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“Regocijaos en el Señor siempre”. Este

consejo parece poco realista… La palabra
“siempre”, ¿no sobra en el texto? Hay
momentos en la vida del cristiano en los que el
gozo es normal y espontáneo. Pero también hay

momentos de enfermedad, sufrimientos, duelo,
persecuciones, preocupaciones de todo tipo…
Regocijarse

en

tales

situaciones

parece

sobrehumano.

Sin embargo, lo que nos hace reflexionar es que
quien escribió estas palabras fue un hombre

perseguido, prisionero en Roma, detenido en su actividad para el Señor, separado
de sus amigos cristianos. Los creyentes de la ciudad de Filipos, a quien dirigió este
mensaje, recordaban que cuando fueron por primera vez a esa ciudad, el apóstol
Pablo y su compañero Silas, encarcelados, heridos, maltratados, cantaban
alabanzas a Dios (Hechos 16:25). Es una bella manifestación del verdadero gozo
cristiano que no depende de las circunstancias de la vida, sino de la intimidad con
el Señor.
Nuestras circunstancias cambian, y a veces oscurecen nuestras alegrías terrenales,
pero el Señor nunca cambia. Si nuestro gozo tiene su fuente en él, puede resistir
las peores tormentas. ¡Cuántos mártires lo demostraron desde el principio del
cristianismo! Su Señor los invitaba a poner su mirada en él, “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” (Hebreos 12:2).
El gozo del cristiano no es superficial ni débil, sino profundo, tranquilo e
inalterable.

“Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los oían.”
Hechos 16:25
“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.”
Filipenses 4:4, 5
Editorial La Buena Semilla

Actividades Durante la Semana
Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración
en la unión de los hermanos unidos en Dios.”
Jueves 7:00 p.m. “Oración.”
¡Traigan sus amigos!

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares.
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.”
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo
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"Rejoice in the Lord always." This advice

seems unrealistic… The word “always”, isn't it
superfluous in the text? There are moments in
the Christian's life when joy is normal and
spontaneous. But there are also moments of

sickness, suffering, mourning, persecution,
worries of all kinds… Rejoicing in such situations
seems superhuman.
However, what makes us reflect is that the one

who wrote these words was a persecuted man,
a prisoner in Rome, arrested in his activity for

the Lord, separated from his Christian friends. The believers in the city of Philippi,
to whom he addressed this message, remembered that when they first went to
that city, the apostle Paul and his companion Silas, imprisoned, wounded,
mistreated, sang praises to God (Acts 16:25). It is a beautiful manifestation of true
Christian joy that does not depend on the circumstances of life, but on intimacy
with the Lord.
Our circumstances change, and sometimes they obscure our earthly joys, but the
Lord never changes. If our joy has its source in him, he can withstand the worst
storms. How many martyrs have demonstrated it since the beginning of
Christianity! Their Lord invited them to fix their gaze on him, “who for the joy that
was set before him endured the cross, despising the reproach, and sat down at the
right hand of the throne of God” (Hebrews 12:2).
The Christian's joy is not shallow and feeble, but deep, quiet, and unalterable.
“Paul and Silas sang hymns to God; and the prisoners heard them.”

Acts 16:25
“Rejoice in the Lord always. Again I say: Rejoice! May your kindness be
known to all men. The Lord is near.”
Philippians 4:4, 5
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