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¡Gozo! 
 
Juan 15.9-11 (RVR60) 
 

9Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi 
amor. 10Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he 
guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. 11Estas cosas os he 
hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. 
 
Todo el mundo quiere estar feliz y gozoso. Invertimos dinero en casas, carros, 
vacaciones, comida, etc., porque pensamos que esas cosas nos traerán gozo.  Dios quiere 
que tengamos Su gozo, no el “gozo” pasajero que viene de nosotros mismos. 
 
El cielo será un lugar de gozo.  Como cristianos, debemos dejar que el gozo del Señor nos 
llene. Hay cientos de referencias en la Palabra de Dios acerca del gozo.  Veamos unas 
cuantas. 

 
  
Nehemías 8.10 (RVR60) 
 
10Luego les dijo: Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que 
no tienen nada preparado; porque día santo es a nuestro Señor; no os entristezcáis, 
porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza.
 
Después de reconstruir los muros de Jerusalén, Nehemías le dijo a lo israelitas que 
celebraran.  ¿Qué les daba fuerza? ¿Cómo nos ayuda el gozo? 

 
 
Salmos 51.12 (RVR60) 
 
     12     Vuélveme el gozo de tu salvación, 

Y espíritu noble me sustente. 

¿Por qué le pidió David a Dios que le devolviera el gozo de su salvación? ¿Cómo pierde 
uno el gozo? ¿Cuál es la forma de restaurar el gozo? ¿Cómo nos da gozo la salvación? 
 
Lucas 15.10 (RVR60) 
 

10Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se 
arrepiente. 
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Proverbios 23.24-25 (RVR60) 
 
     24     Mucho se alegrará el padre del justo, 

Y el que engendra sabio se gozará con él. 
     25     Alégrense tu padre y tu madre, 

Y gócese la que te dio a luz. 

  
¿Qué sucede en la vida de un hombre que tiene un hijo justo? ¿Cómo se siente un padre 
acerca de un hijo sabio? ¿Cómo se sienten los padres de una persona con temor de Dios? 

 
 
Isaías 61.10 (RVR60) 
 
10En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me 
vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me 
atavió, y como a novia adornada con sus joyas.d 

 

¿Qué clase de gozo tiene el cristiano? ¿Qué bendiciones tiene la persona que confía en el 
Señor? ¿Por qué siempre nos debemos regocijar en el Señor?  

 
 
Jeremías 15.16 (RVR60) 
 
16Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y por 
alegría de mi corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los 
ejércitos. 
 
¿Qué hizo el profeta con la Palabra de Dios? ¿Qué quiere decir comerse la Palabra de 
Dios? ¿Qué bendición tiene una persona que llena su vida con la Palabra de Dios?  

 
 
Habacuc 3.18 (RVR60) 
 
     18     Con todo, yo me alegraré en Jehová, 

Y me gozaré en el Dios de mi salvación. 
 
¿Qué clase de dificultades enfrentó Habacuc en sus días? ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál es 
nuestra reacción ante las dificultades?  

 
 
Sofonías 3.17 (RVR60) 
 
17Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría, 
callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.
 

                                                           
d  d 61.10: Ap. 21.2. 
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Según Sofonías, ¿Qué es capaz de hacer Dios por Su pueblo? ¿Qué acción toma Dios 
sobre Su pueblo? ¿Porqué se regocija Dios sobre nosotros? 

 
 
Lucas 24.50-53 (RVR60) 
 

50Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. 51Y aconteció que 
bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo.e 52Ellos, después de 
haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo; 53y estaban siempre en el 
templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. 

 
¿Qué hizo Jesús cuarenta días después de resucitar? ¿Quiénes estaban con Él? ¿Cómo se 
sintieron los discípulos y qué hicieron? 

 
 
1 Pedro 1.8 (RVR60) 
 
8a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os 
alegráis con gozo inefable y glorioso;
 
¿Qué hacen los creyentes con Jesús, aún cuando no lo han visto? ¿Cómo se describe el 
gozo del cristiano? ¿Tienes tú ese gozo?  

 
 
Judas 24 (RVR60) 
 
24Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha 
delante de su gloria con gran alegría, 
 
¿Qué dijo Judas que Jesús haría por los creyentes cuando Él regresara? ¿Cuál será la 
actitud de Cristo hacia Su pueblo cuando Él venga otra vez? 
 

                                                           
e  e 24.50–51: Hch. 1.9–11. 
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