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R Introducción. 

 Definiciones de Gozo – Alegría: (No confundir con felicidad) –  “En busca de la felicidad”. 

 RAE Sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo su esperanza de bienes o cosas 

apetecibles.  

 RS El gozo cristiano es una actitud del alma, no es ocasional sino permanente, y solo se encuentra en 

Jesús. Gozo es una sonrisa del corazón por saber quien es Dios y lo que ha hecho. Es una alabanza en 

medio del sufrimiento, es reír por dentro, aunque se llore por fuera. Es una lagrima con esperanza capaz 

de hacer que los ojos del afligido vuelvan a brillar. Gozo es el regalo de Dios a los que están cerca de su 

corazón.  

 Pablo estaba en la cárcel, en aquellos tiempos un preso no recibía alimento, ropa o medicinas, esto debía 

ser provisto por amigos y/o familiares. Era muy común que presos murieran de hambre o de alguna 

enfermedad. 

 Aún así escribe una carta, donde la palabra mas frecuente es el “Gozo”. 1/7 hablan del Gozo. 

 El gozo de Dios viene de dentro, la “felicidad” terrenal viene de las circunstancias externas.  

Fil.4:4 Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense!  

 Pablo tenía gozo porque... 

 

G Tenía convicción de que Dios no había terminado con él.  Fil.1:6 Estoy convencido de esto: el 

que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús.  

 El es el maravilloso alfarero que no desecha ninguna vasija. 

 Ni que el pasado te llene de culpa; ni que el futuro te llene de ansiedad.  

 Mis circunstancias pueden cambiar, pero mi relación con Jesús nunca. 

 Diferencia entre felicidad y gozo. Uno depende de las circunstancias y otro de la relación con el Señor. 

Las circunstancias cambian, pero Dios nunca cambia. 

 Doña Adelita Porras.  “Conozco el final de la historia”. 

 

R Tenía una actitud diferente hacia la muerte. Fil.1:21 Porque para mí el vivir es Cristo y el morir 

es ganancia.  
 Antes la muerte era sinónimo de derrota, temor y oscuridad. 

 Ahora Pablo dice: ¿Morir?...  ¡Morir es ganancia! 

 Si no estamos preparados para morir, tampoco lo estamos para vivir. 

 Profesor alegre - “El gozo es la bandera que ondea en el castillo de tu corazón, cuando el Rey vive allí”. 

 

G Tenía relaciones vitales y significativas. Fil.1:8 Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el 

entrañable amor de Cristo Jesús.  
 La iglesia de Filipos. Fil.4:10 “gracias por recordarme”. 

 Epafrodito. Fil.2:25-30  “mi hermano” – única vez en la que Pablo utiliza la palabra tristeza, y tiene que 

ver con un amigo entrañable que estaba enfermo. 

 Timoteo. Fil.2:19-22 “no tengo a nadie como él”. 

 ¿Estoy cultivando relaciones de tal manera que me he hecho merecedor de que alguien me ame y me 

extrañe?  

 ¿Alguien considera su privilegio sentarse a mi lado en el día malo y re-malo? 

 Llaves de papa, que causaban temor. 



 

R Tenía confianza de que Dios seguía en control. Fil.4:6 No se inquieten por nada; más bien, en toda 

ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias.  
 Este mundo sigue recogiendo lo que ha sembrado. Una cultura de muerte.  

 ¿Por que no inquietarse? Porque Dios es Soberano. Conozco el final de la historia. 

 Dios usa todas las circunstancias para sus propósitos. Fil.1:12 lo que me ha ocurrido ha contribuido al 

avance del evangelio. 

 Dios suplirá lo que necesitemos.  

 La gente no sonríe mucho en estos días. Hay demasiada gente triste. 

 El gozo es nuestra primera defensa ante la adversidad. Neh.8:10 El gozo del Señor es nuestra fortaleza.  

 Pablo no se queja, no habla de tristeza, agradece por el próximo soldado a quien podría hablarle. 

 No podemos ser felices todo el tiempo. Hay muchas dificultades. Pero puedo tener gozo en medio de todo 

porque se que Dios esta en control de todo. 

 Valija perdida y pieza dental quebrada. 

 

G Tenía una nueva escala de valores. Fil.3:8 … todo lo considero pérdida por razón del 

incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo por 

estiércol, a fin de ganar a Cristo. 

 El gozo no depende de los bienes materiales. Muchos padecen de una extraña melancolía en medio de la 

abundancia. 

 Todo lo he perdido y lo considero estiércol. 

 Conocerlo, unirme, experimentarlo y parecerme a ÉL. 

 ¿Cual es nuestra escala de valores? (Placer, dinero, belleza, etc.)  

 Siempre queremos más. Creemos que allí estará nuestra realización. 

 Hemos producido una sociedad sin gratitud ni contentamiento. 

 La felicidad depende de lo que poseamos… el gozo de lo que nos posea. 

 Los países mas ricos tienen la tasa mas alta de gente con depresión. 

 

R Conclusión. 

 El gozo es una faceta del fruto del ES. Debemos entregarnos por completo al control del ES. El gozo es 

un estilo de vida. Depende de la llenura y no de las circunstancias. 

 Tal vez no me puedo regocijar en mi prueba, pero si lo puedo hacer sobre mi Señor. 

 Diferencia entre felicidad y gozo: la Felicidad viene de afuera, es la respuesta que el alma le da a unas 

condiciones externas. Si se dan ciertas condiciones o circunstancias, nuestro estado emocional se pone 

feliz. Es una respuesta agradable a circunstancias agradables. El gozo no es así… 

 Pablo y Silas cantando a medianoche con la espalda en carne viva. – “vas junto a mi…” (Isra y Vale) 

 

 

 

 

 

 


