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“VENCIENDO ANTES DE LA VICTORIA”
Santiago 1:2
INTRODUCCIÓN: SUMO GOZO: La mejor definición de “sumo
gozo” que puedo pensar: Es la diferencia entre el gozo del corazón
humano y el gozo del corazón de Dios.
Cuando hablamos de Sumo, estamos hablando del gozarnos por
algo futuro, por algo que No ha sucedido, pero que estamos
seguros que va a pasar, aún cuando las circunstancias en el
momento presente sea de tormenta, eso se llama VENCER antes
de la victoria.
Consideremos TRES CASOS en los cuales se ve reflejado “EL SUMO
GOZO.”

I. EN EL CASO DE ANA, LA MADRE DE SAMUEL (1 SAMUEL
1:6-10)
A. ANA DESPUÉS DE ORAR NUNCA MÁS ESTUVO AFLIGIDA
1) Ana vivía un momento que es calificado de la siguiente
manera:
a) Irritable,
b) Enojona,
c) Tristona,
d) Lloricona,
e) Con Amargura de alma. (1 Samuel 1:6-10)
2) Un día a pesar de TODO se encontró en la CASA de Dios,
a) Y decidió derramar su alma delante de Dios,
b) Y lo hizo con tanta intensidad que algo importante
paso en su interior. “Sumo Gozo.”
c) ¡Venció antes de la victoria!
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d) Después del encuentro con Dios, dice el texto:
“Nunca más estuvo triste.”
e) ¿Acaso ya tenía a su hijo? ¡NO!
f) ¿Acaso ya había recibido su respuesta?
g) ¡Claro que No!,
h) Sin embargo, ella sintió el gozo de la victoria antes
de la victoria.
i) ¡Es decir venció antes de la victoria!

II. EN EL CASO DE ABRAHAM (JUAN 8:56)

A. TUVO FE QUE DE ÉL IBA A VENIR EL REDENTOR DEL MUNDO
1) A Abraham le fue dicho:
a) “En tu simiente serán benditas las naciones de la
tierra,”
b) Refiriéndose explícitamente a CRISTO JESÚS.
2) Él Señor DA FE a Abraham
a) Tanto que Abraham SE GOZO en saber que de su hijo
iba a venir EL REDENTOR del mundo entero.
b) Abraham y todas las generaciones posteriores
murieron GOZOSOS de esto,
c) Aunque NUNCA lo Vieron con sus ojos físicos
d) Sin embargo ellos sintieron el gozo de la victoria
antes de la venida del Mesías.
e) ¡Vence antes de la victoria!

III. EN EL CASO DEL SEÑOR JESÚS (JUAN 16:16-24)

A. TU Y YO NO HABÍAMOS SIDO SALVOS Y ÉL YA SE GOZABA DE
NOSOTROS
1) El sumo gozo mas grande es este, pues incluía el más
grande sacrificio. (He.12:2) “puestos los ojos en Jesús, el
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autor y consumador de la fe, el cual POR EL GOZO puesto
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y
se sentó a la diestra del trono de Dios.”
2) A causa de ese gozo, la cruz No lo pudo vencer.
3) Su gozo era pensar en lo que luego de esto pasaría.
4) La salvación tuya y mía, y tu yo aún No habíamos nacido
y Él Señor Jesucristo ya se estaba gozando
enormemente.
CONCLUSIÓN: Hermanos es el momento justo para gozarnos de
lo que viene luego, tenemos la confianza de VENCER antes de la
Victoria, Él Señor Jesús nos dio esa confianza en la cruz.
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