
EL GOZO DEL SEÑOR 

Por:  Efren Durán Santiago 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Una de las características que se supone que carguen los cristianos es gozo. 

B. ¿Que es gozo? 

1. Viene de la palabra griega “chaírō” el cual es más que un sentimiento de alegría, es un 
estado de regocijo y completa satisfacción que experimenta el creyente como resultado de 
su comunión con Cristo. 

2. No se trata de la alegría que nos producen las cosas materiales o los placeres que este 
mundo ofrece. 

C. La Biblia nos manda a vivir con gozo. 

1. 1 Tesalonicenses 5:16:  “Estad siempre gozosos” 

2. Filipenses 4:4:  “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!” 

D. Jesús dijo:  Juan 15:11:  “Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y 
vuestro gozo sea cumplido.”  

1. Cumplido en griego es “pleroo” y significa “atiborrar”, “atestar”, llenar excesivamente algo, 
llenar un vaso hasta lo último. 

2. Así que la intención de Jesús es depositar “su gozo” en nosotros y no va a detenerse hasta 
que estemos llenos excesivamente de su gozo. 

E. En Hechos de los apóstoles encontramos que los discípulos del Señor vivían llenos de gozo, 

1. Hechos 13:52:  “Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.”  La palabra 
plenos es la misma usada por completos en Juan 15:11. 

2. Hechos 5:40-41:  “Y convinieron con él; y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, 
les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad.   Y ellos 
salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer. 
afrenta por causa del Nombre.” 

F. El Apóstol Pablo tenía una meta y era terminar su carrera y que al final el gozo hubiera 
permanecido en el.  Hechos 20:24:  “Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi 
vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor 
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Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.” 

1. Pablo, indirectamente está diciendo que el gozo no tiene nada que ver con las cosas que le 
pasen, ni si tiene pérdida alguna, incluyendo su vida. 

2. Lamentablemente esa no es la realidad de algunos cristianos en estos tiempos. Nos 
encontramos con creyentes que no tienen idea de lo que es el gozo. 

G. Me parece que algunos de nosotros pensamos que el gozo está directamente relacionado a 
nuestro mundo exterior y todo lo que enseña la Biblia es totalmente contrario. 

II. LAS TRISTEZAS, EL DOLOR Y EL GOZO 

A. ¿Podemos tener gozo en medio de tristezas, en medio de lágrimas, en medio de procesos de 
dolor y de pérdidas? 

B. Sabemos que Jesús vivía con gozo, pero en Juan 11:35 la Biblia dice:  “Jesús lloró.”  ¿Perdió el 
gozo cuando estaba llorando? 

C. Encontramos en la escritura que el Señor vivió momentos de tristeza. En Mateo 26:38 dice:  
“Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y velad 
conmigo.” 

D. ¿Será que en este momento se le fue el gozo al Señor? 

E. 2 Corintios 8:1-2:  “Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a 
las iglesias de Macedonia; que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su 
profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.” 

F. 1 Tesalonicenses 1:6:  “Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo 
la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo,” 

G. Pérdidas.  Hebreos 10:34:  “Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de 
vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable 
herencia en los cielos.” 

III.LAS BIENAVENTURANZAS Y EL GOZO 

A. En Mateo 5:3-10 Jesús habla de las bienaventuranzas y cada una de ellas comienza con la 
palabra bienaventurados  

1. los pobres en espíritu, 
2. los que lloran, 
3. los mansos, 
4. los que tienen hambre y sed de justicia, 
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5. los misericordiosos, 
6. los de limpio corazón, 
7. los pacificadores,  
8. los que padecen persecución por causa de la justicia,  
9. cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, 

mintiendo. 

B. Todas las veces que Jesús dice bienaventurados, la palabra que usó fue Makarios.  Makarios es 
diferente a felicidad o alegría. 

1. Felicidad y alegría están asociadas a circunstancias favorables. De hecho algunas 
definiciones de felicidad incluyen “ausencia de problemas”. 

2. Makarios significa “dichoso” y nos da la idea de algo que está dentro de uno, es como tener 
el reino de los cielos en el corazón. 

3. Es alguien que está en el mundo pero es independiente del mundo. 

C. Makarios originalmente se aplicaba a los dioses. 

1. Los griegos llamaban a la isla de Chipre, Makaria (femenina), que quiere decir “isla 
dichosa”.  Decían que la isla de Chipre era tan preciosa, tan rica y tan fértil que no había 
necesidad de buscar más allá de sus costas para encontrar la vida perfectamente dichosa. 

2. Tenía tal clima, tales flores y frutos y árboles, tales minerales, tales recursos naturales que 
contenía todos los materiales necesarios para la  dicha perfecta. 

3. Makarios pues describe ese gozo que tiene su secreto en sí mismo, ese gozo que es sereno e 
inalterable y autosuficiente, ese gozo que es completamente independiente de todos los 
azares y circunstancias de la vida. 

D. Juan 16:22:  “También vosotros ahora tenéis tristeza; pero os volveré a ver, y se gozará vuestro 
corazón, y nadie os quitará vuestro gozo.” 

1. Este verso nos habla de la tristeza que iban a tener los apóstoles por la muerte de Jesús , 
pero luego el vendría y ellos iba a tener un gozo que nadie se los iba a poder quitar. 

2. En el último verso de la bienaventuranzas encontramos que Jesús les dice: vs 10:  “Gozaos 
y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los 
profetas que fueron antes de vosotros”. 

3. Aquí traducen gozaos y alegraos, pero la palabra alegraos en griego es agalliáō y significa; 
regocijarse excesivamente, con cánticos, saltar de gozo. 
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IV. PALABRAS FINALES 

A. ¿Cuándo te vas a gozar?  ¿Cuándo llegues al reino de los cielos?  Desde ya comienza a gozarte. 

B. Así que las bienaventuranzas nos hablan de ese gozo que nos busca a través del dolor, ese gozo 
que la tristeza y la pérdida, el dolor y la angustia, no pueden afectar, ese gozo que brilla a través 
de las lágrimas, y que nada en la vida o en la muerte puede arrebatar. 

C. Hebreos 12:1-3:  “Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube 
de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia 
la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el 
cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y se sentó a la 
diestra del trono de Dios.  Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra 
sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar”  

D. La vida de nosotros aquí es similar a la de Jesús. 

E. No somos de aquí, somos peregrinos, estamos de pasada.  Nuestra vida es una carrera y 
tenemos una meta.  Hay un gozo perfecto delante de nosotros. 

1. Para llegar hasta allá pasaremos por dificultades, angustias, pérdidas, etc., y la manera 
correcta de poder lograrlo es mirando al primogénito, al prototipo, al primero en lograrlo,  
para así nosotros también alcanzarlo. 

2. No hay comparación entre lo que tenemos que pasar o sufrir, versus lo que Dios tiene 
preparado para los que le aman 


