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EL GOZO Y LA ALEGRÍA.

La palabra profética para este mes de Noviembre de 2016 es el gozo y la 
alegría. Dios quiere que dejemos a un lado las tristezas y las depresiones y nos 
gocemos y nos alegremos en él; porque nos ha salvado y nos ha prosperado.

Isaías 61:10. “En 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”.

DEFINICION DE GOZO
Gozo es un término que procede del vocablo latino “gaudĭum” y que hace 
referencia a la alegría del ánimo o al sentimiento de complacencia al poseer o 
recordar algo apetecible. Gozar, por lo tanto, está asociado a disfrutar y a toda 
acción que genere felicidad al sujeto. 

En el cristianismo, el gozo hace parte del fruto del Espíritu Santo.  Gálatas 
5:22. “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe,” es el segundo de los que enumera el apóstol 
Pablo en su carta a los Gálatas. El gozo, y lo mismo debería decirse de la paz, 
es efecto del amor ágape; por eso el apóstol lo coloca inmediatamente después 
de ella y antes de otras virtudes morales.

Según algunos estudiosos de San Pablo, gozo es aquella profunda alegría 
espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones de quienes son 
poseídos por Dios. 

A diferencia de la felicidad, el gozo no es resultado de circunstancias externas, 
depende únicamente de la actividad del Espíritu Santo en la vida de una 
persona, así pues las circunstancias aunque adversas no influyen en la voluntad 
de las personas que tienen una relación profunda con Dios.

Diccionario del Nuevo Mundo Webster define el gozo como sinónimo de "feliz", 
"contento" y "alegre". Lo define como "una sensación de estar muy contento, es 
felicidad, placer, deleite." 
EL GOZO EN EL CRISTIANO.

Muchos cristianos se preguntan como pueden experimentar el gozo en sus 
vidas; se dan cuenta que aunque son creyentes en Cristo, viven amargados y 
en depresión.
Este domingo el pastor Tomás predicó sobre la Biblia y la depresión y nos 
enseñó que la tristeza puede llegar a afectar aún al más santo.

En la Biblia encontramos varios ejemplos de hombres de Dios que atravesaron 
por momentos de depresión. 
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1. Job deseaba que nunca hubiera nacido. Job 3:11. “¿Por qué no morí yo 
en la matriz, o expiré al salir del vientre?”.

2. David oraba para que fuera llevado a un lugar donde no tuviera que lidiar 
con la realidad. Salmos 55: 6-8. “Y dije: !!Quién me diese alas como 
de paloma! volaría yo, y descansaría. 7 Ciertamente huiría lejos; 
moraría en el desierto. Selah 8 Me apresuraría a escapar del viento 
borrascoso, de la tempestad.

3. Elías, aún después de vencer a los 450 profetas de Baal pidiendo que 
bajara fuego del cielo, huyó al desierto y le pidió a Dios que le quitara la 
vida. 1 Reyes 19:3,4. “Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue 
para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó 
allí a su criado. 4 Y él se fue por el desierto un día de camino, y 
vino y se sentó debajo de un enebro; y deseando morirse, dijo: 
Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que 
mis padres.

Aunque estos hombres eran grandes, tuvieron períodos donde no había gozo en 
sus vidas, sino profunda tristeza; pero no fue una tristeza que vino a quedarse, 
sino una tristeza pasajera, que dura solo unas horas o tal vez una noche entera, 
pero la pudieron superar y recuperar la sonrisa, el gozo y la alegría.

Salmos 30:5 “Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda 
la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría.

Podemos ver cómo estos mismos personajes superaron sus momentos de 
depresión. 

1. Job dijo que, si oramos y recordamos nuestras bendiciones, Dios nos 
restaurará el gozo y la justicia. Job 33:26. “Orará a Dios, y éste le 
amará, y verá su faz con júbilo; y restaurará al hombre su 
justicia”.

2. David escribió que el estudio de la Palabra de Dios alegra el corazón. 
Salmos 19:8. “Los mandamientos de Jehová son rectos, que 
alegran el corazón; el precepto de Jehová es puro, que alumbra 
los ojos. 

3. En el caso de Elías, Dios lo dejó descansar por un tiempo y después envió 
a un hombre, Eliseo, para atenderlo. 1 Reyes 19:19 “Partiendo él de 
allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante 
de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó 
sobre él su manto. 20 Entonces dejando él los bueyes, vino 
corriendo en pos de Elías, y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi 
padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve; 
¿qué te he hecho yo? 21 Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los 
mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al 
pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y 
le servía”. Nosotros en la actualidad aún necesitamos amigos con 
quienes podamos compartir nuestras heridas y penas.
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Trata de compartir cómo te sientes con algún hermano en Cristo en quien tú 
confíes. Puede sorprenderte descubrir que él también ha estado batallando con 
algunas de las mismas cosas por las que estás pasando ahora.

Lo más importante es que, al morar inevitablemente dentro de nosotros 
nuestros problemas, nuestras heridas y especialmente nuestro pasado, éstos 
jamás producirán un verdadero gozo espiritual. El gozo no se encuentra en el 
materialismo, ni se encuentra en la psicoterapia, y ciertamente tampoco se 
encuentra en la obsesión con nosotros mismos. Se encuentra en Cristo. Los que 
pertenecemos al Señor “… nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza 
en la carne.” (Filipenses 3:3). El conocer a Cristo es llegar a tener un sentido 
adecuado de nosotros mismos, y una verdadera espiritualidad interior en Cristo, 
haciendo imposible el gloriarnos en nosotros mismos, en nuestra sabiduría, 
fortaleza, riquezas, o bondad, sino en Cristo, en Su sabiduría y fortaleza, en Sus 
riquezas y bondad, y en Su Persona solamente. Sumérgete en Él, en Su 
Palabra, y busca conocerlo más íntimamente. Si le permanecemos, Él ha 
prometido que “nuestro gozo será cumplido” (Juan 15:1-11). 

Recuerda siempre que es sólo a través del Espíritu Santo de Dios, que podemos 
encontrar el gozo verdadero (Salmo 51:11-12; Gálatas 5:22; 1 Tesalonicenses 
1:6). No podemos hacer nada, aparte del poder de Dios (2 Corintios 
12:10, 13:4). En efecto, entre más tratemos de estar gozosos a través de 
nuestros propios recursos, más miserables podemos llegar a ser. Descansa en 
los brazos del Señor (Mateo 11:28-30) y busca Su rostro a través de la oración 
y la Escritura. “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 
15:13)

Existen más de 70 referencias sobre el gozo en la Biblia. Y el gozo del cristiano 
es muy importante para Jesús. En la cena de pascua lo describió como la 
relación especial que El tendría con sus discípulos si ellos permanecían en El y 
en su amor.

CARACTERÍSTICAS DEL GOZO:

1. EL GOZO DEBE SER AL MAXIMO. Juan 15:11 "Estas cosas os he 
hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea 
cumplido." 

2. EL GOZO ES GENUINO Y PERMANENTE. Es señal segura de la 
presencia de Dios en nuestra vida. Esta enraizado en Cristo. Es una 
expresión de santidad. Nuestro gozo es el gozo de Dios que pasa al 
cristiano. Su fundamento es Dios. Juan 16: 22."También vosotros 
ahora tenéis tristeza; pero os volveré a ver, y se gozará vuestro 
corazón, y nadie os quitará vuestro gozo." 

3. ESTÁ SIEMPRE DISPONIBLE por que está arraigado en nuestro fiel y 
Omnipotente Dios. Filipenses 4:4. "Regocijaos en el Señor siempre. 
Otra vez digo: ¡Regocijaos!".  Cualquiera que sea la situación tenemos 
acceso a la fuente del gozo verdadero en todo momento.
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         acceso  a la fuente del gozo verdadero en todo momento.
   4. ES INEFABLE. 1 Pedro 1: 8. "A quien amáis sin haberle visto, en 
 quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo 
 inefable y glorioso;". Este gozo que trasciende las palabras, no se 
 puede expresar con palabras es algo "indescriptible" que tú tienes por 
 dentro, es un gozo celestial es algo diferente en nuestra vida que no se 
 puede medir ni explicar.
  5.  ES UN DON DE GRACIA DE DIOS. A medida que nos encontramos en 
 dificultades tribulaciones o persecución sabemos que allí tendremos esa 
 fortaleza interna. Nehemías 8:10b. no os entristezcáis, porque el 
 gozo de Jehová es vuestra fuerza.
   6.  ESTE GOZO ES SOBRENATURAL. Dado por medio del Espíritu Santo que 
 trasciende todas las condiciones de vida. No es solo felicidad pues ella se 
 esfuma y es fugaz.

Tener gozo de Dios es tener algo que te motiva interiormente a seguir adelante 
a pesar de....circunstancias difíciles, temores, dudas.

Por eso nuestro gozo no depende de circunstancias si no de una realidad 
Espiritual de la bondad de Dios que habita en cada uno de nosotros. No se basa 
en nuestro esfuerzo, logros ni fuerza de voluntad, sino en lo verdadera que sea 
nuestra relación con Dios a través del hijo, no en emociones. Es el resultado de 
mirar más allá de nuestra vida que perdonada, salvada y redimida por Cristo y 
de nuestra comunión con el Espíritu Santo día a día.

El gozo Espiritual no es producto de circunstancias favorables si no de un 
sentimiento de bienestar que tiene la persona que sabe y busca diariamente esa 
relación con Dios con su Espíritu Santo y que sabe y confía que todo está bien 
entre el o ella  y el Señor.

Debemos motivarnos al saber que, a pesar de lo que esté sucediendo a 
nuestros alrededor, tenemos la promesa de que tendremos el gozo del Señor en 
nuestras vidas para salir adelante. Debemos también motivar a otros a recibir a 
Jesús que prometió que nada ni nadie nos quitaría ese gozo, Juan 6:22 “Nadie 
os quitará vuestro gozo.”  Busquemos alimentarnos diariamente con el 
Espíritu Santo quien mantiene vivo nuestro gozo.
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