
Diferentes Aspectos del Gozo, la Alegría, y la Felicidad


1. Las Cosas Humanas que Producen Alegría y Gozo

A. El Matrimonio y los Buenos Hijos
Isaías 62:5  5Porque así como un joven se casa con su novia, así Dios te tomará por esposa; y como el novio se 	regocija por su novia, así se regocijará tu Dios por ti.
Cantares 3:11  11Mujeres de Sión, ¡salgan a ver al rey Salomón! Lleva puesta la corona que le hizo su madre para 	el día de su boda, para el día más feliz de su vida.
Deuteronomio 24:5 "Si un hombre ha tomado recientemente esposa, no irá al ejército, ni se le impondrá ninguna 	obligación. Estará libre en su casa durante un año, para alegrar a su mujer que tomó.
Proverbios 5:18-19  Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como una preciosa cierva o 	una graciosa gacela. Sus pechos te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre.
Juan 16: 21 21Cuando una mujer va a dar a luz, se aflige porque le ha llegado la hora; pero después que nace la 	criatura, se olvida del dolor a causa de la alegría de que haya nacido un hombre en el mundo.
Proverbios 10:1 Proverbios de Salomón: El hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre.
Proverbios 15:20 El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio menosprecia a su madre.
Proverbios 17:21 21Ser padre de un necio trae solo dolor; ser padre de un tonto no es ninguna alegría. 
Proverbios 23:15  Hijo mío, si tu corazón es sabio, también a mí se me alegrará el corazón.
Proverbios 23:24-25  24 El padre del hijo bueno y sabio tiene razón para estar feliz y orgulloso; 25 ¡haz, pues, que tu 	padre y tu madre se sientan felices y orgullosos!
Proverbios 27:11 11 Sé sabio, hijo mío, y me harás feliz; así podré responder a los que me ofendan.
Proverbios 29:3 3 El hijo sabio hace feliz a su padre; el que anda con prostitutas derrocha el dinero.

B. Los Bienes Materiales y los Placeres de la Vida
Jueces 9:13  Pero la vid les respondió: "¿He de renunciar a mi vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres, para 	ir a mecerme por encima de los árboles?"
Eclesiastés 9:7 7¡Vamos, pues! Disfruta del pan que comes; goza del vino que bebes, porque a Dios le han 	agradado tus acciones.
Isaías 24:11 11	La gente llora en las calles por la escasez de vino; toda la alegría se ha apagado,
Proverbios 27:9 9Para alegrar el corazón, buenos perfumes; para endulzar el alma, un consejo de amigos.
Lamentaciones 5:15  15Ya no tenemos alegría en el corazón; nuestras danzas de alegría acabaron en tristeza.
Isaías 24:8  8Se terminó la alegría de los tambores y del arpa, se calló el bullicio de los amigos de la diversión.
Mateo 13:44 El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que un hombre descubrió y 	luego escondió. Y con regocijo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
Lucas 15:6 y cuando llega a casa reúne a sus amigos y vecinos, y les dice: "Alégrense conmigo, porque he hallado 	mi oveja que se había perdido."
Lucas 15:9  Cuando la halla, reúne a sus amigas y vecinas, y les dice: "Alégrense conmigo, porque he hallado la 	moneda que estaba perdida."

C. Otras Causas de la Alegría
Proverbios 12:20 20En los planes de los malvados hay mentira; en los consejos del hombre de paz, alegría.
Proverbios 12:25 25La angustia deprime al hombre; la palabra amable lo alegra.
Proverbios 15:13  El corazón alegre hermosea la cara, pero por el dolor del corazón el espíritu se abate.
Proverbios 15:21 21El imprudente goza con su necedad; el inteligente corrige sus propios pasos.
Proverbios 15:23 El hombre se alegra con la respuesta de su boca; y la palabra dicha a tiempo, ¡cuán buena es!
Proverbios 15:30 La luz de los ojos alegra el corazón, y una buena noticia nutre los huesos.
Proverbios 17:22 22Buen remedio es el corazón alegre, pero el ánimo triste resta energías.
Proverbios 21:15 15Cuando se hace justicia, el justo se alegra, y a los malhechores les llega la ruina.
Proverbios 29:2 2Cuando predominan los justos, la gente se alegra; cuando los malvados gobiernan, la gente 	sufre.




2. La Alegría Está Presente en el Conflicto con Enemigos o Personas que nos Molestan	       2

A. Las Personas Malas se Ríen de los Problemas de Otros
Job 31:29  29Nunca me alegré del mal de mi enemigo, ni de que le hubiera venido una desgracia.
Jueces 16:23  Entonces los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón su dios y para 	regocijarse. Y decían: —¡Nuestro dios ha entregado en nuestra mano a Sansón, nuestro enemigo!
Salmos 13:4  No sea que mi enemigo diga: "¡Lo vencí!" Mis enemigos se alegrarán, si yo resbalo.
Salmos 35:15  Pero cuando yo tropecé, ellos se alegraron y se reunieron. Se reunieron contra mí los calumniadores, sin 	que yo lo supiera. Me despedazaban y no cesaban.
Salmos 35:19 No se alegren de mí los que sin razón son mis enemigos, ni guiñen el ojo los que me aborrecen sin causa.
Salmos 38:16  Porque dije: "No sea que se alegren de mí, y cuando resbale mi pie, se enaltezcan sobre mí."
Proverbios 17:5 5El que se burla del pobre ofende a su Creador; el que se alegra de su desgracia no quedará sin 	castigo. 
Proverbios 24:17  17No te alegres ni hagas fiesta por los tropiezos y caídas de tu enemigo,
Jeremías 50:11  Aunque se alegran y gozan, oh saqueadores de mi heredad; aunque brincan como ternera en el 	pastizal y relinchan como corceles, su madre se avergonzó mucho de ustedes…
Lamentaciones 1:21  "Oyen cómo gimo, y no hay quien me consuele. Todos mis enemigos han oído de mi desgracia y se 	han alegrado de que tú lo hayas hecho. ¡Haz que llegue el día que has proclamado, y sean ellos como yo!
Abdías 1:12  No debiste haberte quedado mirando a tu hermano en su día trágico, en el día de su desgracia. No debiste 	alegrarte de los hijos de Judá en el día de su ruina. No debiste extralimitarte con tu boca en el día de la angustia.
Miqueas 7:8  Tú, oh enemiga mía, no te alegres contra mí; pues aunque caí, me levantaré. Aunque yo habite en 			tinieblas, Yahvé será mi luz.

B. Lo que Debemos Hacer es Dejar la Retribución en Manos de Dios
2 Crónicas 20:27  Todos los hombres de Judá y de Jerusalén, con Josafat a la cabeza, partieron gozosos para regresar 	a Jerusalén; porque Yahvé les había dado gozo sobre sus enemigos.
Salmos 30:1  Te glorificaré,  Yahvé, porque me has levantado y no has dejado que mis enemigos se alegren de mí.
Salmos 35:24  Oh Yahvé, Dios mío, hazme justicia conforme a tu rectitud. Que no se alegren de mí,
Salmos 58:10-11  10El que es fiel se alegrará  de verse vengado; ¡empapará sus pies en la sangre del malvado! 11Y 	entonces se dirá: “¡Vale la pena ser fiel! ¡Hay un Dios que juzga al mundo! 
Salmos 67:4  Alégrense y gócense las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones 	de la tierra.
Salmos 107:41-42 41Él saca a los pobres de su tristeza; ¡hace crecer sus familias como rebaños! 42Al ver esto, los 	hombres honrados se alegran, y los malvados cierran la boca.
Salmos 109:28-29 28No importa que me maldigan, con tal que tú me bendigas. Que ellos se avergüencen mientras tu 	siervo se alegra. 29¡Que mis enemigos se llenen de vergüenza! ¡Que los cubra la vergüenza como una capa!
Ezequiel 25:6-7  Pues así ha dicho el Señor Yahvé: "Porque golpeaste con tu mano y pisoteaste con tu pie, gozándote 	con todo el despecho de tu alma contra la tierra de Israel, por eso, he aquí que yo extenderé mi mano contra ti y te 	entregaré a las naciones para ser saqueada. Te eliminaré de entre los pueblos y te destruiré de entre los países. 	Te destruiré, y sabrás que yo soy Yahvé."


3. La Palabra de Dios Produce Gozo en Nuestra Vida
Salmos 19:8 8Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es 	puro y 	llena los ojos de luz.
Salmos 119:14  14Me alegraré en el camino de tus mandatos, más que en todas las riquezas.
Salmos 119:24 24Yo me alegro con tus mandatos; ellos son mis consejeros.
Salmos 119:32 32Me apresuro a cumplir tus mandamientos porque llenas de alegría mi corazón.
Salmos 119:47 47Pues amo tus mandamientos y me alegro con ellos.  
Salmos 119:162 162Yo me siento feliz con tu promesa, como quien se encuentra un gran tesoro. 
Nehemías 8:12  Así todo el pueblo se fue a comer y a beber, a enviar porciones y a regocijarse con gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado.
Jeremías 15:16  16Cuando me hablabas, yo devoraba tus palabras; ellas eran la dicha y la alegría de mi corazón, 	porque yo te pertenezco, Señor y Dios todopoderoso.
Hechos 15:31 Al leer la carta, se regocijaron a causa de esta palabra alentadora.
Juan 15:11  11“Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. 
Juan 17:13 13“Ahora voy a donde tú estás; pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se 	llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. 
1 Juan 1:4 Estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo.

4. Experimentamos el Gozo y la Alegría cuando Tenemos la Salvación de Dios en Cristo	        3

A. Dios Comprende Nuestros Problemas en esta Vida
Salmos 31:7  7Tu amor me trae gozo y alegría. Tú has visto mis tristezas, conoces mis aflicciones;  
Salmos 51:8  8Lléname de gozo y alegría; alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado.
Salmos 85:6 ¿No volverás a darnos vida, de modo que tu pueblo se alegre en ti?
Isaías 51:11  11Así también regresarán los rescatados por el Señor, y entrarán en Sión dando gritos de alegría; sus rostros estarán siempre alegres; encontrarán felicidad y dicha,  y el dolor y el llanto desaparecerán  

B. Dios Nos Ofrece Su Salvación
1 Samuel 2:1 1Y Ana oró de esta manera: “Señor, yo me alegro en ti de corazón porque tú me das nuevas fuerzas. Puedo hablar contra mis enemigos porque me he alegrado en tu salvación. 
Salmos 9:14  14 … yo soy feliz porque me has salvado.
Salmos 13:5  Pero yo confío en tu misericordia; mi corazón se alegra en tu salvación.
Salmos 35:9  Entonces mi alma se gozará en el Señor, y se alegrará en su salvación.
Salmos 51:12  12Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación;  sosténme con tu espíritu generoso,
Salmos 70:4  Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Digan siempre los que aman tu salvación: "¡Dios sea engrandecido!"
Salmos 105:43  Así sacó a su pueblo con gozo; con júbilo sacó a sus escogidos.
Isaías 12:3  3También ustedes podrán ir a beber con alegría en esa fuente de salvación,  
Isaías 25:9 Se dirá en aquel día: "¡He aquí, éste es nuestro Dios! En él hemos esperado, y él nos salvará: ¡Este es el Señor! En él hemos esperado. ¡Gocémonos y alegrémonos en su salvación!"
Isaías 61:10 10¡Cómo me alegro en el Señor! Me lleno de gozo en mi Dios, porque me ha brindado su salvación, ¡me ha cubierto de victoria! Soy como un novio que se pone su corona o una novia que se adorna con sus joyas.
Sofonías 3:17  El Señor tu Dios está en medio de ti: ¡Es poderoso; él salvará! Con alegría se regocijará por causa de ti. Te renovará en su amor; por causa de ti se regocijará con cánticos.

C. La Enseñanza del Nuevo Testamento en cuanto al Gozo de la Salvación
Lucas 15:10 10Les digo que así también hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. 
Mateo 18:11-13 Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si algún hombre tiene cien ovejas y se extravía una, ¿acaso no dejará las noventa y nueve en las montañas e irá a buscar la descarriada? Y si sucede que la encuentra, de cierto les digo que se goza más por aquélla que por las noventa y nueve que no se extraviaron.
Lucas 1:46-47  Y María dijo: —“Mi alma alaba la grandeza del Señor; y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador,
Lucas 2:10-11 10Pero el ángel les dijo: “No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos: 11Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor.
Lucas 10:20 20Pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino de que  sus nombres ya están escritos en el cielo. 
Hechos 16:34 Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios.
Romanos 15:13 13Que Dios, que da esperanza, los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en él, y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo.
1 Pedro 1:8 8Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto; y ahora, creyendo en él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras,



		¿Cómo crees que uno encuentra la salvación de Dios en Cristo?


5. En un Mundo Cambiante, la Base de Nuestro Gozo Tiene que Ser Dios Mismo		         4

A. Podemos alegrarnos en la Persona de nuestro Dios   (Quien es)
1 Crónicas 16:10  10“Siéntanse orgullosos de su santo nombre. ¡Siéntase alegre el corazón de los que buscan al Señor! 
1 Crónicas 16:27  Gloria y esplendor hay delante de él; poder y alegría hay en su morada.
Salmos 9:2  Me alegraré y me regocijaré en ti; cantaré a tu nombre, oh Altísimo.
Salmos 16:11 11Me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia; hay dicha eterna junto a ti
Salmos 21:6  6Lo has bendecido para siempre; con tu presencia lo llenas de alegría. 
Salmos 32:11  11Alégrense en el Señor, hombres buenos y honrados; ¡alégrense y griten de alegría! 
Salmos 68:3  3Pero los buenos se alegran; ante Dios se llenan de gozo, ¡saltan de alegría!   
Salmos 97:12  12¡Alégrense en el Señor, hombres buenos, y alaben su santo nombre! 
Salmos 100:2 2Con alegría adoren al Señor; ¡con gritos de alegría vengan a su presencia!     
Salmos 105:3  3¡Siéntase alegre el corazón de los que buscan al Señor! 
Isaías 29:19  Entonces los humildes volverán a alegrarse en el Señor, y los más necesitados de los hombres se regocijarán en el Santo de Israel.
Zacarías 2:10 "¡Canta y alégrate …  porque he aquí que vengo, y habitaré en medio de ti!, dice el Señor .
Filipenses 4:4 4Alégrense siempre en el Señor. Repito: ¡Alégrense!

B. Dios nos Ofrece Beneficios que nos Dan Gozo  (Qué Hace)
Salmos 4:7  7Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes tienen trigo y vino en abundancia.
Salmos 5:11 11Alégrense los que buscan tu protección; canten siempre de alegría porque tú los proteges. Los que te aman, se alegran por causa tuya,
Salmos 30:11  Has convertido mi lamento en una danza; quitaste mi vestido de luto y me ceñiste de alegría.
Salmos 31:7 Me gozaré y alegraré en tu amor, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias
Salmos 33:20-21 Nuestra alma espera en el Señor: El es nuestra ayuda y nuestro escudo. Por eso, nuestro corazón se alegra en él, porque en su santo nombre hemos confiado.
Salmos 90:14  Por la mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días.
Salmos 92:4  4Oh Señor, ¡tú me has hecho feliz con tus acciones! ¡Tus obras me llenan de alegría!
Salmos 126:3  ¡Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros! Estamos alegres.
Juan 16:22  (Jesús hablando de su resurrección) 22Así también, ustedes se afligen ahora; pero yo volveré a verlos, y entonces su corazón se llenará de alegría, una alegría que nadie les podrá quitar. 
Romanos 14:17  porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.

C. ¿Cómo Podemos Aplicar todo esto a Nuestra Vida Diaria?  (Mi Respuesta)
Nehemías 8:10  10 …No estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio.
Salmos 32:11  Oh justos, alégrense en el Señor y gózense; canten con júbilo, todos los rectos de corazón.
Salmos 68:3  Pero los justos se alegrarán; se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría.
Salmos 104:34  34Quiera el Señor agradarse de mis pensamientos, pues solo en él encuentro mi alegría. 
Salmos 118:24  Este es el día que hizo el Señor ; nos gozaremos y nos alegraremos en él.
Salmos 122:1 Yo me alegré con los que me decían: "¡Vayamos a la casa del Señor!"
Isaías 56:7  7yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. 
Juan 16:24  24Hasta ahora, ustedes no han pedido nada en mi nombre; pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. 
Hechos 2:25-26 25El rey David, refiriéndose a Jesús, dijo: ‘Yo veía siempre al Señor delante de mí; con él a mi derecha, nada me hará caer. 26Por eso se alegra mi corazón, y mi lengua canta llena de gozo. Todo mi ser vivirá confiadamente, 
Hechos 5:41 41Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos, porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. 
Gálatas 5:22-23 Pero el fruto del Espíritu es: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley,
1 Pedro 1:8  8Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto; y ahora, creyendo en él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras,
1 Pedro 4:13  13Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo,  para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste.


¿Qué más te impactó de este estudio sobre el gozo y la felicidad?

