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Introducción 
El gozo del Señor debe estar siempre presente en nuestras vidas, y hoy más que nunca 

tenemos que mantenernos en una actitud de gozo porque Dios ha prometido estar con 

nosotros en el peor de los escenarios (Salmo 23:4 e Isaías 42:2). El gozo no borra 

nuestra realidad, pero nos fortalece para sobrellevar las cargas y enfrentar los 

problemas. ¡Estad SIEMPRE gozosos! 

 

Desarrollo 
El gozo es uno de los atributos que Dios comparte con los creyentes y es al mismo 

tiempo un fruto del Espíritu. El gozo del Señor es permanente porque no importa las 

circunstancias que nos encontremos, siempre Dios está dispuesto a proveerlo. La 

iglesia de Tesalónica fue modelo de una iglesia sana porque mantuvo el gozo del 

Señor, a pesar de sus tribulaciones. El gozo de la salvación es la mayor experiencia de 

contentura o felicidad que un ser humano pueda experimentar en su vida (Lucas 10:20). 

 

El Gozo es la segunda característica del fruto del Espíritu que aparece en Gálatas 5:22-

23 (“En cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo…) y en este versículo la palabra que 

se traduce como gozo proviene del griego: χαρά (jará) el cual describe un estado de 

permanente alegría y felicidad que se produce de una experiencia espiritual. No se trata 

de la alegría que nos producen las cosas materiales o los placeres que este mundo 

ofrece, más bien el gozo en el cristiano es el resultado de la obra salvífica que Cristo ha 

ejercido sobre cada uno de nosotros (Mundo Bíblico). 

 

El gozo del Señor es nuestra fortaleza (Nehemías 8:10) y Sofonías 3:7 dice que Dios se 

goza en nosotros. 

Características del gozo del Señor, veamos algunos ejemplos bíblicos: 

1. Gozo a través de un corazón generoso hacia Dios. 1 Crónicas 29:9-15 

2. Gozo al entender la Palabra de Dios.  Nehemías 8:12 y Hechos 8:39; 16:34 



 

	

3. Cuando nuestro gozo es el gozo por los demás a través del perdón. 2 

Corintios 2:3-11 

4. Cuando proclamamos el evangelio. Juan 8:56 (Abraham lo vio), 

Hechos 16:34, Hechos 8 

 

¿Cuándo el gozo debe ser restaurado? 

• Cuando solo nos enfocamos en las cosas terrenales. Eclesiastés 2: 10-11/ 

Ecles.11:8 y Ecl.15:21 

• Cuando pecamos, ejemplo el caso de David. Salmos 51:8,12  

• Cuando no perdonamos. 2 Cor.2:11 

 

Conclusión 
Muchas veces las tribulaciones pueden apagar el gozo del Espíritu, ¿Cómo evitar que el 

gozo se apague en nosotros? Sirvamos a Dios con gozo, ponga limites a cualquier 

circunstancia y comience a practicar principios bíblicos que fortalezca su sistema de fe 

tal como el amor, el perdón y la misericordia. 


