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Oración de Apertura: Amado Padre que estás en el cielo, 
revela a nosotros la fortaleza que se encuentra en Ti y por 
medio de Tu Hijo, nuestro Señor, Jesucristo. Llena nuestros 
corazones con Tu gozo. Amén.

Gozo Carente: El gozo derivado por las circunstancias 
puede ser fugaz. Empezando un nuevo empleo — el gozo 
desvanece después de los primeros seis meses. El gozo de 
un nuevo bebé — que empieza a menguar después de 
muchas noches sin dormir o una diagnosis difícil. Se logró 
una grande negociación — pero tu preocupación por 
algunos detalles no concluidos interrumpe tu sueño. ¿Por 
qué no tenemos gozo que perdura?

Eclesiastés 2:24–26; 1ra de Timoteo 6:17 ____________
________________________________________________
Salmo 143:3; Juan 10:10 __________________________
________________________________________________
Juan 3:18; Romanos 6:23 __________________________  
________________________________________________
Cuando los Israelitas rebelaron, Dios los llamó a 
regresar a Él por medio del profeta Isaías (30:15a) En el 
arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad 
y la con�anza está su fuerza. Dios continua llamándonos 
todos a Si Mismo por medio del Espíritu Santo, Su Palabra, 
el Bautismo, y la Santa Cena. 

Gozo Viviente: Hay un gozo eterno en el conocimiento 
salvador de Cristo Jesús, aún cuando vienen varias pruebas 
— porque sirven un propósito. Enumera algunas razones 
por las cuales existe este gozo eterno. 

Juan 3:16–17; Juan 10:9–11 _______________________
________________________________________________
Efesios 2:18–20; Apocalipsis 3:4–6 __________________
________________________________________________
2da de Corintios 5:1–2 ____________________________
Colosenses 1:26–28 ______________________________

Santiago 1:2–4 __________________________________
Juan 16:33 ______________________________________
Hebreos 13:5b ___________________________________
A nadie le gusta sufrir, sin embargo todos sufrimos por el 
estado caído del mundo. Podemos recordar cómo Dios usó 
los sufrimientos de Cristo para salvarnos y que Él también 
usará nuestro sufrimiento para traer la obra salvadora 
de Cristo a otros quienes no tienen esperanza. Cuando 
confrontemos tentaciones y pruebas en este mundo, 
podemos tomar aliento que Cristo ha vencido al mundo 
para nuestro bene�cio y nos da la paz duradera que sólo Él 
nos puede dar.*

Gozo que Perdura: ¡Podemos estar �rmes contra el diablo, 
él que roba nuestro gozo!

Juan 14:3 _______________________________________
Santiago 4:6–8a _________________________________
Nehemías 8:10b _________________________________
Lean juntos Salmo 51:10–12.

Conclusión: Cuando sufrimos dolor, luchas o a�icciones, 
podemos encontrar nuestra fortaleza en el gozo eterno 
del Señor porque Jesús, él que está en nosotros, es más 
poderoso que él que está en el mundo. (1 Juan 4:4)

Himno de Clausura:  “Cerca más cerca” (Culto Cristiano #234).

Oración de Clausura:  Amado Señor Jesús, llena nuestros 
corazones con Tu gozo inefable para que Tu luz pueda 
brillar por medio de nosotros, especialmente cuando 
pasamos luchas. Permite que otros vean la esperanza que 
tenemos en Cristo. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu 
Santo. Amén.
*Basado en notas de Colosenses 1:26–29, página 2045, y Juan 16:25–33, página 1816, de 
la Biblia Luterana de Estudio (en Inglés).
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