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La Felicidad Será Duradera Con Cristo 

092 

Sofonías 3:17 porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti 
con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos 18 como en los días de fiesta.  "Yo te 
libraré de las tristezas, que son para ti una carga deshonrosa. 19 En aquel tiempo yo mismo me 
ocuparé de todos los que te oprimen; Salvaré a la oveja que cojea y juntaré a la descarriada en los 
países donde fueron avergonzados. 20 En aquel tiempo yo los traeré, en aquel tiempo los reuniré 
entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo los restaure ante sus mismos ojos." Así lo ha dicho el 
Señor. 

Pensemos: 

Alguien dijo esta frase: “La felicidad no existe. Solo existen 

momentos felices”. Esta es una triste realidad porque a diario vemos 

como la alegría muchas veces es elusiva. Porque justo cuando 

creemos que ésta ha llegado para quedarse, se esfuma delante de 

nosotros y nos produce angustia y desespero. En ese instante, 

reiniciamos el ciclo de la búsqueda de esos momentos, que traigan 

a nosotros paz y esperanza. Un proceso que dependiendo de la 

magnitud de la expectativa puede tomar días, meses o años. Aquella 

expectativa que, basada solo en la necesidad material, puede traer 

a nosotros ansiedad y frustración, por la tardanza de esa anhelada 

felicidad. 

La escritura leída es una magnífica palabra de paz, esperanza y 

alegría para el corazón oprimido y triste. ¡Allí dice que El Señor está 

en medio de su pueblo con toda la majestad de su poder como 

guerrero victorioso! Su presencia es suficiente para inundarnos de 

felicidad. En nuestro Dios se ocultan tesoros de infinito poder; No 

sólo nos gozamos de su presencia, sino que Él está de continúo 

ocupado en el trabajo de nuestra salvación: «Él salvará». Siempre 

está salvando; tal es el significado del nombre de Jesús, el Salvador. Esta promesa es vitamina pura para el 

espíritu quebrantado. ¡Es una palabra que nos invita a refugiarnos en el Señor para confiar que El cambiara 

nuestro lamento en danza! (Salmo 30:11). Y nos quitará los temores del peligro, porque Él es poderoso para 

salvar. El siempre provee de amor y misericordia para los que en El confían.  

Esta escritura del profeta Sofonías, nos muestra como Dios prometió otorgarles a los hijos de Abraham, al 

pueblo hebreo, una segunda oportunidad a través del mensaje de esperanza frente a todas las calamidades que 
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estaban viviendo. Las cuales, iban a desaparecer ante la llegada del Señor. Es una promesa que hoy nos incluye 

a nosotros como hijos espirituales de Abraham. Como dice Pablo en Gálatas 3:7-9: 

“7 …. sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. 8 En efecto, la Escritura, 
habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a 
Abraham:  "Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones." 9 Así que los que viven por la fe son 
bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe”. 

 

Esta palabra, claramente está hablando de nosotros, los que no nacimos del linaje físico de Abraham, pero que 

ya lo somos por la fe en Jesucristo. Y, por tanto, acreedores de las mismas promesas dadas al pueblo hebreo 

para los últimos tiempos como ésta que nos presenta Sofonías.  

2En este sentido, cuando El venga a reinar en este mundo, redimirá a la tierra y todo lo que existe con su poder, 

amor, misericordia y majestad.  Llenémonos pues de esta esperanza viva, porque, aunque el mundo parece 

caerse en pedazos, y todo a nuestro alrededor está lleno de malas noticias, Jesucristo vendrá a reinar por mil 

años; y en su gobierno, ya no habrá más llanto ni dolor (Apocalipsis 20:4-6). En ese tiempo, Dios promete allí en 

Sofonías, una restauración total para nosotros sus hijos. Y los que hayan muerto, resucitaran para reinar con 

Cristo y así poder experimentar una felicidad más estable y duradera. 

Mientras ese tiempo se acerca, y esperamos con alegría cada día su venida, acatemos el consejo de Pablo a los 

Romanos cuando dijo allá en el capítulo 12, verso 9:  

“9 El amor debe ser sincero.  Aborrezcan el mal; aférrense al bien. 10 Ámense los unos a los otros con 
amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. 11 Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, 
sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. 12 Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el 
sufrimiento, perseveren en la oración. 13 Ayuden a los hermanos necesitados.  Practiquen la 
hospitalidad.  14 Bendigan a quienes los persigan; bendigan y no maldigan. 15 Alégrense con los que 
están alegres; lloren con los que lloran”. ¡Que así sea! 

Un saludo mi hermano y amigo:” Maranatha”, Cristo Viene! (1ª Corintios 16:22). 

Oremos: 

Amado Padre Celestial, Gracias por tus promesas que me llenan de esperanza y alegría, porque aquel 
grandioso día de la segunda venida de Cristo se acerca para experimentar la plenitud de gozo y felicidad. Y 
mientras ese grandioso día se acerca quiero hacer tu voluntad y acatar el consejo de Pablo que hemos leído 
hoy: Me alegraré en la esperanza, tendré paciencia en el sufrimiento y seré constante en la oración. Practicaré 
la hospitalidad y misericordia con los necesitados y les mostraré el camino de Salvación que es Cristo. En 
Jesucristo el Señor. Amén 

Bibliografía: 

1https://renuevo.com/devocional-diario-hoy-el-senor-se-gozara-sobre-mi.html 
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2https://espanol.ucg.org/las-buenas-noticias/el-reinado-milenial-de-cristo-sobre-la-tierra 


