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V. C. EL GOZO ES ELEMENTO ESENCIAL EN LA VIDA CRISTIANA. 
 

 El gozo es un atributo de Dios. Las Sagradas Escrituras nos revelan esto mismo: 
(1) Es un atributo del Padre: “… no os entristezcáis, porque el gozo de 
Jehová es vuestra fuerza” (Nehemías 8:10). (2) Es un atributo del Hijo: 
“Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y 
vuestro gozo sea cumplido” (Juan 15:11). Y (3) Es un atributo del Espíritu 
Santo: “Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, 
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del 
Espíritu Santo” (1 Tesalonicenses 1:6). 

 Nuestro Dios es Dios Bendito nos dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:11. Y la 
palabra que se traduce “Bendito” es makarios que como sabemos significa feliz, 
gozoso, alegre, contento, bienaventurado. 

 Muchas personas, incluso cristianas, piensan que nuestro Dios es un Dios afligido, 
atribulado por tanta pecaminosidad y maldad de los hombres; que Dios está en un 
constante lamento y quejido al ver la dureza del corazón de sus criaturas; que Dios 
no para de llorar doliéndose por el continuo rechazo de los seres humanos. Pero 
eso no es verdad. La Biblia dice de nuestro Dios: “… Levantaos, bendecid a 
Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad; y 
bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y 
alabanza” (Nehemías 9:5). Sí. Nuestro Dios es Glorioso y Alto sobre todas las 
cosas. La bendición nuestra no puede hacerlo más bendito; ni la maldad nuestra 
puede hacerlo menos bendito. Nuestro Dios es glorioso en medida infinita, siendo 
ya perfecto en todo sentido, nosotros no podemos, ni somos capaces de agregarle 
nada, como tampoco restarle nada. 

 Es cierto que la Biblia nos habla de tristeza, también de enojo, de parte de Dios; 
pero eso no quiere decir que Dios pierde por completo su gozo. Imaginemos, ante 
tanto pecado, ÉL estaría siempre amargado y no tendría ninguna oportunidad de 
estar gozoso. Somos tantos y tan pecadores que no se lo permitiríamos. 

 Pero lo cierto es que tenemos un Dios gozoso y ÉL quiere que sus hijos también 
estemos gozosos, y para eso, nos comparte este atributo suyo. Precisamente una 
parte del fruto del Espíritu Santo es el gozo. 

 En nuestro pasaje, nuestro Amado Maestro habla del gozo como parte esencial de 
la nueva vida en ÉL.  

 Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos cómo debe ser el gozo en el 
cristiano. 
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1º EL GOZO EN EL CRISTIANO DEBE SER PODEROSO (16:20-21). 
 Observemos las primeras palabras del Salvador en nuestro pasaje: “De cierto, 

de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se 
alegrará; pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se 
convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha 
llegado su hora; pero después que ha dado a luz un niño, ya no se 
acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en 
el mundo”.  

 Notemos que los cristianos no estamos exentos de padecer. Nuestro Señor habla 
aquí de llanto, lamento y tristeza. Eso es cierto, todos nosotros podemos testificar 
que hemos experimentado momentos difíciles en los cuales hemos sufrido. 

 Pero también es cierto que situaciones así no son para siempre. El Todopoderoso 
Dios interviene a nuestro favor y toda consternación se disipa totalmente. 

 Dios tiene el poder para convertir la tristeza, la amargura, el desconsuelo en un 
profundo y exuberante gozo.  

 El Salvador usó una ilustración para explicar lo anterior. Se refirió a una mujer 
que está a punto de dar a luz; por el momento tiene dolor mientras dura el proceso 
del parto; pero luego, toda esa desazón se convierte en un gran gozo por la llegada 
de su hijo al mundo. En este caso, el gozo posterior es superior al dolor que sintió.  

 Así, de la misma manera, amados hermanos, nuestro gozo debe ser tan poderoso 
que pueda convertir toda preocupación, todo desaliento, toda frustración, todo 
abatimiento, toda tristeza en un gozo inefable.  

 Y algo que nos ayudará a gozarnos sobremanera es contar las bendiciones que el 
Señor nos ha dado. Los bautistas tenemos un himno llamado “Cuando combatido 
por la adversidad” (236 HB) que en su coro dice: “¡Bendiciones, cuantas tienes ya! 
Bendiciones, Dios te manda más; Bendiciones, te sorprenderás Cuando veas lo 
que Dios por ti hará”. En nuestro pasaje, Jesús dice que la mujer, al contemplar la 
bendición que el Señor le dio de un hijo, ya ni se acuerda de la angustia. 

 Amados, que nosotros, al considerar las bendiciones de Dios, tengamos un gozo 
tan poderoso que sea capaz de revertir todo llanto, lamento y tristeza. 

 
2º EL GOZO EN EL CRISTIANO DEBE SER PERMANENTE (16:22).  
 Este hermoso texto dice: “También vosotros ahora tenéis tristeza; pero 

os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará 
vuestro gozo”.  

 Una cosa que resalta en este versículo es la parte final: “Nadie os quitará vuestro 
gozo”. Lo cual quiere decir que el gozo en el cristiano es una posesión permanente. 

 A nuestro alrededor, hay muchos “robagozos”. Satanás es el principal de ellos. 
Nuestro Señor dijo de él: “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y 
destruir…” (Juan 10:10). Si nos fijamos bien, la primera tarea de este enemigo 
es hurtar. ¿Y qué es lo que este adversario roba? El gozo en el corazón del cristiano. 

 El rey David, por su pecado, había perdido su gozo. Por eso, en aquella vibrante 
oración pide al Señor: “Vuélveme el gozo…” (Salmo 51:12). 
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 Sí. Puede haber en nuestra vida diversos acontecimientos que roben nuestro gozo. 
 Para mi amada esposa, para nuestros niños y para mí, cada 30 de noviembre era 

un día muy especial. Era el día en que nos entregaban el ahorro en la empresa 
donde yo trabajaba. Así que era día de comprar ropa para todo el año, y en todo el 
año era el único día que podíamos ir a cenar a un restaurante. Yo me llenaba de 
regocijo al ver la carita de mi esposa radiante de gozo. Pero uno de esos días, como 
siempre hicimos nuestro recorrido y al dar vuelta en una esquina nos topamos de 
frente con el esposo de una hermana en Cristo llevando muy abrazada a otra 
mujer. Él no es creyente, pero como nos conocía se detuvo a saludarnos. Mi 
esposa le preguntó por su esposa y él contestó que ella estaba bien y se alejó 
presuroso. Mi esposa y yo nos miramos y nuestro gozo se fue al pozo.  

 Sí. Puede haber muchas cosas o personas que quieren robarnos nuestro gozo. 
 Pero el Señor nos dice aquí que el gozo en sus hijos debe ser permanente y el 

motivo principal es porque contamos con la Presencia de Cristo.  
 El Señor les dijo a sus discípulos que ahora estaban tristes, pero ÉL los volvería a 

ver y entonces su corazón se gozaría y nadie les quitaría ese contentamiento.  
 Amados, que la Presencia de Cristo en sus vidas revitalice su gozo en el Señor. 
 Así vengan pruebas, calamidades, necesidades, enfermedades, problemas, piensen 

que el Señor está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob.  
 
3º EL GOZO EN EL CRISTIANO DEBE SER PERFECTO (16:23-24). 
 El Señor termina este pasaje diciendo: “En aquel día no me preguntaréis 

nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre 
en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi 
nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido”. 

 La palabra que se traduce cumplido es pleroo que significa pleno, completo, lleno 
de plenitud, perfecto.  

 Dios quiere que el gozo en nuestro corazón sea poderoso, sea permanente y sea, 
sobre todo perfecto. Y esto significa que no le falte cosa alguna.  

 Muchos piensan que el gozo perfecto se tendrá hasta que nos encontremos en el 
cielo. Cuando disfrutemos de aquella gloria sin fin. Pero eso no es lo que dice este 
texto. Porque aquí el Señor habla de la oración, habla de pedir y habla de recibir.  

 Entonces, el gozo cumplido o perfecto al que se refiere el Señor es aquí y ahora. 
 Amados, al estar inmersos en alguna dificultad, cualquiera que sea, regocijémonos 

en la comunión con el Padre y esperemos en su Infinito Poder y Gracia.  
 Sin lugar a dudas, la respuesta del Señor hará pleno nuestro gozo.  
 Queridos, que nuestro gozo sea poderoso, capaz de superar cualquier tristeza y 

esto por las bendiciones del Espíritu Santo. Asimismo, que nuestro gozo sea 
permanente, que no permite que nadie lo robe, y esto por la Presencia de Cristo. Y 
finalmente, que nuestro gozo sea perfecto, sin que le falte algo, y esto por la 
respuesta del Padre a nuestra oración.  

 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón al gozo que Dios quiere que tengamos! 
Después de todo, el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¡Así sea! ¡Amén! 
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