
“Regocijaos en el Señor siempre. 
Otra vez digo: ¡Regocijaos!”
(Filipenses 4:4).
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Se puede decir que la vida es una búsqueda constante de felicidad. 
Adquirimos bienes materiales, elegimos profesiones prometedo-

ras, buscamos trabajos remu-
neradores y formamos rela-
ciones personales con el pro-
pósito de garantizar un nivel 
adecuado de satisfacción per-
sonal. Probablemente el Rey 
Salomón es la personificación 
superior de tal búsqueda. En 
el libro de Eclesiastés, indicó 
que buscó gozo en la adqui-
sición de bienes, sabiduría y 
prestigio. De hecho, añadió: 

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 (2:10).

No obstante, aunque Salomón señaló que encontró cierto grado de satis-
facción o gozo, al final calificó su búsqueda insaciable con la tesis general: 
“Vanidad de vanidades,…todo es vanidad” (12:8). Entonces, ¿qué es el 
gozo verdadero, y cómo podemos encontrarlo?

¿Qué ES El Gozo?

El Diccionario de la Lengua Española incluye la palabra “alegría” 
como un sinónimo de “gozo”, y luego define “alegría” como un “senti-
miento de placer originado generalmente por una grata y viva satisfacción 
del alma y que, por lo común, se manifiesta con signos exteriores”.1 Por 
ende, el gozo se origina en el interior de la persona y se refleja exterior-
mente. Aunque esta definición es muy útil, todavía no es suficiente para 
definir el gozo bíblico. En este respecto, solamente la Biblia ofrece una 
mejor descripción.

Una palabra que nos puede ayudar a entender mejor el gozo bíblico es 
el adjetivo “bienaventurado” (griego makarios), el cual se encuentra repe-
tidamente en las Bienaventuranzas en Mateo 5. Después de analizar este 
texto, es obvio que el gozo o la bienaventuranza a la cual se hace referen-
cia es el producto de la satisfacción interna de una persona en relación 
con su Dios. Jesús declaró:

Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y 
digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, 
porque vuestro galardón es grande en los cielos (Mateo 5:11-12).

El Gozo



El gozo bíblico no es simplemente satisfacción interior que se expresa ex-
ternamente, sino es la satisfacción interior que viene como producto de 
nuestra relación con Dios, y que no depende del estímulo material o las 
circunstancias favorables externas. Por otra parte, ¡una clase de “gozo” 
que es motivado por el estímulo equivocado, no es el gozo bíblico!

El Gozo En mEdio dE laS pruEbaS

Ya que nuestra relación con Dios es el fundamento de nuestro gozo, 
entonces el gozo bíblico trasciende el dolor (Mateo 5:4), la persecución 
(Mateo 5:10), el vituperio (Mateo 5:11), la afrenta (Hechos 5:41), la pri-
sión y la tribulación (Hechos 20:23-24; 2 Corintios 7:4), la debilidad, la 
necesidad y la angustia (2 Corintios 12:10), el padecimiento y la aflicción 
(Colosenses 1:24) y la prueba (Santiago 1:2).

A diferencia del sufrimiento del incrédulo que viene como producto de 
sus prácticas impías (1 Pedro 4:15), o de aquellos “que no tienen espe-
ranza” (1 Tesalonicenses 4:13), el sufrimiento del cristiano por causa de 
Cristo no es en vano (Mateo 5:12; Apocalipsis 2:10). “Pues tengo por 
cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con 
la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse” (Romanos 8:18).

Mantener una actitud gozosa en medio de circunstancias adversas no 
es una tarea fácil. Esta es una virtud del Espíritu que debemos producir 
y desarrollar (Gálatas 5:22). Debemos esforzarnos por aprender a estar 
satisfechos. Con Pablo, nosotros también podemos declarar:

[H]e aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir 
humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, 
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia 
como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece 
(Filipenses 4:11-13).

“rEGocijaoS En El SEñor SiEmprE”

El gozo bíblico no es solamente una opción agradable para el cristia-
no, sino también un requerimiento. Sin la actitud correcta en la carrera 
cristiana, no podremos recibir la recompensa eterna (cf. Hechos 20:24). 
El cristiano tiene muchas razones para producir y mantener una actitud 
gozosa. En Filipenses 4, Pablo señaló algunas de esas razones.
1. La hermandad cristiana (vs. 1). En Cristo, somos parte de una 

familia espiritual; Dios es nuestro Padre (1 Juan 3:1), Cristo es nues-
tro hermano mayor (Romanos 8:29; Hebreos 2:11-12), el Espíritu 
Santo es nuestro guía (Romanos 8:14), y aquellos que han sido per-
donados por la sangre de Jesús son nuestros hermanos y hermanas 
espirituales (Colosenses 1:2). Por ende, el cristianismo es una fuente 
de gozo para aquellos que han sido desamparados por sus familias 



físicas. Ellos tienen la oportunidad de ser parte de un vínculo más 
unido y perdurable.

2. La fidelidad cristiana (vs. 1). El cristiano halla gozo al saber que, 
en Cristo, cuenta con hermanos y hermanas espirituales que se es-
fuerzan por permanecer fieles a Dios y se ayudan entre ellos para 
lograr el mismo fin. Pablo indicó que en medio de necesidad y aflic-
ción, sus compañeros y él fueron consolados por medio de la fe de 
los hermanos en Tesalónica (1 Tesalonicenses 3:7). Y el apóstol Juan 
declaró: “No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan 
en la verdad” (3 Juan 4).

3. La salvación (vs. 3). Tener nuestro nombre escrito en el “libro de la 
vida” es equivalente a tener la garantía de la salvación. A diferencia de 
aquel que solamente vive para el tiempo presente, el cristiano tiene la 
promesa de vida eterna después de esta vida física (2 Timoteo 1:12).

4. La venida de Cristo (vs. 5). Para el cristiano fiel, la Segunda Ve-
nida de Cristo será motivo de gran gozo (1 Tesalonicenses 4:17-18). 

Por otra parte, será un día de gran lamen-
to y terror para aquel que ha fallado en 
someter su vida al Evangelio de Cristo  
(2 Tesalonicenses 1:6-8).

Cier tamente, el crist iano t iene mu-
chas razones firmes para vivir una vida 
con gozo. No necesita pasar su vida su-
mido en la depresión, la desesperación o 
el abandono. En cambio, debe reflejar el 
gozo que viene como resultado de haber 
recibido el perdón de sus pecados y la es-
peranza de vida eterna (Hechos 16:34). Si 
aprendemos a mantener la actitud gozosa 
que Dios requiere, entonces también se 
nos garantizará el gozo eterno.

Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor (Mateo 25:23).

____________________
1 “Alegría” (1997), Diccionario General de la Lengua Española (Biblograf/Microsoft 
Corporation).
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________

LLENE EN LOS ESPACIOS EN BLANCO

1. La vida es una _______________ constante de _______________.
2. Salomón calificó su búsqueda insaciable de felicidad con la palabra 

“_______________”.
3. _______________ es un sinónimo de “gozo”.
4. El gozo se origina en el _______________ de la persona y se refleja 

_______________.
5. El gozo bíblico es la satisfacción _______________ que viene como pro-

ducto de nuestra _______________ con ________________.
6. El sufrimiento del _______________ por causa de _______________ 

no es en _______________.
7. En Cristo, somos parte de una _______________ espiritual.
8. En el cristianismo, los que han sido desamparados por sus familias físicas 

tienen la oportunidad de ser parte de un vínculo más ______________ 
y _______________.

9. El cristiano tiene la promesa de _______________ _______________ 
después de esta vida física.

10. El cristiano debe reflejar el _______________ que viene como resultado 
de haber recibido el _______________ de sus _______________.

VERDADERO (V) O FALSO (F)

1. _____ Salomón pudo encontrar felicidad verdadera en las cosas ma-
teriales.

2. _____ El adjetivo griego makarios significa “bienaventurado” o “gozoso”.
3. _____ El gozo bíblico es simplemente satisfacción interior que se expresa 

externamente.
4. _____ Los incrédulos no pueden disfrutar el gozo bíblico.
5. _____ Se puede mantener una actitud gozosa en medio de circunstan-

cias adversas.
6. _____ El gozo bíblico es una opción agradable para el cristiano.
7. _____ El gozo bíblico es un requerimiento.
8. _____ Cristo es nuestro hermano menor.
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9. _____ Tener nuestro nombre escrito en el “libro de la vida” es equivalen-
te a tener la garantía de la salvación.

10. _____ La Segunda Venida de Cristo será motivo de gran gozo para los 
que no son cristianos.

COMPLETE LOS VERSíCULOS BíBLICOS (REINA VALERA 1960)

1. “No negué a mis ojos ninguna cosa que _______________, ni apar-
té mi corazón de _______________alguno, porque mi corazón 
_______________ de todo mi trabajo” (Eclesiastés 2:10).

2. “_______________ sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, 
y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. _______________ 
y _______________, porque vuestro galardón es grande en los cielos” 
(Mateo 5:11-12).

3. “Hermanos míos, tened por sumo _______________ cuando os halléis 
en diversas _______________” (Santiago 1:2).

4. “_______________ en el Señor ________________. Otra vez digo: 
¡_______________!” (Filipenses 4:4).

5. “Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y _______________; sobre poco 
has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el _______________ de 
tu señor” (Mateo 25:23).

ENLACE

1. _____ Makarios A. Sinónimo de gozo
2. _____ Salomón B. Es nuestro “hermano” mayor
3. _____ Alegría C. Concluyó: “Todo es vanidad”
4. _____ Pablo D. Bienaventurado
5. _____ Jesús E. Aprendió a contentarse

NOTAS/COMENTARIOS

Llene las respuestas y envíelas a su maestro a la siguiente dirección:


