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mensaje semanal Meditación de lasemana: Salmos 95: 1-11 

 

 Escritura principal: Nehemías 8: 1-12  

 

Asunto: La fuerza que los hijos deDios tienen en este mundo El  

Señor Dios llamó Nehemías a dejarlea restaurar el castillo de Jerusalén. 

A  

pesar de un montón de trabas por  

parte de los Judios, que pudiera  

terminar su misión por la fe. Al oír la  

palabra de la ley hablada por Esdras, 

el pueblo lloró. Entonces, el levita  

enseñó a la gente ,, Este día santo esa Jehová tu Dios; no llorar, ni 

llorar.  

Entonces Nehemías les habló: "Id,  

comed grosuras, y bebed vino dulce, 

y enviad porciones a para quienesno tienen nada preparado; porque  

día santo es a nuestro Señor: ni  

estéis Lamentablemente" (. Neh 8:10)  

Y continuó decir, "Por el gozo delSeñor es vuestra fortaleza."  

 

¡Sí! El pueblo de Dios, así como loshijos de Dios tienen que vivir con 

elpoder de Dios no desanimarse eneste mundo malvado. De la única  

manera de hacerlo, Nehemías  

testificó a ellos. Era posible que él  

terminara su misión de restauración  

de Jerusalén con alegría para  

complacer a Dios el Señor por mediodel poder de Dios de la alegría 

delSeñor, incluso en medio de la granobstáculo y la persecución. 

InclusoApóstol Pablo testificó del secretoque había sido capaz de 

terminar su  

dicho misión, "Puedo hacer todas las  

cosas en Cristo que me  

fortalece." (Fil. 4:13) 

 

 Por la fuerza de la alegría del Señor, 

el rey David también hizo un valiosotestimonio diciendo, no te  

impacientes a causa de los malignos,  

 

ni tengas envidia de los que hacen  

iniquidad.  

 

Porque ellos serán pronto cortados  

como la hierba, y se marchitan comola hierba verde. Confía en el Señor y  

haz el bien; Vivirás en la tierra, y enverdad serás alimentado. Deléitate  

asimismo en el Señor; y él teconcederá las peticiones de tucorazón. 

Comprometerse tu caminoal Señor; confía en él; y la traerá apasar "(Sal. 

37: 1-5). Él testificó de la  

alegría del Señor es confiar sólo  

Jehová Dios a través del poder deJehová con él. Apóstol Pablo testificóde 

la fortaleza de los hijos de Diosque vive en este mundo diciendo a  

las iglesias: "¿Qué? ¿No sabéis que  



vuestro cuerpo es templo del  

Espíritu Santo, el cual está en  

vosotros, el cual tenéis de Dios, y  

que no sois vuestros? 0 Porque  

habéis sido comprados por precio;  

glorificad, pues, a Dios en vuestrocuerpo y en vuestro espíritu, 

loscuales son de Dios "(1 Cor. 6: 19,20).  

 

"Porque Dios es el que obra envosotros tanto el querer como el  

hacer por su buena voluntad." (Fil.  

2:13) "El misterio que había estado  

oculto desde los siglos y edades, 

mas ahora ha sido manifestado a  

sus santos: A quienes Dios quiso dara conocer las riquezas de la gloria  

de este misterio entre los gentiles; 

que es Cristo en vosotros, la  

esperanza de gloria "(Col 1: 26,27.)  

 

¡Sí! Los hijos de Dios soncrucificados a muerto con Cristo  

espiritualmente; pero ahora el Diosde la Trinidad mora en el cuerpo  

 

  



muerto espiritualmente (. Gal 2:20).  

Por lo tanto, confiando en el Señor  

dentro de nosotros, es posible que  

podamos vencer al mundo malvado  

a través del poder del Señor. No es el  

mismo mensaje en la palabra deJesús habla a sus discípulos antes  

de partir el mundo: "He aquí, la hora  

viene, y ha venido, que seréisesparcidos cada uno por su lado, y  

me dejaréis solo; mas no estoy solo, 

porque el Padre está conmigo. Estascosas os he hablado para que en mí  

tengáis paz. En el mundo tendréis  

aflicción, pero confiad; . Yo hevencido al mundo "(Juan 16: 32,33)  

 

Apóstol Juan también testificó de la  

manera de superar el mundo  

pecaminoso para los hijos de Dios: 

"Os he escrito a vosotros, padres,  

porque habéis conocido al que esdesde el principio. Os he escrito a  

vosotros, jóvenes, porque soisfuertes, y la palabra de Diospermanece en 

vosotros, y habéisvencido al maligno ...... vosotros sois  

de Dios, hijitos, y los habéis vencido; 

porque mayor es el que está envosotros, que el que está en el  

mundo ..... 4 Porque todo aquello que  

es nacido de Dios vence al mundo; y  

esta es la victoria que vence al  

mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que  

vence al mundo, sino el que cree que  

Jesús es el Hijo de Dios? ..... El quetiene al Hijo, tiene la vida; y el 

queno tiene al Hijo de Dios no tiene lavida. Estas cosas os he escrito a  

vosotros que creéis en el nombre del  

Hijo de Dios; para que sepáis quetenéis vida eterna, y para que creáisen 

el nombre del Hijo de Dios. Y estaes la confianza que tenemos en él,  

que si pedimos alguna cosa  

 

conforme a su voluntad, él nos oye"" (1 Juan 2:14; 4: 4; 5: 56,12,13,14)  

 

¡Sí! Los hijos de Dios puedenregocijarse en el Señor. En otraspalabras, 

esta alegría es reenvíe la  

venida gloriosa del Señor Jesucristoprometió en la palabra de Dios. En 

lafe de la palabra de Dios, podríamosser capaces de alegrarse por 

lafuerza dada por Dios como si elSeñor Jesús ya ha venido delante 

denuestros ojos. Apóstol Pablotestificó de ese tipo de fe diciendo:  

"La fe es la certeza de lo que se  

espera, la convicción de lo que no se  

ve. Porque por ella los ancianos  

alcanzaron buen testimonio. A través  

de la fe entendemos haber sido  

constituido el universo por la  

palabra de Dios, siendo hecho lo quese ve fue hecho de lo que no se 

veía"(Heb. 11: 1-3). También declaró a la  

iglesia de Corintios refrán, "(Para  

nosotros caminamos por la fe, no  

por vista :)" (2 Cor. 5: 7)  



 

El masaje del apóstol Pablo paratoda su vida iba a alegrarse en el  

Señor. Alentó a los santos en espera  

de su muerte en la prisión diciendo: 

"Por último, hermanos, gozaos en elSeñor. Para escribir las mismas  

cosas que usted, a mí no me es  

doloroso, pero para vosotros esseguro." (Fil. 3: 1) En el pasajeprincipal, 

cuando Esdras leyó en ellibro de la ley de Dios claramente, elpueblo de 

Israel comprendieron la  

lectura, y lloraron de alegría. Ellosentendieron su esperanza en el libro  

de la ley de Dios, y se regocijan conla fe en la palabra de Dios. A 

pesarde que la raíz de amargura, estaba  

en su corazón, porque de 70 años de  

esclavitud en Babilonia, al escuchar  

 

  



la palabra de Dios de la boca PriesEsdras, podrían regocijancomprensión 

de su gloria sobre la  

venida de su Mesías olvidar todo el  

sufrimiento en Babilonia . Los  

cristianos de la iglesia primitiva  

podría dejar el mundo con alabar alSeñor con ganas su gloriosa  

resurrección en el día de Cristo que  

aparece en el aire, incluso en medio  

de todo tipo de sufrir persecución  

incluso ser quemada de su cuerpohasta la muerte, y desgarrado porlas 

bestias.  

 

El SEÑOR Dios había hablado pormedio de sus profetas de lo que va a  

hacer por su pueblo, así como a sushijos: "Canta, oh cielos, y alégrate, 

oh tierra, y prorrumpir en alabanzas, 

oh montes: porque Jehová ha  

consolado a su pueblo, y tendrámisericordia de sus afligidos. ..... No  

temas, oh tierra; alégrate y gózate, 

porque Jehová hará grandescosas. ..... Canta y alégrate, hija deSión:.. 

Porque he aquí, yo vengo, y  

habitaré en medio de ti, dice el Señor  

"(Isaías 49:13, Joel 2:21, Zac. 2:10)  

 

Jesús, el autor y consumador denuestra fe; quien por el gozo puesto  

delante de él fue apoyada soportarla cruz, menospreciando el oprobio,  

y se sentó a la diestra del trono deDios (Heb. 12: 2). Podemos vencer 

almundo con la fuerza de la alegría  

con ganas la redención de nuestrocuerpo que es la resurrección del  

cuerpo en el día del rapto.  

 

Apóstol Pablo dejó su mensajealentador final del regocijo en elSeñor a la 

iglesia de Corintios refrán,  

". Por último, hermanos, tened gozo  

perfecto, de buen ánimo, sed de un  

mismo sentir, y vivid en paz; y el  

 

Dios del amor y de la paz estará convosotros.") 2Cor. 13:11) También  

declaró a los santos en  

Tesalonicenses bajo la persecuciónde la Judio de la voluntad de Dios en  

Cristo Jesús por ellos diciendo:  

"Alegraos siempre!" ¡Amén! ¡Aleluya!  

 

 


