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“Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría; y gozo perpetuo será sobre sus cabezas; y
tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido” (Isaías 35:10). En este pasaje, Isaías nos dice que en
medio de los tiempos oscuros que vendrán, algunos de los elegidos de Dios despertarán y se aagarrarán del
Espíritu de Cristo. Cuando lo hagan, el Espíritu Santo hará que un espíritu de gozo y alegría resida en ellos tan
profundamente que ninguna condición, circunstancia o persona pueda robarles su gozo.
Puede que no haya gozo en nuestra sociedad malvada, entre las iglesias formales impías o incluso muertas. Pero
Isaías habla una palabra de esperanza a los justos: “Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón
está mi ley” (51:7). Dios está hablando aquí a todos los que lo conocen y lo obedecen.
Quienes conocemos la justicia de Cristo no debemos vivir como aquellos que no tienen esperanza. Hemos sido
bendecidos con el amor y el temor de Dios, y su voluntad para nosotros en los momentos más oscuros es obtener
su gozo. Incluso cuando vemos que el juicio cae a nuestro alrededor, debemos cantar, gritar y alegrarnos, no
porque el juicio haya llegado, sino a pesar de ello.
Dios le recordó a su pueblo: “[Yo] hice de las profundidades del mar un camino para que los redimidos lo
cruzaran” (51:10). Él estaba diciendo: “Yo todavía soy el Señor, el hacedor de milagros; y mi brazo es todavía
fuerte para librarte”. Entonces, ¿qué quiere Dios que su pueblo sepa a la luz de esta verdad? Lo dice todo en un
versículo, Isaías 51:11:

“Ciertamente volverán los redimidos de Jehová; volverán a Sion cantando”. En otras palabras, “voy a
tener un pueblo que vuelva a mí con fe y confianza”.
“Gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas”. Él gozo del pueblo de Dios no será sólo un domingo por la
mañana, o una semana o un mes. Durará incluso hasta el final.
“El dolor y el gemido huirán”. Esto no significa que todo nuestro sufrimiento terminará, pero significa que
nuestra confianza en el Señor nos pondrá por encima de cada dolor y prueba.
Dios miró hacia abajo a través de los siglos y dijo: “Voy a tener un pueblo que obtendrá gozo”. Tú puedes echarle
mano y será tuyo, ¡para siempre!
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