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---Sin duda toda persona quiere ser feliz, alegre, gozosa, contenta. Si alguno prefiere estar 

triste tal vez tenga problemas emocionales. 

 

Bendiciones físicas, materiales, producen gozo. 

-- Hechos 14:15-17, Pablo dice “os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios 

vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. 16 En las edades pasadas él 

ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos; 17 si bien no se dejó a sí mismo sin 

testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento 

y de alegría nuestros corazones.” 

-- Hechos 17:25 Dios “no es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues 

él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.” 

---Desde luego las bendiciones de vida, salud, alimento, techo, empleo (y aumento de salario) y 

desde luego, el matrimonio y familia (el nacimiento de un bebé) producen gozo. 

---Juan 16:21, 22, “La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora; pero 

después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya 

nacido un hombre en el mundo  22 También vosotros ahora tenéis tristeza; pero os volveré a ver, 

y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo.” 

 “Gozo” y “Regocijo” en el Antiguo Testamento 

-- Encontramos las palabras “gozo” y “regocijo” en toda la Biblia, desde Génesis hasta 

Apocalipsis. Es tema importante y de suma importancia. Dios desea que sus hijos tengan 

gozo en su corazón. 

---Nehemías 12:43, “43 y ofrecieron aquel día grandes sacrificios y se regocijaron porque Dios 

les había dado gran alegría; también las mujeres y los niños se regocijaron; y el regocijo de 

Jerusalén se oía desde lejos” 

--- Hay muchos textos en el Antiguo Testamento que hablan del gozo del pueblo en conexión 

con los sacrificios y otros servicios de Dios. Hay mucho énfasis sobre el gozo y el regocijo. 

La salvación que Cristo ha traído al mundo produce mucho gozo y alegría 

 

---¡Qué tragedia si el hombre sea alegre y gozoso con solamente cosas terrenales! 

-- Lucas 2:10, “El ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que 

será para todo el pueblo: 



-- Hechos 2:41 “Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel 

día como tres mil personas … 46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo 

el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,” 

---Filipenses 1:4 “Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros,  siempre en todas 

mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, 

---Filipenses 4:4, “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!” 

---1 Tesalonicenses 2:19-20, “Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me 

gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida. Vosotros sois 

nuestra gloria y gozo”. 

-- 1 Tesalonicenses 3:7-9, “en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados 

de vosotros por medio de vuestra fe; 8 porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el 

Señor. 9 Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo 

con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios”. 

--- 1 Tesalonicenses  5:16, “Estad siempre gozosos”. 

-- Colosenses 1:12 “con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la 

herencia de los santos en luz”. 

-- Romanos 15:13, LA FE produce gozo. “3 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. 

-- Romanos 5:2, La esperanza produce gozo. “2 por quien también tenemos entrada por la fe a 

esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 

-- Hechos 21:17, La comunión con hermanos produce gozo. “7 Cuando llegamos a Jerusalén, 

los hermanos nos recibieron con gozo. 

-- 2 Corintios 7:13, 16, La disciplina produce gozo. “13 Por esto hemos sido consolados en 

vuestra consolación; pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido 

confortado su espíritu por todos vosotros. 14 Pues si de algo me he gloriado con él respecto de 

vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, 

también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. 15 Y su cariño para con vosotros es aun más 

abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con 

temor y temblor 16 Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros…” 

El cristiano tiene gozo aun en medio de tribulaciones y pruebas 

-- Santiago 1:2, “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 
3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.” 

-- Mateo 5:11, 12. “Bienaventurados (dichosos) sois cuando por mi causa os vituperen y os 

persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 2 Gozaos y alegraos, porque 



vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes 

de vosotros”. 

--- Hechos 16:23-25, Hablando de Pablo y Silas en Filipos, “ Después de haberles azotado 

mucho (no era legal hacerlo, v. 37), los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los 

guardase con seguridad. 24 El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más 

adentro, y les aseguró los pies en el cepo. 25 Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, 

cantaban himnos a Dios; y los presos los oían.” 

---------------- Himno número 89 (Cantos Espirituales), “Grande gozo hay en mi alma hoy, pues 

Jesús conmigo está; y su paz que ya gozando estoy por siempre durará. Grande gozo, ¡cuán 

hermoso! Paso todo el tiempo bien feliz; porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo 

siento en mí”. 

 


