
 
 
          
       La frecuente amonestación, “Sé de buen ánimo”, es indicativo de cuanto el Señor desea que Sus 
discípulos sean felices. La idea que ser un Cristiano envuelve una disposición melancólica y un semblante 
perpetuamente triste es un error. Esta falsa filosofía, basada en un mal entendimiento del Cristianismo y 
lo que constituye la verdadera felicidad, ha provocado que muchos digan, “Quiero convertirme en 
Cristiano, pero quiero pasar un buen rato un poco más” — como si convertirse en un Cristiano, una vez 
por todas, trae aun fin los  ¡gozos de la vida!. La verdad es que muchos reconocen que hay una diferencia 
entre la vida Cristiana y el disfrutar los placeres del pecado, y están renuentes a entregar sus placeres 
pecaminosos. Quizás un mejor entendimiento de la verdadera felicidad causaría que más personas dejen 
su participación en los placeres efímeros de practicar la maldad, y acepta los verdaderos y duraderos 
deleites  de la vida Cristiana. El mundo es incapaz de ofrecer la verdadera felicidad que viene por medio 
del vivir para Cristo.   
 
       El gozo es una emoción y una experiencia, creado por la expectación del bien, o por la satisfacción de 
haber hecho el bien, y por el conocimiento del bien recibido o hecho por los demás. Es un estado de 
felicidad, contentamiento y deleite. El gozo ha sido aptamente descrito como lo siguiente: “El gozo es una 
extraña cosa; si uno no lo posee, uno no conoce nada de el; si uno lo posee, uno quiere impartirlo a los 
demás; y entre uno más lo da, más tiene uno de el”.   
 

 

COMO VIENE EL GOZO 
 

         El gozo Cristiano no viene a uno que no está preparado para experimentarlo. Una vida pasada en 
búsqueda de la felicidad de acuerdo a los estándares mundanos está condenada a fallar desde el mismo 
principio. El poder y la fama, el satisfacerse en los deseos carnales, la opresión de los enemigos, y los 
tesoros que perecen en este mundo no producen la verdadera felicidad, aunque todo el mundo haya sido 
engañado al creerlo de esta manera. Ningún más grande ejemplo del fracaso de este mundo para traer la 
verdadera felicidad puede ser dado que la experiencia de Salomón. Él probó todo lo disponible para él en 
un esfuerzo vano para asegurar la felicidad —gustos, placeres, riquezas, entretenimiento— pero 
encontró en todo ello sólo vanidad y una lucha tras el viento “No negué a mis ojos ninguna cosa que 
desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo; y esta fue 
mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que 
tomé para hacerlas; y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol” 
(Eccl.2:10, 11). Él concluyó, “El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus 
mandamientos; porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con 
toda cosa encubierta, sea buena o sea mala” (12:13, 14).  
       
       El verdadero gozo encuentra su fundamento en las cosas espirituales más bien que en las materiales. 
Sin embargo, esto no significa que los Cristianos deban privarse así mismos e todo lo que es de una 
naturaleza material. Lejos de esto, Significa que el verdadero gozo está basado sobre algo más durable 
que las cosas de este mundo físico. Hay muchas bendiciones temporales que los Cristianos pueden 
disfrutar sin pecar, cosas que Dios diseño para la felicidad y disfrute del hombre. Dios no ha pedido que 
Sus hijos renuncien a las cosas que no les dañarían si ellos las mantienen. Ciertamente, un Cristiano está 
en mejor posición para disfrutar las bendiciones temporales que un inconverso porque el Cristiano 
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reconoce su fuente. Pero para ser verdaderamente feliz y  disfrutar la vida como Dios la diseño, un 
Cristiano debe primero encontrar la base para ello en las cosas que trascienden el campo físico. 
 
        Pablo enseñó que los Cristianos pueden gloriarse “en la esperanza de la gloria de Dios” (Rom.5:2). 
Uno que está en paz con Dios naturalmente mira hacia la consumación del propósito de Dios, y a la gloria 
que será otorgada a los fieles santos en el último día (Fil.3:20 y siguientes). Semejante esperanza es una 
“ancla del alma” (Heb.6:19). En vista de la gloria eterna, los Cristianos pueden aun “regocijarse en las 
tribulaciones” sin importar si ellos son afligidos por la enfermedad o por manos de hombres crueles; 
ellos saben que el aguante paciente de la tribulación fortalece el carácter, y los vuelve más estables en el 
servicio de Dios (Rom.5:3). Santiago amonesta a “tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas 
pruebas” (Stg.1:2). Los Cristianos deben gloriarse “en Dios por el señor nuestro Jesucristo” (Rom.5:11), 
regocijarse en la perfección de Sus atributos, poder y majestad; ellos se regocijan en lo que Dios ha hecho 
por ellos, y en las grandes y preciosas promesas que él ha dado. Ellos son enseñados a esperar la ayuda 
divina para vencer las dificultades de la vida. 
           

         La vida Cristiana misma es la esencia del gozo. Para sacrificarse y servir, para gastar y ser gastados 
en el servicio de Dios es un círculo continuo de gozo. El servicio en el reino de Dios produce gozo y 
mucho de la misma manera como una mina produce los más altos y más ricos grados de minerales. La 
mina debe ser explotada y trabajada antes que sus fuentes puedan ser disfrutadas. Así es con la vida 
Cristiana. Un hombre que “no hace nada” realmente no disfruta la vida. Jesús enseñó a Sus discípulos a 
permanecer en Él y ser pámpanos fructíferos para que Su gozo pueda permanecer en ellos, y para que su 
“gozo sea cumplido” (Jn.15:11). Jesús, debido al “gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios” (Heb.12:2). La senda del servicio es 
la única senda a la felicidad duradera, “… y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo” 
(Jn.16:22). 
 

¿PORQUE REGOCIJARSE? 
 
        La amonestación de Pablo a “Regocijarse siempre” es un mandamiento muy descuidado (1 Tes.5:16). 
Muchas personas cargan los problemas del mañana. Ellos cargan con muchos problemas imaginarios y 
aflicciones que los descapacitan para correr la carrera Cristiana. Entre menos los estorbos y más ligeras 
las cargas, más exitosa será la carrera. Además, uno que carga en sí mismo con los presentimientos del 
mal no está en posición de ayudar a sus compañeros Cristianos para llevar sus cargas, porque él tiene 
muchas en sí mismo. Únicamente el Cristiano que echa “toda vuestra ansiedad sobre él” (1 Ped.5:7) está 
libre para disfrutar el gozo en sí mismo en la forma más plena. 
 
      ¿Por qué no debiera un Cristiano regocijarse? Él es un hijo de Dios; sus pecados han sido perdonados; 
él tiene acceso a toda bendición espiritual en Cristo; ha recibido el don del Espíritu Santo; tiene comunión 
con las mejores personas sobre la tierra; Jesucristo es su Rey; Sumo Sacerdote y Abogado; y ¡él tiene la 
promesa de la vida eterna en el cielo! Para tener un corazón puro a la vista de Dios; una conciencia vacía 
del ofensas; para sustentar la relación de un hijo fiel con un Padre amoroso; para ser capaces de invocar a 
Dios en oración con la confianza que Él escuchará y responderá; para comprometerse con otros en la 
obra de salvar al perdido y servir al pobre y necesitado; en síntesis, para ser capaz de tomar la Palabra de 
Dios y encontrar en la be bendita confianza de la vida eterna es razón suficiente porque un hijo de Dios 
debiera siempre “regocijarse”.    
 
      La vida de Pablo es una poderosa expresión del gozo que viene de servir a Dios. Él fue golpeado, 
apedreado, perseguido y encarcelado, y sin embargo, él se regocijó en todo esto. Sus pies fueron 
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encadenados en una prisión de Filipo, y su espalda sangrientamente marcada, sin embargo, él se regocijó 
y cantó himnos a Dios en alabanza. Aun en las restricciones de una prisión Romana él pudo todavía decir, 
“Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el 
progreso del evangelio… y en esto me gozo, y me gozaré aún” (Fil.1:12, 18).  Algunas veinte veces en su 
epístola a la Iglesia Filipense, Pablo usó las palabras gozo, regocijo, paz, contentamiento y acción de 
gracias. La nota principal de la epístola es “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijados!” 
(4:4). Sin duda, Pablo recordó las palabras del Salmista “Los que sembraron con lágrimas, con regocijo 
segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; Mas volverá a venir con regocijo, 
trayendo sus gavillas” (Salmos 126:5, 6). Una vez más “En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu 
diestra para siempre” (Salmos 16:11). 
 
       El gozo es un atributo del reino de Dios (Rom.14:17), un fruto del Espíritu (Gál.5:22), y un resultado 
natural de la salvación (Hech.16:34). El Señor repetidamente amonestó a los discípulos a “Tener buen 
ánimo” y a “regocijarse” (Mat.9:2, 22; Jn.16:33; Hech.23:11, etc.). Los Cristianos debieran regocijarse “en 
los sufrimientos” (Col.1:24), regocijarse “con los que se gozan” (Rom.12:15), regocijarse “en las pruebas” 
(Stg.1:2), regocijarse “con gozo inefable y glorioso” (1 Ped.1:8), y regocijarse “en todas vuestras 
tribulaciones” (2 Cor.7:4) “Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que 
abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo” (Rom.15:13).  

 
 

PREGUNTAS 
 

1. ¿Desea Jesús que sus discípulos sean felices mientras Él estuvo sobre la tierra? ¿Es esto verdadero 
hoy? 
 

2. ¿Dónde y porque se originó la idea que cuando una persona se convierte en un Cristiano esto trae 
a un fin la felicidad? 

 

 

3. Defina el Gozo: 
 

 
 

4. ¿Es posible experimentar el gozo Cristiano de acuerdo a los estándares mundanos? 
 
 

5. ¿Dónde encuentra su fundamento el verdadero y duradero gozo? 
 

 
 

6. ¿Por qué un Cristiano está en mejor posición para disfrutar las bendiciones materiales que un 
Inconverso? 

 
 

7. Cite algunas Escrituras  de la pluma de Pablo sobre el gozo: 
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8. ¿Por qué debiera el Cristiano ser la persona más feliz en el mundo? ¿Hay alguna razón por la que 
él no debiera gozarse? 
 

 
 
 

9. ¿Por qué es la vida Cristiana misma la misma esencia del gozo? 
 

10. ¿En qué epístolas de Pablo es el gozo o su equivalente mencionado cerca de veinte veces? 
 
 

11. Discuta El Salmo 125:5, 6, en su relación al hecho de sembrar y cosechar gozo. 
 
 

12. ¿Dónde nos dice el Salmista que hay plenitud de gozo? 
 

 

13. ¿Debiera un Cristiano regocijarse aun en el sufrimiento? ¿En las pruebas? 
 

 
14. ¿Por qué es difícil para algunos regocijarse en la buena fortuna de los demás? ¿Qué dice Pablo 

sobre esto. 
 

 

 
TEMAS PARA UNA DISCUSIÓN ADICIONAL 

 
 

1. El fracaso de Salomón de encontrar felicidad y su conclusión sobre este tema. 
 

2. El gozo ilustrado en la vida de Pablo. 
 

3. Porque muy pocas personas encuentran el verdadero y permanente gozo en la vida. 
 

4. El gozo de vivir la vida Cristiana como un anticipo del gozo mayor en el cielo. 


