nuestro propio dolor.  
 

• Por la inocencia que nos pertenece en Cristo Jesús y por el rechazo a los 
intentos de la sociedad de hacernos cómplices de avergonzar o 
menospreciar a un compañero y hermano creyente. 

ORACIÓN SUGERIDA 

Padre celestial, gracias porque no tú eres indiferente a nuestro sufrimiento. Gracias 
por enviar a tu Hijo a vivir como hombre dentro de la sociedad humana. Jesucristo, 
tú que conoces el dolor de la acusación injusta y de la traición de los más cercanos, 
gracias por tu ejemplo de sacrificio humilde y lleno de gracia. Gracias por vencer el 
mal que nos rodea, aquel que sufrimos en nuestras vidas. Perdónanos por nuestra 
ser parte en causar dolor a otros.  

Espíritu Santo, llénanos hoy de ti mismo para que podamos conocer nuevamente 
el gozo de ser tuyos y convertirnos en vasos útiles que llevan el gozo a los demás. 
Amén. 

Helene Fisher 
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EL GOZO ETERNO 
 
VERSÍCULOS 
 
Salmos 126:4-6 “Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver 
los arroyos del desierto.  El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que 
llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas.” 
 
MEDITACIÓN  
Cuando me reúno con amigos de mi juventud, recordamos los viajes compartidos 
a las montañas. Recordamos cuando nos deslizábamos sobre campos nevados, 
los encuentros sorprendentes con cabras montesas o recordamos tormentas y 
puestas de sol que fueron impresionantes. Qué alegría compartir tesoros de 
recuerdos tan grandes. El salmista también recuerda, y recuerda las grandes cosas 
que Dios ha hecho. «Éramos como los que soñaban». (Sal 126:1-2) Lo que antes 
era impensable se ha hecho realidad: Dios ha liberado a su pueblo. El gozo crece 
cuando recordamos. 
 
¡Hay algo mejor que el momento en sí mismo, y es la espera con ansias de que 
suceda! Cuando planifico un recorrido de senderismo, me lanzo con entusiasmo a 
estudiar mapas, informes de la caminata e informes meteorológicos. Con cada 
pieza del rompecabezas, la imagen de la próxima aventura se vuelve más clara y el 
gozo aumenta. Asimismo, la alegría del salmista no brota únicamente de los 
recuerdos, sino de las promesas de Dios de un futuro en el que los cautivos serán 
liberados y los arroyos secos se llenarán de agua y se recogerá una rica mies. 
 
Los cristianos creen que los tiempos de sequedad y de lágrimas no permanecerán 
para siempre. Dios nos promete un futuro completo, floreciente y rebosante. Los 
cristianos se aferran con determinación a esta visión del futuro porque creen que, 
con la resurrección de Jesús, la restauración ya ha comenzado. Y se aferran a ella 
mientras «siembran con lágrimas» (Sal 126:5). La risa y el llanto no son excluyentes 
en la vida de los cristianos. En medio del dolor y las dificultades, podemos sentirnos 
bien porque experimentamos las promesas de Dios y sabemos que dichas 
promesas son seguras. Un día él enjugará toda lágrima de nuestros ojos (Ap 21:4) 
y nos invitará a su mesa para el gran banquete de bodas (Ap 19:9; Mt 8:11; 22:2; 
25:10); (Lc 12:36; 14:8). 
 
Lo mejor está por venir. Esta idea no es un consuelo barato que nos anima a 
despedirnos interiormente del mundo. Más bien, es la esperanza cristiana en el 
futuro nos invita a celebrar, a tener fe y a amar aquí y ahora. En nuestras mesas de 
banquete, la gente ya puede saborear algo del cielo. Y así una celebración puede 
convertirse en una de las más bellas formas de resistencia: con ella proclamamos 
que el sufrimiento no es la realidad última y que nos espera un excelente y mejor 
futuro. 

Domingo, 15 de enero 
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR  

• ¿Cómo imagino que será la nueva creación de Dios? ¿Eso inspira gozo 
dentro de mí? ¿Cómo puede esto expresarse en expectativas de gozo en 
nuestras familias, iglesias y comunidades?  
 

• ¿Hay espacio en mi vida para el gozo, la risa, pero también para el lamento 
y el llanto? 

MOTIVOS PARA ORACIÓN 

• Que las personas en Europa que no tienen iglesia donde congregarse 
puedan descubrir la esperanza en las promesas de Dios para sus vidas y el 
mundo.  
 

• Por aquellos que se encuentran sufriendo, que puedan encontrar gracia que 
renueva y llena de gozo y expectación en medio de las lágrimas.  

 
• Por los artistas y músicos cristianos; que con su trabajo nos ayuden a 

experimentar más del gozo y la belleza en la espera del nuevo mundo en 
Dios.  
 

 
ORACIÓN SUGERIDA 
 
Lleno de gozosa expectativa, me acerco a ti, Dios. Porque tú traerás de vuelta a la 
vida lo que no es libre y está seco, lo que está roto en este mundo será completo 
en tu mundo que será nuevo. Lleno de gozosa expectativa me acerco a ti, Dios. 
Porque tú prometes crecimiento y prosperidad a aquellos que se ven privados de 
su recompensa, de su hogar o de su familia. En tu presencia nos regocijamos 
porque tú haces todas las cosas nuevas. Amén. 
 

Andi Bachmann-Roth  
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La SUO (Semana Unida de Oración) es el acto interdenominacional más 
antiguo de las Iglesias Evangélicas de España, desde septiembre de 1878.  
 
Puedes colaborar con este evento: ·  
 
1.- Animando a tu Iglesia o Iglesias de tu zona, para ello no dudes en        
ponerte en contacto con nosotros. ·  
 
2.- Haciendo un donativo: Concepto SUO  
       La Caixa ES37 2100 0853 57 0200253551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacto:  
De lunes a viernes de 9 - 13h  
(+34) 93 420 80 72  
 
C/Santa Otilia 27-29 Esc A. Local 
08032 Barcelona. España 
 
comunicacion@alianzaevangelica.es 

 
www.alianzaevangelica.es 


