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Gozo en Su Presencia

Live a

Alegría
en las
cosas
pequeñas

L

a alegría, o el gozo, viene por ver la gracia de Cristo mientras saboreamos un aprecio
por las cosas pequeñas de la vida. Viene en la hermosura de flores que aparecen en
la primavera. Abrazos alegres de Dios se hallan en la cara de un recién nacido y en
el tacto de sus deditos, envueltos alrededor de los nuestros. La alegría rebosa desde adentro
nosotros cuando escuchamos el chapaleteo de las olas en la orilla, o experimentamos las
sierras escarpadas, cubiertas de pura nieve blanca. Aún se puede descubrir alegría en medio de
tormentas, porque sabemos que después de la lluvia, ricas hojas verdes aparecerán, y las nubes
grises se convertirán a carmesí en la puesta del sol.

Oración de Apertura: Querido Jesús, no
puedo darte suficiente gracias por la alegría
que me das. Abre mis ojos a los milagros,
visibles e invisibles, que me otorgas
diariamente mientras crezco en mi amor
para Ti. Te pido en tu nombre. Amén.

Busquen los siguientes versículos y reciban una prueba del gozo
de su presencia. Noten tales palabras como eterno, placeres,
lleno, y rebosar. Describan como estas palabras revelan a un
Dios extraordinario.

Gozo descubierto en su palabra

Salmo 16:11___________________________________________

El don más bonito que enriquece nuestras
vidas es aprender del amor de Jesús en y
por el estudio de su Palabra. Salmos 119:103
nos da la mejor descripción de una reacción
positiva a su Palabra, al leer de él, al
escucharle, y honrarle con nuestra alabanza:
¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras,
más que la miel a mi boca!

Salmo 21:6___________________________________________

Con esta imagen de la Palabra de Dios
disponible a nosotros, descubrimos que
pasar tiempo en la Biblia es muy importante
para entender el gozo desde su perspectiva.
Como la miel nos trae la dulzura a nuestro
paladar, así también el leer del amor de
Jesús a través de su carta de amor trae
dulzura a nuestras almas. Su alegría nos
refresca, con el resultado de una nueva
comprensión de quien es Dios, y de sus
deseos para nosotros, sus hijos.
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1 Crónicas 16:27_______________________________________
Salmo 4:7–8__________________________________________

Romanos 14:17________________________________________
Romanos 15:13________________________________________
1 Pedro 1:8–9 nos enseña el mensaje de gracia y salvación y
como impacta en nuestro gozo. Como creyentes, no solamente
afirmamos que nuestra fe es un don del Espíritu Santo,
sino también que el Espíritu nos llena y nos capacita para
recibir bendiciones increíbles de Él. Hagan una lista de estas
bendiciones más abajo.
Versículo 8 ... se nos llena con ...__________________________
____________________________________________________
Versículo 9 ... recibimos ..._______________________________
____________________________________________________
El gozo se recibe en el espíritu, en el hombre interior. Es el lugar
donde mora Jesús y donde su Espíritu nos alimenta. El gozo
abunda aun cuando nuestras vidas se caen a pedazos, y es
separado de cualquier acontecimiento externo.

Gozo en medio de tristeza

Nuestra respuesta

Lean juntos esta traducción de la primera estrofa del
himno “In Thee is Gladness” (LSB #818).

Los Salmos contienen ejemplos maravillosos de como
podemos responder a su gozo, dado a nosotros. ¿Qué
ejemplos de respuesta se encuentran en estos versículos?

En ti hay gozo, en medio de toda tristeza,
Jesús, el sol de mi corazón.
Por ti se dan los dones del cielo,
eres Tú el verdadero Redentor.
Despiertas nuestras almas,
rompes nuestras ataduras;
El que te confía plenamente
ha edificado seguramente;
Él permanece para siempre, ¡Aleluya!
Nuestros corazones anhelan a verte brillar,
Moribundos o vivos, a ti se aferran,
nada nos puede separar: ¡Aleluya!
Esta estrofa nos anuncia con valentía que el gozo no es
meramente disponible sino posible — hasta el punto de
gritar: ¡Aleluya! Conversen de como esto es posible, y de
QUIEN es la fuente de alegría pura.
En la Biblia hay ejemplos de individuos y grupos que
compartían su alegría en medio de luchas terrenales. Al
leer sus experiencias, tomen nota del gozo descrito y las
razones por ello.
Nehemías 8:8–10_________________________________
Salmo 51:7–12____________________________________
Salmo 126:3–6___________________________________
Isaías 55:6–12____________________________________
2 Corintios 8:2–5_________________________________
1 Tesalonicenses 1:4–6_____________________________

El gozo máximo
Jesús es el dador de gozo y de menudo nos lo provee
cuando no lo estamos esperando. Es su sorpresa tierna.
Anoten las pruebas que se encuentran en las propias
palabras de Jesús.
Juan 15:11_______________________________________
Juan 16:24_______________________________________
Juan 17:13_______________________________________
Jesús experimentó alegría al contemplarnos, aun cuando
colgaba en la cruz. Soportó el sufrimiento físico intenso,
que rompió su carne, y la agonía de espíritu que resultó
de su separación con su Padre. Los soportó por anticipar
un gozo, un gozo que ahora Él comparte con nosotros.
Estas palabras de la carta a los Hebreos 12:2 nos ayuda
entender como era posible: Puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, quien por el gozo
puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la
vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.
El autor y consumador de la fe hizo todo esto para nosotros,
para que pudiéramos llegar a ser receptores de su alegría
— la misma alegría que le hizo continuar adelante a pesar
del dolor. Todo fue planificado. Todo fue intencionado.

Salmo 28:7______________________________________
Salmo 30:11–12___________________________________
Salmos 71:23–24a_________________________________
Salmo 92:1–4____________________________________
Tan increíble como nos suene, cuanto más sacrificamos
para Él, más recibimos. Cuanto menos nos aferramos a
las cosas de esta vida, más experimentamos su alegría.
Permaneciendo en Él, y él en nosotros, su gozo se
amontona sobre nosotros abundantemente. No se trata
de una esperanza alegre que podamos conseguir con
bienes materiales, ni con actividad excesiva, ni tampoco
con un exceso de confianza en nuestras buenas obras. Se
trata de Jesús.
Alabar a Dios revela nuestra confianza; el gozo y la
alegría son el bendito resultado. Regocijarse viene de
conocer a Dios, verdaderamente. Buscándole en su
Palabra, descubrimos que su gozo ha estado allí todo el
tiempo. Arrodillados en la mesa sacramental, recibimos
con alegría su Cuerpo y Sangre, dado y derramada para
nosotros. Recordando cada día nuestro bautismo, Jesús
nos inunda con gozo al recibir la certeza que todo está
perdonado en Él. ¡Ahora podemos confesar alegremente
que en Él hay alegría, en Él hay el verdadero gozo!

Clausura: Lean juntos esta traducción de estrofa 2 de “In
Thee is Gladness,” (LSB #818)
Ya que Él es nuestro, no tememos ningún poder,
no de la tierra, ni el pecado, ni la muerte.
Él ve y bendice, en las angustias peores,
puede cambiarlas con un soplo.
Por tanto la historia, cuenten su gloria,
con corazón y voz. Todo el cielo regocija
en Él para siempre: ¡Aleluya!
Gritamos por gozo, triunfamos sobre tristeza,
le amamos y le alabamos, y aun le ofreceremos
himnos alegres para siempre: ¡Aleluya!

Oración de clausura: ¡Aleluya! Jesús, mereces todo el

honor y alabanza. Abre mis ojos para ver las verdades
que solo se encuentran en Ti. Siga llenándome con tus
placeres eternos. Gracias por el don de alegría que me
has dado, y ayúdame compartirlo con otros. Te lo pido en
tu nombre, Amén.

Himno de clausura: Canten uno de sus favoritos

himnos de alabanza.
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