
 1

 EL GOZO CRISTIANO 
 
   Ig. Baut. de Caguas - 6-26-1955 
       9-7-1958 
   Fil. 4:4-14;  Gal. 5:22 
 
 Mas el fruto del Espíritu es: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, 
 bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 
 
 Gozaos en el Señor siempre; otra vez digo, que os gocéis. 
 
I. Gozo en la salvación 
 
 1.  El N.T. empieza con gozo y termina -- 
 
  a. El mensaje de los ángeles a los pastores:  "No temáis porque he aquí os doy 
     nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo.  Que os ha nacido hoy 
     en la ciudad de David, un salvador, Cristo el Señor." 
 
     Gozo por el salvador -- y los ángeles cantaban. 
 
  b. Simón al ver a Jesús se siente tan gozoso que dice: 
     Ahora despides, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra en paz; 
     porque han visto mis ojos tu salvación, 
     la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, 
     luz para ser revelada a los gentiles, 
     y la gloria de tu pueblo Israel. 
 
  c. Y en Apocalipsis leemos de millones que dan gloria a Dios -- 
     al Cordero que es digno. 
 
  d. Hay gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente.  Parábola de 
     la oveja perdida. 
 
  e. Experiencia de Pascual -- Fuego, fuego -- Gozo, gozo, paz. 
 
  f. Mi experiencia con Víctor Alonso y con la familia Green 
 
   Gozáos en el Señor sirempre; otra vez os digo que os gocéis. 
 
   Gozáos en vuestra salvación.   Por eso dice el himnólogo: 
 
    Día feliz cuando escogí 
    servirte, mi Señor y Dios. 
    Preciso es que mi gozo en ti, 



 2

    lo muestre hoy por obra y voz. 
 
    Soy feliz, soy feliz, 
    y en su favor me gozaré. 
    En libertad y luz me ví, 
    cuando triunfó en mí la fe. 
 
II. Gozaos en la presencia del Señor hoy 
 
 1.  A algunos de nosotros se nos va el brillo de la experiencia cristiana.  No tenemos 
     gozo.  Sentimos que aun venir a la iglesia, leer la Biblia, y desempeñar alguna 
     función en la iglesia es una carga. 
 
 2.  El Señor nos llama a gozo y alegría en nuestro trabajo. 
     No meramente el dinero; también hay que recordar que todo lo que hagamos 
     podemos hacerlo como al Señor.    Hermano Lorenzo. 
 
 3.  Gozaos en el sufrimiento y en la tribulación. 
  Ej. del apóstol Pablo 
  Los viejitos que tienen cáncer y conservan la xxxxxx de su experiencia 
  cristiana  David -- Doña Heraclia 
   Para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. 
  I Pedro: Antes bien gozosos en que sois participantes de la aflicciones de 
  Cristo; para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. 
  Porque a vosotros es concedido por Cristo no sólo que creéis en él, 
  sino que padezcáis por él. 
 
III. Gozosos en el servicio de otras personas 
  Ej. de Francisco de Asís. 
  Ej. de Florence Nightingale 
  Ej. de Alberto Schweitzer 
  Sentir gozo al servir al prójimo -- Buen Samaritano 
 
  Seamos una congregación gozosa. 
 
Llamamiento -- Estad quietos y conoced que yo soy Dios. 
 
   


