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Siete Gozos Del Creyente 
 

Por Virgilio Crook 
(parte 7) 

 
4.) – El Gozo del Servicio Fiel 

 
En Juan capítulo 15 verso 16 tenemos las palabras de 

Jesús a sus discípulos. 
“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí 

a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y 
vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al 
Padre en mi nombre, él os lo dé.” Juan 15:16 

En cuanto a mi propia experiencia en servir al Señor, 
nunca he tenido ningún remordimiento de la elección que yo 
hice, como una persona joven, para servir al Señor. Yo nunca 
he tenido ningún remordimiento de las elecciones 
individuales que he hecho, a través del camino, sirviendo al 
Señor en las oportunidades y situaciones específicas. Yo me 
gozo en cualquier oportunidad que tenga para servir al Señor, 
no me importa dónde sea. No me importa cuál, ni cómo sea 
el servicio. No me importa quién sabe, ni quién me vea. Si el 
Señor me da una oportunidad para servirle, por su gracia, yo 
voy a servir al Señor. No hay gozo mayor, en toda esta vida, 
que servir al Señor. 

Yo he tenido muchas, muchas experiencias que me 
trajeron gozo. Cuando me casé, cuando nació cada uno de los 
5 hijos, todo esto me trajo gozo. Viajando en las montañas de 
Colorado, me encanta. He tenido muchas, muchas, muchas 
otras experiencias que me trajeron gozo. Sin embargo, el 
gozo más grande y satisfactorio que he tenido en esta vida ha 
sido en servir al Señor. 
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“Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a 
quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros 
padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses 
de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa 
serviremos a Jehová.” Josué 24:15 

Me gusta la determinación de Josué en este verso. No 
dijo, “quisiéramos servir al Señor,” o “yo sé que debemos 
servir al Señor.” No dijo: “si no es tan difícil, posiblemente 
serviríamos al Señor, cuando se complete cierto criterio, 
pensamos servir al Señor.” No fue así con Josué, sino 
resueltamente dice: “serviremos al Señor.” Esta no es una 
determinación obstinada, confiando en su propia capacidad, 
sino una determinación basada sobre la palabra, mandato, 
promesa y capacidad de la Palabra. 

Tal vez Pablo dijo lo mejor de todo en Filipenses 
4:13. “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” Esto 
incluye sirviendo al Señor fielmente. Es obvio que él “todo” 
aquí significa todas las cosas dentro de la voluntad de Dios. 
Es la voluntad de Dios que yo sirva a Cristo, es la voluntad 
de Dios que yo sirva al Señor todo el tiempo, a todo costo. 
Dios me dará la capacidad y la fuerza para servirle fielmente, 
con buena voluntad y gozo. Hay gozo en saber que uno está 
haciendo la voluntad de Dios. No hay otra actividad en esta 
vida que dé más gozo y satisfacción que servir al Señor 
fielmente. 

¿He tenido yo quebrantos y dolores de cabeza, 
problemas y pruebas por causa de servir al Señor? Por 
supuesto que sí. ¿He tenido yo muchos contratiempos por 
causa de servir al Señor? Sí, pero no del Señor, sino por otras 
fuentes. ¿He tenido yo momentos de dudas por causa de 
servir al Señor? Sí, no siempre he visto claramente, ni 
entendido, todo lo que ha pasado. Pero yo no cambiaría nada 
de ello, por nada del mundo. Una de las Escrituras que 
siempre ha hablado a mi corazón y me ha animado es 
Filipenses 2:17, 18. “Y aunque sea derramado en libación 
sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, (Pablo fue fiel a 
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ese ministerio) me gozo y regocijo con todos vosotros. Y 
asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo.”  
Pablo no pensó que fue en vano servir al Señor. Al contrario, 
su servicio sacrificado fue su gozo. “…me gozo y regocijo 
con todos vosotros.” Él sabía que había ganancia, ganancia 
eterna en servir al Señor. Él lo hizo con gozo y de buena 
voluntad. 

“Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, 
recompensa tendré; pero si de mala voluntad, la comisión me 
ha sido encomendada.” 1ª Corintios 9:17 

Otro ejemplo – “Pues tenemos gran gozo y 
consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido 
confortados los corazones de los santos.” Filemón 1:7 
Filemón fue un ministro fiel, confortando a los santos, a la 
medida que Dios le dio oportunidad. “Sirviendo de buena 
voluntad, como al Señor y no a los hombres.” Efesios 6:7 
Otra versión dice: “no por servicio del ojo como si fuese 
complaciendo a los hombres, sino como esclavos de Cristo, 
haciendo la voluntad de Dios de corazón, con buena 
voluntad, haciendo el servicio de un esclavo al Señor, y no a 
los hombres.” Esta es la manera correcta, esta es la actitud 
correcta. Epafrodito mostró esta actitud en Filipenses 2:25-
30. “Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la 
muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en 
vuestro servicio por mí.”  

Para poder experimentar el gozo mayor, nuestro 
servicio tiene que ser por amor. Para que nuestro servicio sea 
un servicio de gozo, tiene que ser antes de todo, un servicio 
de amor. ¿Recuerda lo que Jesús dijo a Pedro? “Pedro, si me 
amas, hay que cuidar a mis ovejas.” Nosotros servimos al 
Señor por servir a otros, sirviéndonos los unos a los otros. 
Nos da tanto gozo servir al Señor, pero a veces nos parece 
que es una molestia servir a nuestros hermanos. Son tan 
tercos y argeles carnales y demás cosas. Sin embargo, este es 
el gozo de servir al Señor. 
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“Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. 
Servid a Jehová con alegría; Venid ante su presencia con 
regocijo.” Salmo 100:1, 2 “Alegría” - la palabra indica 
“estar gozoso o alegre con todo el ser, como indicado por su 
asociación con el corazón.” “No nos cansemos, pues, de 
hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no 
desmayamos.” Gálatas 6:9 

CORO:    Gozo hay, sí,  en servir a Cristo, 
    Gozo en el corazón; Cada día Él da poder, 
    Me ayuda a vencer Y da gozo, gozo en el corazón. 
 
Canto – Yo Te Serviré 
 
Yo te serviré porqué te amo. 
Tú me has dado vida. 
Yo no fui nada antes que tú me encontraste. 
Tú me has dado vida. 
Quebrantos, pedazos rotos, 
Vidas arruinadas, son la razón de tu muerte en el 

calvario. 
Tu toque es lo que yo anhelaba. 
Tú me has dado vida. 
 
Canto – Así yo Te Envío  A Ti 
 
Así te envío a dejar las ambiciones de tu vida,  
el amor y los deseos amados, a dejar la voluntad 

propia, 
a trabajar largo tiempo y amar donde los hombres te 

odian. 
Así te envío a perder tu vida en la mía. 
Como el Padre me ha enviado, así yo te envío. 
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Doctrinas Esenciales 
De La Biblia 

 
por Douglas Crook 

(parte 32) 
 

La Segunda Venida De Cristo 
 

Su Venida Para La Iglesia 
1) ¿Qué precede a Su regreso? 

 
A menudo hablamos de las señales de la venida del 

Señor y bien debemos, ya que la Biblia nos dice que habrá 
señales. Sin embargo, la mayor parte de las señales preceden 
a Su venida en gloria. No obstante, si ya comenzamos a ver 
las señales de Su venida en gloria, significa que Su venida 
para la Iglesia está aun más cerca. 

Hay sólo una señal principal de la venida de Cristo 
para la Iglesia, esta es la apostasía. 

1 Timoteo 4:1-5 
“Pero el Espíritu dice claramente que en los 

postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando 
a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por la 
hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la 
conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de 
alimentos que Dios creó para que con acción de gracias 
participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la 
verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de 
desecharse, si se toma con acción de gracias; porque por la 
palabra de Dios y por la oración es santificado”. 

2 Timoteo 3:1 - 5 
“También debes saber esto: que en los postreros días 

vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres 
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amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, 
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin 
afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, 
crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, 
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que 
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de 
ella; a éstos evita”. 

2 Timoteo 3:13 - 17  
“Mas los malos hombres y los engañadores irán de 

mal en peor, engañando y siendo engañados.  Pero persiste 
tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de 
quién has aprendido; y que desde la niñez has sabido las 
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para 
la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.  Toda la 
Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de 
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra”. 

La palabra “apostasía” significa “negar o renunciar la 
verdad.” El mundo se hace más y más audaz en su rebelión 
contra la justicia de Dios, pero vemos que la Iglesia misma, 
que debe representar y defender la justicia de Dios, está 
abandonando las doctrinas esenciales del evangelio de 
Jesucristo y está proclamando su propia versión adulterada 
del evangelio. 

El cristianismo visible habla de adorar a Dios, pero 
rechaza la autoridad de Su Palabra. La condición triste de la 
Iglesia es una señal del pronto regreso del Señor. 
Obviamente, siempre había una apostasía en la Iglesia, pero 
hoy día la apostasía es lo que caracteriza la Iglesia.   

Los que buscan y siguen la verdad, como es revelada 
en la Palabra de Dios, son el remanente de la Iglesia. Los que 
fielmente proclaman la verdad son perseguidos por el mundo 
y por el resto de la Iglesia visible. Sin embargo, aquella 
persecución y la fidelidad del remanente también son una 
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señal de la venida del Señor, como Pablo escribió a Timoteo.  
Aun la existencia de los profetas falsos que traen reproche al 
Evangelio por sus profecías falsas señala la venida del Señor. 

Mateo 24:11 
“Y muchos falsos profetas se levantarán, y 

engañarán a muchos”. 
 
2) ¿Cómo o en qué manera vendrá?  

Su venida para la Iglesia a menudo se refiere como Su 
venida secreta, porque Jesús no se revelará al mundo entero 
cuando venga para arrebatar a Su Iglesia. 

1 Tesalonicenses 4:13-18 
“Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca 

de los que duermen, para que no os entristezcáis como los 
otros que no tienen esperanza.  Porque si creemos que Jesús 
murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que 
durmieron en él.  Por lo cual os decimos esto en palabra del 
Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado 
hasta la venida del Señor, no precederemos a los que 
durmieron.  Porque el Señor mismo con voz de mando, con 
voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del 
cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.  Luego 
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir 
al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.  
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras”. 

Los únicos que son mencionados que son afectados y 
que son conscientes de Su venida son aquellos que están en 
Cristo. Él no viene a la tierra en este tiempo. Somos 
arrebatados en las nubes.   

 
3. ¿Qué sucederá cuando llegue?   

Según 1 Tesalonicenses 4:13 - 18 Jesús vuelve con el 
espíritu y alma de aquellos que han muerto en Cristo. 
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2 Corintios 5:8 
“Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes 

del cuerpo, y presentes al Señor”. 
El espíritu y alma son reunidos con el cuerpo que será 

transformado y glorificado. 
1 Corintios 15:51-52 
“He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; 

pero todos seremos transformados, en un momento, en un 
abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará 
la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 
nosotros seremos transformados”. 

Hay filas de gloria en la resurrección, pero esta es la 
manera del arrebatamiento para todos los que han puesto su 
fe en Jesucristo. 

 
4. ¿Qué sigue al arrebatamiento de la Iglesia?   

2 Tesalonicenses 2:3-12 
“Nadie os engañe en ninguna manera; porque no 

vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el 
hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se 
levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; 
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, 
haciéndose pasar por Dios.  ¿No os acordáis que cuando yo 
estaba todavía con vosotros, os decía esto?  Y ahora vosotros 
sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se 
manifieste.  Porque ya está en acción el misterio de la 
iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta 
que él a su vez sea quitado de en medio.  Y entonces se 
manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el 
espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su 
venida;  inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, 
con gran poder y señales y prodigios mentirosos,  y con todo 
engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no 
recibieron el amor de la verdad para ser salvos.  Por esto 
Dios les envía un poder engañoso, para que crean la 
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mentira, a fin de que sean condenados todos los que no 
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la 
injusticia”.  

La primera fila de creyentes representada por los 
cuatro seres vivientes y los 24 ancianos en el libro de 
Apocalipsis es el único grupo que vemos llevado a los cielos 
antes de que el anticristo venga a la escena pacíficamente. Es 
la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes fieles 
que retienen la venida del anticristo. Una vez que los fieles 
son llevados al cielo, el anticristo comenzará su carrera 
viciosa sobre la tierra. 

Los primeros tres años y medio son caracterizados 
por catástrofes, dificultades económicas y guerras. Dios 
permite que el hombre de Satanás inflija su engaño cruel a 
las naciones a fin de juzgar su incredulidad. Él permite que 
Israel sea perseguido a fin de que ellos también puedan ser 
juzgados y que un remanente pueda ser refinado y redimido. 

Después de la mitad de la semana de siete años toda 
la Iglesia habrá sido sacada y comenzará la gran tribulación, 
y la ira de Dios será derramada sobre un mundo que rechaza 
a Cristo. 

Apocalipsis 12:12 
“Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en 

ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el 
diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que 
tiene poco tiempo”. 

 
Su Venida En Gloria 

1. ¿Qué precederá a Su venida en gloria? 
Mateo 24:3-20 
“Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los 

discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo 
serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin 
del siglo?  Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os 
engañe.  Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: 
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Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán.  Y oiréis de guerras 
y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es 
necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin.  
Porque se levantará nación contra nación, y reino contra 
reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes 
lugares.  Y todo esto será principio de dolores. Entonces os 
entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos 
de todas las gentes por causa de mi nombre.  Muchos 
tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a 
otros se aborrecerán.  Y muchos falsos profetas se 
levantarán, y engañarán a muchos; y por haberse 
multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.  Mas 
el que persevere hasta el fin, éste será salvo.  Y será 
predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. Por 
tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación 
desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, 
entienda), entonces los que estén en Judea, huyan a los 
montes.  El que esté en la azotea, no descienda para tomar 
algo de su casa; y el que esté en el campo, no vuelva atrás 
para tomar su capa.  Mas ¡ay de las que estén encintas, y de 
las que críen en aquellos días!  Orad, pues, que vuestra 
huida no sea en invierno ni en día de reposo;  

Mateo 24:36-39 
“Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles 

de los cielos, sino sólo mi Padre.  Mas como en los días de 
Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.  Porque como 
en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, 
casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé 
entró en el arca,  y no entendieron hasta que vino el diluvio y 
se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del 
Hombre”.  

Habrá guerras, hambres, terremotos. Habrá un odio 
renovado e intensificado hacia los judíos de parte de las otras 
naciones. La degeneración moral seguirá aumentando sin 
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ninguna conciencia o entendimiento de lo que es bueno o 
malo. Finalmente la peor abominación; el anticristo se 
exaltará a sí mismo como Dios en el templo. 

Zacarías 14:1-3 
“He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti 

serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las 
naciones para combatir contra Jerusalén; y la ciudad será 
tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres; 
y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del 
pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová 
y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la 
batalla”. 

Cuando parezca que Israel será borrada de la faz del 
planeta para siempre, Jesús volverá para librar a Su pueblo 
terrenal. 

 
2. ¿En qué manera vendrá? 

Zacarías 14:4 
“Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte 

de los Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente; y el 
monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente 
y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande; y la 
mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad 
hacia el sur”. 

Cuando Jesús venga en gloria va a volver a la tierra 
como dice en Hechos 1:11. 

Hechos 1:11 
“Los cuales también les dijeron: Varones galileos, 

¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha 
sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis 
visto ir al cielo”. 

Mateo 24:26-31 
“Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no 

salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo creáis.  Porque 
como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el 
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occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.  
Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se 
juntarán las águilas. E inmediatamente después de la 
tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna 
no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las 
potencias de los cielos serán conmovidas.  Entonces 
aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y 
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al 
Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con 
poder y gran gloria.  Y enviará sus ángeles con gran voz de 
trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, 
desde un extremo del cielo hasta el otro”. 

Esta vez Jesús viene en gran gloria y el mundo entero 
le verá. 

 
3. ¿Qué sucederá a su venida en gloria? 
2 Tesalonicenses 2:8 
“Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el 

Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el 
resplandor de su venida;” 

El anticristo será destruido e Israel será librada. 
Apocalipsis 19:11-21 
“Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo 

blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y 
con justicia juzga y pelea.  Sus ojos eran como llama de 
fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un 
nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.  Estaba 
vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL 
VERBO DE DIOS.  Y los ejércitos celestiales, vestidos de 
lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos 
blancos.  De su boca sale una espada aguda, para herir con 
ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él 
pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios 
Todopoderoso.  Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito 
este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. Y vi 
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a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, 
diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: 
Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, para que 
comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, 
carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y 
esclavos, pequeños y grandes.  Y vi a la bestia, a los reyes de 
la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el 
que montaba el caballo, y contra su ejército.  Y la bestia fue 
apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante 
de ella las señales con las cuales había engañado a los que 
recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su 
imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago 
de fuego que arde con azufre.  Y los demás fueron muertos 
con la espada que salía de la boca del que montaba el 
caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos”. 

Las naciones serán destruidas en la batalla de 
Armagedón. Hoy las naciones son tan arrogantes en su 
demostración de poder y autoridad, no dando ningún respeto 
al Omnipotente. Cuando Jesús venga, cada rodilla se doblará 
y cada lengua confesará que Jesús es el Señor. 
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