
TEMA: 2020, EL GOZO DE PONER LA MIRADA EN JESÚS 
 
TEXTO: JUAN 20:20  
 
Estamos a pocas horas de terminar un año más y de comenzar un nuevo año, el año                 
2020 nos hace recordar la cualidad de la visión de mayor claridad y nitidez, la visión                
20-20.  
 
Pero de nada sirve en la vida de una persona tener una visión de gran claridad y nitidez                  
si nuestra mirada está puesta siempre en cosas equivocadas, en todo aquello que nos              
desanima, en lo que nos contamina, en lo que nos entristece.  
 
En este nuevo año que está a punto de comenzar los cristianos podemos tener gozo en                
nuestra vida así como lo tuvieron los discípulos cuando vieron a Jesús resucitado. 
 
Pero ¿Qué significa poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo? Significa poner la             
mirada en las cosas de arriba (Colosenses 3:1-2) es decir en la voluntad de Dios y en                 
sus planes y propósitos para nuestra vida. 
 
En el 2020 poner la mirada en Jesús, en en las cosas de arriba, nos permitirá tener                 
gozo aun en las pruebas y dificultades que enfrentemos en nuestra vida pues             
podremos comprender TRES COSAS MUY IMPORTANTES:  
 
I) LOS PROCESOS SON INEVITABLES (1 PEDRO 5:10)  
 
Respondamos cada uno de nosotros esta pregunta: ¿quién quiere voluntariamente          
padecer un poco de tiempo? ¡nadie! Pero es necesario por todo lo que los procesos de                
Dios producen en nuestra vida: ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y          
establecidos. 
 
Solamente poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba podemos comprender que            
muchas veces Dios no nos sacará de la dificultad, de la prueba o de la aflicción, sino                 
que nos fortalecerá para que pasemos por ella y podamos aprender las lecciones que              
él Señor quiere enseñarnos para nuestra vida (Isaías 40:29)  
 
La palabra de Dios nos demuestra que Dios obra en procesos, muchas veces             
incomprensibles, pero con un propósito perfecto de bendición para nuestra vida           
(Romanos 8:2)  
 
Para llegar a la tierra prometida había que pasar por el desierto, para conquistar la               
tierra prometida había que pelear primero, para la gloriosa resurrección había que            
pasar primero por la cruz.  



II) LAS BATALLAS SON NECESARIAS (JUECES 3:1-3)  
 
Nos podría parecer algo muy extraño que nuestro Dios dejara a cinco reyes y sus               
ejércitos solamente para que los hijos de Israel que no habían conocido la guerra              
pudieran conocerla, para que pelearan la batalla contra ellos.  
 
Pero no debemos extrañarnos, pues solamente conociendo la guerra es que podemos            
conocer verdaderamente la victoria.  
 
En este año 2020 definitivamente habrán batallas en nuestra vida, y tenemos que             
comprender que para nuestro Dios esas batallas son necesarias:  
 

a) Las batallas que enfrentamos forjan el carácter guerrero que nuestro Dios quiere            
que tengamos, (2 Samuel 1:25) el guerrero si muerte, muere peleando, en            
medio del a batalla, con las botas puestas y de cara al sol, no se rinde ni vuelve                  
atrás.  
 

b) Las batallas que enfrentamos son un ejemplo de vida para nuestros hijos (2             
Samuel 17:10)  
 

c) En las batallas podemos experimentar las maravillas de Dios en nuestra vida (2             
Crónicas 20:15-16)  

 
III) LAS DECISIONES DEBEN SER VALIENTES (JUECES 6:12)  
 
La palabra de Dios nos habla mucho sobre valentía, 117 veces aparece la palabra              
valentía en la Biblia, es decir que la palabra de Dios nos llama a cada uno de nosotros                  
a ser valientes en nuestra vida. 
 
Pero ¿valientes para que? Valientes para decidir llevar a cabo los planes y propósitos              
de Dios en nuestra vida, es decir hacer su voluntad antes que la nuestra.  
 
La palabra de Dios nos llama a tomar decisiones valientes en nuestra vida. 
 
Deuteronomio 30:19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros,               
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues,                 
la vida, para que vivas tú y tu descendencia; 
 
Josué 24:15 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. 



1 Reyes 18:21 Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis              
vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de                
él. Y el pueblo no respondió palabra. 
 
En el 2020 necesitamos tomar decisiones valientes para agradar a Dios, para            
apartarnos de todo aquello que no le agrada, para cortar relaciones tóxicas que no nos               
permiten ser felices, para dejar de una vez por todas los vicios que tanto han dañado                
nuestra vida, pero por sobre todo para atrevernos a PONER A DIOS POR SOBRE              
TODAS LAS COSAS EN NUESTRA VIDA.  
 
CONCLUSIÓN: En el 2020 si ponemos la mirada en nuestro Señor Jesucristo            
tendremos gozo aun en las batallas y los procesos que tengamos que pasar, y también               
tendremos gozo de haber tenido la valentía de tomar decisiones para agradar a nuestro              
Dios por sobre todas las cosas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


