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Escuela 
VIDA 

 “Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo; el cual 
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por 
su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.”         
Tito 3:4-7 

9.- Pilar del Carácter 
de Dios: Gozo.
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PROCESO 9 

SEGUNDO PILAR DEL CARÁCTER DE DIOS: GOZO 

¿DE  QUÉ SE TRATA EL PROCESO 9?  

A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos la 
verdad con respecto al pilar de su carácter: GOZO  

De tal forma, que este Proceso 9 busca facilitar en tu vida: 

1. Que comprendas que el significado de Gozo es algo totalmente diferente en el
lenguaje divino. Gozo no es sentimiento ó un accesorio que Dios utiliza cuando 
está de buenas. ¡Gozo es Su Naturaleza!   

2. Que puedas ver cómo Papá responde a tus rebeliones y transgresiones en
Amor y GOZO.  Recibir Su Verdad te llevará a descansar en que esto no es un 
sentimiento efímero que desaparecerá si algo externo cambia.  

3. Que sea descubierto por Su Verdad, el engaño que pinta a un Dios exigente,
iracundo, vengativo, aterrador, egoísta y ególatra; Gozo es un estado eterno de 
ser en Dios. ¡Dios ES Gozo! Todo lo que hace, lo hace en Gozo, anticipando el 
resultado de su gracia en el objeto de sus obras. 

4. Que puedas identificar la realidad de QUIEN ES el gozo puesto delante de
Jesús, por el cual sufrió la cruz menospreciando la vergüenza y que puedas 
recibir esta verdad en tu corazón. ¡Conocer el objeto del gozo de Papá 
transformará tu perspectiva con respecto a Dios y a ti mismo!  

En el documento anterior estudiamos el primer pilar del Carácter de Dios: AMOR. 

 

PROCESO 8 

Primer Pilar del Carácter de 
Dios: 

AMOR 

PROCESO 9 

Segundo Pilar del Carácter 
de Dios:  

GOZO 
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Continuemos ahora recibiendo los once restantes de acuerdo a la lista que citamos 
previamente:  

GOZO 

χαρά = kará 
xará (sustantivo femenino de la raíz xar-, "extender favor, inclinarse hacia, tener 
dispocisión favorable") – propiamente, la concientización de gracia (de Dios), favor; 
gozo ("gracia reconocida"). 
xará ("gozo por la gracia") 

DIOS ES GOZO = DADOR DE GRACIA 

¡Qué asombrosa revelación es ésta! El significado humano de gozo es alegría, 
satisfacción, etc., una expresión emocional en relación a un suceso. Sin embargo, en el 
lenguaje divino descubrimos algo totalmente diferente: La columna GOZO del carácter 
de Dios es ¡DAR DE GRACIA! Las implicaciones de esta Verdad son infinitas.  

Es absoluto el contraste que este elemento del carácter de Dios impone contra lo que 
es la naturaleza humana.  

El mero concepto de gracia es ajeno y desconocido en la existencia humana que se 
basa en méritos. Pero para nuestro Padre, GOZO es parte de su naturaleza; DAR DE 
GRACIA es parte del gobierno que rige su conducta. Podemos ver ahora de donde 
proviene su conducta hacia el hombre pecador y rebelde: Proviene de GOZO. Es 
preciso subrayar que nada puede salir de Dios que no provenga de Su carácter; Sus 
actos son la manifestación de su SER.  

Gozo es el origen de toda la gracia que nos ha sido dada; es precisamente en ella, 
Gracia, que somos adoptados, perdonados, justificados, SALVADOS para ser hechos 
hijos de Dios. Visualizar a mi Padre respondiendo a mis rebeliones y transgresiones en 
Amor y GOZO me conmueve profundamente. Verle sirviéndome en Amor y GOZO para 
hacerme Su hijo, me alienta y me da vida. Puedo descansar en que esto no es un 
sentimiento efímero que desaparecerá si algo externo cambia. ¡No! GOZO es eterno y 
por lo tanto, lo puedo anticipar en todo lo que mi Padre hace. ¿Y qué puedo aprender 
de mi amado Hermano Jesús? Mira lo que nos revela el Espíritu Santo: 

“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 la vergüenza, y se sentó a la diestra del 
trono de Dios.” (Hebreos 12:2 Reina Valera Gómez (© 2010))  

Jesús habló repetidamente respecto a su Gozo durante su tiempo en la Tierra. Habló 
del cumplimiento de su Gozo, pidió que su Gozo fuese puesto en nosotros. (Juan 
15:11; 17:13) 

http://www.reinavaleragomez.com/�
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Gozo anticipa lo que la gracia dada hará en los que la reciben y actúa para hacer 
posible el resultado que previó. En las Escrituras citadas podemos apreciar la acción de 
Gozo en Jesús durante su trabajo en la Tierra y mucho más durante su sacrificio por 
nosotros. Todo lo que hizo, y su respuesta a lo que le hicieron, etc. fue gobernado por 
GOZO:  

La anticipación del resultado de toda su obra:  
¡SUS HERMANOS! ¡Hacer de nosotros Hijos de Dios! 

“Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por Su conocimiento 
justificará mi Siervo justo a muchos, Y llevará las iniquidades de ellos.” 
Isaías 53:11 (Reina Valera © 1960) 

¿Merecemos tan siquiera un poquito de lo que Él hace? ¡Absolutamente NO¡ Es por 
gracia. ¡ES GOZO! ¿Cómo será nuestra existencia cuando el Gozo de nuestro Padre 
opere permanentemente en nuestro ser? Va a ser algo enorme, porque nos habremos 
atrevido a recibir esta columna del carácter de nuestro Padre, a existir en su gozo, a 
vivir en él. ¡Qué maravillosa revelación de Verdad nos es dada en comprender qué es 
Gozo! 

¡Cuántas veces el engañador ha sembrado y cultivado la mentira que pinta a un Dios 
exigente, iracundo, vengativo, aterrador, egoísta y ególatra, etc! ¿Cuánto de ese 
engaño opera aún en tu ser como concepto de quién y cómo Dios es? Permítele al 
Espíritu Santo destruir esos engaños con la Verdad del Gozo de Dios. 

Gozo es un estado eterno de ser en Dios. Dios ES Gozo. Todo lo que hace, lo hace en 
Gozo, anticipando el resultado de su gracia en el objeto de sus obras. ¿Puedes darte 
cuenta de cómo encajas tú en el Gozo de tu Padre y de tu Hermano? ¡Todo lo 
relacionado a tu adopción y tu transformación es el cumplimiento de su Gozo! ¡Tú eres 
la realización de lo que hizo a Dios dar a su único Hijo! ¡Tú eres el Gozo que fue puesto 
delante de Jesús y que el estimó suficiente para sufrir la cruz y menospreciar la 
vergüenza¡ 

¡Disfruta el ser Su Gozo en comunión con Él! 

REALIZA EL EJERCICIO NO. 9 
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SECCIÓN DE EJERCICIOS No. 9 

PILAR DEL CARÁCTER DE DIOS: GOZO 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:__________________________________________________ 

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

¿DE  QUÉ SE TRATA EL PROCESO 9?  

A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos la 
verdad con respecto al pilar de su carácter: GOZO.  

De tal forma, que este Proceso 9 busca facilitar en tu vida: 

1. Que comprendas que el significado de Gozo es algo totalmente diferente en el
lenguaje divino. Gozo no es sentimiento ó un accesorio que Dios utiliza cuando 
está de buenas. ¡Gozo es Su Naturaleza!   

2. Que puedas ver cómo Papá responde a tus rebeliones y transgresiones en
Amor y GOZO.  Recibir Su Verdad te llevará a descansar en que esto no es un 
sentimiento efímero que desaparecerá si algo externo cambia.  

3. Que sea descubierto por Su Verdad, el engaño que pinta a un Dios exigente,
iracundo, vengativo, aterrador, egoísta y ególatra; Gozo es un estado eterno de 
ser en Dios. ¡Dios ES Gozo! Todo lo que hace, lo hace en Gozo, anticipando el 
resultado de su gracia en el objeto de sus obras. 

4. Que puedas identificar la realidad de QUIEN ES el gozo puesto delante de
Jesús, por el cual sufrió la cruz menospreciando la vergüenza y que puedas 
recibir esta verdad en tu corazón. ¡Conocer el objeto del gozo de Papá 
transformará tu perspectiva con respecto a Dios y a ti mismo!  
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Parte I. La columna GOZO del carácter de Dios es ¡DAR DE GRACIA! Las 
implicaciones de esta Verdad son infinitas. El mero concepto de gracia es ajeno y 
desconocido en la existencia humana que se basa en méritos. Pero para nuestro 
Padre, GOZO es parte de su naturaleza; DAR DE GRACIA es parte del gobierno que 
rige su conducta. 
 
Disfruta de escuchar a Papá hablar a tu corazón. Disponte a recibir lo que Él quiere mostrarte 
ahora. Responde las preguntas según corresponda:  
 
 
A. Gozo no es el estado de ánimo de Dios. ¡Es Su Carácter! 
 
1 Pedro 5:10 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

10 Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, 
después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, 
fortalezca y establezca. 

 

 

 
 
 
 
 
 
B. Gozo es fuente de sanidad para nuestras rebeliones. 

Oseas 14:4 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
4 «Yo los sanaré de su rebelión, 
los amaré de pura gracia, 

 

 

 

porque mi ira se apartó de ellos. 

 

 

 

Hemos mencionado anteriormente que GOZO es “Dar de Gracia”.  Según esta Escritura, ¿Cuánta 
gracia tiene Dios? ¿Qué está dispuesto Él a dar de sí mismo para ti por gracia?  

1. ¿Cuál es la respuesta de Papá para tus rebeldías? ¿Qué es lo que fluye de Su Carácter para ti 
cuando sentimos que la hemos regado vilmente?  

2. Compártenos alguna situación personal en la que has comprobado esta verdad.  
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C. Gozo es la Ministración de Su plenitud. 
 
Juan 1:15-17 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

15 Juan testificó de él diciendo: «Éste es de quien yo decía: “El que viene después 
de mí es antes de mí, porque era primero que yo.”» 

16 De su plenitud recibimos todos, 
y gracia sobre gracia, 
17 porque la Ley fue dada por medio de Moisés, 

 
 
 

pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 
 

 
 

 

D. Gozo es la provisión divina en nuestra debilidad 

2 Corintios 12:9 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

9 Y me ha dicho: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la 
debilidad.» Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para 
que repose sobre mí el poder de Cristo. 

 
 

 

 

 

E.  Gozo hace disponible el paquete de nuestra salvación 

Efesios 2:8 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 
don de Dios. 

¿Cuánto está Dios dispuesto a dar de sí mismo para ti? ¿Por qué puede hacer Papá esto?  

¿Cuál es el GOZO de Papá expresado en esta Escritura? ¿Cuánto dice Dios que nos va a costar en 
“méritos” el que recibamos lo que promete? 
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F. Por el Gozo de Papá es que somos equipados con dones 
 

Romanos 12:6 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

6 Tenemos, pues, diferentes dones, según la gracia que nos es dada: el que tiene 
el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe; 

 

 

 

 

 
 
G.  Gozo es la constitución de Su Gobierno.  

Hebreos 4:16 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a esta Escritura ¿Cuál es el Gozo de Papá? Si la salvación es “don de Dios” ¿por qué 
insistimos en crearnos una lista de requisitos para alcanzar Su gracia?  

¿Reparte acaso Dios los dones de acuerdo al “nivel de espiritualidad” que las personas tienen? ¿Da 
esto Papá a sus hijos en base a sus “méritos”?  Explica con tus palabras porqué Dios te da sus dones.  

1. Cuando hemos fallado, tengamos por seguro que no nos vamos a encontrar con un Dios “cara 
larga”.  GOZO no es un accesorio que Dios utiliza, sino la constitución misma de su gobierno.  ¿Qué 
es lo que Papá está dispuesto a darnos cuando corremos a Él?  

2. ¿Te has acercado a Papá guardando ciertas “reservas” por temor a su respuesta ante tus 
equivocaciones? ¿Cómo está esperando el Padre que vengas a Él?  
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H.  Gozo es el poder provisto contra la amargura.  

Hebreos 12:14-15 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

14 Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 15 Mirad 
bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y para que no brote 
ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Gozo es Su compromiso contigo 

Santiago 4:6 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

6 Pero él da mayor gracia. Por esto dice: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a 
los humildes.» 

1. El estado de SER en Dios está continuamente proveyendo GRACIA. ¡Su GOZO no puede ser 
detenido ni contenido!  Sin embargo, tú puedes elegir dejar de recibir esto que Él te da.  Sí, tú 
tienes autoridad para escoger no permitir que Papá te ministre Su gracia. Aquí es cuando hace su 
entrada la AMARGURA en tu corazón. De acuerdo a esta Escritura, ¿qué es lo que Papá está 
dispuesto a ministrarte cuando eres expuesto a las ofensas de otros? ¿Cuáles son los efectos de 
oponer resistencia a recibir Su gozo en estas circunstancias?  

2. La gracia de Dios no solo funciona para nuestros pecados, sino también para las ofensas de otros 
en contra nuestra y lo que es más maravilloso: ¡Nos equipa para que podamos recibirla y 
ministrarla!  Comparte aquí un testimonio personal de cómo has recibido ó estás recibiendo este 
GOZO en cuanto a las ofensas de otros hacia ti.  
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J. Gozo es lo que hace a Papá no desistir de ti 

Romanos 11:5-7 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

5 Así también aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido por 
gracia. 6 Y si es por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no 
sería gracia. Y si es por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no sería 
obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gozo es el origen de toda la gracia que nos ha sido dada; es 
precisamente en ella, Gracia, que somos adoptados, perdonados, 

justificados, SALVADOS para ser hechos hijos de Dios. 

 
 

Esta Escritura NO dice que GOZO es la promesa para  “el que se porta bien” ó para quien “le echa 
muchas ganas en el servicio a Dios” ¡Un río de gracia fluyendo de Dios mismo está dispuesto para el 
que se humilla! ¿Cuánto tiempo? ¡24 hrs. al día, 7 días a la semana! De acuerdo a esta Escritura ¿De 
quién es el compromiso de ministrar GRACIA? ¿De qué se trata el que seamos “HUMILDES”? 

Papá no sufre ni se desgasta “soportándote” en tus errores y debilidades. Como has visto hasta aquí 
¡Él te ama! Pero es Su Gozo lo que le hace a Él no desistir de ti aún cuando tú le has rechazado ó 
ignorado en el pasado.  ¿Es por gozo ó por méritos que Papá sigue ahí responsable de ti? ¿Qué vas a 
hacer con tus obras a partir de hoy?  
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Parte II. ¡Cuántas veces el engañador ha sembrado y cultivado la mentira que pinta a 
un Dios exigente, iracundo, vengativo, aterrador, egoísta y ególatra, etc.! ¿Cuánto de 
ese engaño opera aún en tu ser como concepto de quién y cómo Dios es? Permítele al 
Espíritu Santo destruir esos engaños con la Verdad del Gozo de Dios. 
 

Lee las siguientes Escrituras y completa las frases según corresponda:  

Isaías 61:1-4 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
 

 1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha 
enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de 
corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; 

    2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del 
Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados; 

    3 a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, 
óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu 
angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria 
suya. 

De acuerdo a esta Escritura, el gozo de Papá es:  

 
1. Darme _____________________ en lugar de ceniza 

 
a) poder 
b) unción 
c) gloria 

 
2. Darme_____________________  en lugar de luto 

 
a) óleo de gozo 
b) bendición 
c) provisión 

 
3. Darme_____________________  en lugar de espíritu angustiado.  

 
a) palabra 
b) manto de alegría 
c) promesas 
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Salmos 16:11 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

     11 Me mostrarás la senda de la vida;  
    En tu presencia hay plenitud de gozo;  
    Delicias a tu diestra para siempre. 

4. Gozo es el carácter de mi Papá y su conducta es congruente con ello. De tal forma, que lo 
que encuentro en Su presencia es: __________________________________ 

a) Gracia de la que puedo disponer eternamente 
b) Una experiencia espiritual 
c) Un sentimiento pasajero de bienestar 

 
 
 
Nehemías 8:10 
Nueva Traducción Viviente (NTV) 
 
10 Nehemías[a] continuó diciendo: «Vayan y festejen con un banquete de deliciosos 
alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada 
preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. ¡No se desalienten ni 
entristezcan, porque el gozo del SEÑOR es su fuerza!». 

5. Gozo NO es: _____________________. En esta Escritura podemos ver claramente que 
Gozo es un poder divino que Papá anhela que comprobemos en nosotros mismos. ¡Él no se 
reserva el derecho de posesión de este pilar de Su Carácter!   

a) una verdad 
b) un sentimiento 
c) una promesa 

 
 
Romanos 14:17 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
 

    17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el 
Espíritu Santo. 

6. En el reino de Dios no hay gozo, ¡Su reino ES gozo! Cuando nosotros aceptamos participar 
de ese reino como hijos amados, somos establecidos en este pilar de Su Carácter por: 
_________________________________ 

a) el esfuerzo humano 
b) el Espíritu Santo 
c) el pecado   
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Hebreos 12:2 
La Biblia de las Américas (LBLA) 
 
2puestos 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. 

7. Gozo anticipa lo que la gracia dada hará en los que la reciben y actúa para hacer posible el 
resultado que previó. Jesús, sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él. ¿A quién estaba Él 
viendo? ______________________________________________ 

a) A todo el mundo 
b) A los pecadores 
c) A mí. ¡Yo soy el gozo de Papá!  

 

Lucas 15:18-24 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

 
18"Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: 'Padre, he pecado contra el cielo y ante 
ti; 

    19ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo; hazme como uno de tus 
trabajadores.'" 

    20Y levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo 
vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. 

    21Y el hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y ante ti; ya no soy digno de 
ser llamado hijo tuyo." 

    22Pero el padre dijo a sus siervos: "Pronto; traed la mejor ropa y vestidlo, y 
poned un anillo en su mano y sandalias en los pies; 

    23y traed el becerro engordado, matadlo, y comamos y regocijémonos; 

    24porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha 
sido hallado." Y comenzaron a regocijarse. 

 

8. En su camino de regreso a casa, el hijo se conformaba con ser  tratado como jornalero. 
¿Con qué tipo de recepción fue con la que se encontró ?______________________________ 

a) Con una tremenda reprimenda 
b) Con una demanda para pagar lo que se gastó 
c) Con una recepción de bienvenida y festejo 
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9. ¿Qué es lo que el padre de esta parábola siente al abrazar, vestir, calzar, limpiar  y perdonar 
a este hijo? _____________________________________________ 

a) gozo 
b) enojo 
c) lástima 

 

10. Sintiéndose un jornalero, el hijo prodigo PERMITIÓ ser recibido, vestido y establecido como 
HIJO por su padre SIN MERECERLO. ¿Dejarás que el Padre Celestial SE GOCE limpiándote 
de las vestiduras de jornalero y haga de ti UN HIJO?_______________________ 

a) No 
b) Sí 
c) Tal vez 

 
 
Parte III. Gozo es un estado eterno de ser en Dios. Dios ES Gozo. Todo lo que hace, lo 
hace en Gozo, anticipando el resultado de su gracia en el objeto de sus obras. 
¿Puedes darte cuenta de cómo encajas tú en el Gozo de tu Padre y de tu Hermano? 
¡Todo lo relacionado a tu adopción y tu transformación es el cumplimiento de su Gozo! 
¡Tú eres la realización de lo que hizo a Dios dar a su único Hijo!  
 

Este es el momento de expresar tu respuesta a Papá con respecto a este pilar de Su Carácter. 
Escribe en los recuadros cada una de las Escrituras según se te indica:  

Sofonías 3:17 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

17 Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con 
alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. 

ESCRIBE ESTE VERSO COMO UNA DECLARACIÓN PERSONAL:  

 
 

 

 

ESCRIBE ESTE VERSO COMO UN MESNAJE DE DIOS MISMO PARA TI: 
 

 

 

 



 

ESCUELA “VIDA” 

 11 EJERCICIO No. 9 

Jeremías 32:41 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
 
41 Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en 
verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma 

 
ESCRIBE ESTE VERSO AHORA COMO UN TEXTO DIRIGIDO ESPECÍFICAMTNE PARA TI DE 
PARTE DE PAPÁ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isaías 53:11 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su 
conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. 

 
¿QUIÉN ES EL FRUTO DE LA AFLICCIÓN DE CRISTO? ______________________________ 
 
¿QUÉ COSA ES LO QUE ÉL DICE LO HACE SENTIR SATISFECHO? _____________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Mateo 3:16-17 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

 16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le 
fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre 
él. 

    17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo complacencia. 

ESCRIBE EL VERSO 17 (lo que está en negritas), COMO UN  MENSAJE DE DIOS PARA TI:   
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Jeremías 31:12-14 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
12 Vendrán con gritos de gozo a lo alto de Sión 
y correrán a los bienes de Jehová: 
al pan, al vino, al aceite 
y al ganado de ovejas y de vacas. 
Su vida será como un huerto de riego 
y nunca más tendrán dolor alguno. 
13 Entonces la virgen danzará alegremente, 
junto con los jóvenes y los viejos; 
cambiaré su llanto en gozo, 
los consolaré 
y los alegraré de su dolor. 
14 El alma del sacerdote satisfaré con abundancia, 
y mi pueblo será saciado de mis bienes, 

¡RECIBE EL GOZO DE PAPÁ! ESTE MENSAJE ES PARA TI EN ESTE DÍA. ESCRÍBELO COMO 
UNA DECLARACIÓN PERSONAL PARA TU VIDA:  

dice Jehová.» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parte IV. Declaración personal y resumen.  

A través de este Proceso 9 hemos participado dando los siguientes pasos:  

1. Hemos comprendido que el significado humano de gozo (alegría, satisfacción, 
etc.) es totalmente ajeno a la columna de Gozo del carácter de Dios. En el 
lenguaje divino descubrimos algo totalmente diferente: ¡GOZO ES EL PODER 
DE DIOS PARA  DAR DE GRACIA! 

2. Hemos podido visualizar a  Papá respondiendo a nuestras rebeliones y 
transgresiones en Amor y GOZO. Contemplar cómo nos sirve  para hacernos 
Sus hijos, nos alienta y nos da vida. Ahora podemos descansar en que esto no 
es un sentimiento efímero que desaparecerá si algo externo cambia. GOZO es 
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eterno y por lo tanto, podemos anticipar Su conducta en todo lo que nuestro 
Padre hace. 

3. Hemos visto al descubierto por Su Verdad, el engaño que pinta a un Dios 
exigente, iracundo, vengativo, aterrador, egoísta y ególatra; Gozo es un estado 
eterno de ser en Dios. ¡Dios ES Gozo! Todo lo que hace, lo hace en Gozo, 
anticipando el resultado de su gracia en el objeto de sus obras. 

4. Hemos sido expuestos a la realidad de QUIEN ES el gozo puesto delante de 
Jesús, por el cual sufrió la cruz menospreciando la vergüenza y hemos 
respondido a esa realidad: “¡Yo soy la realización de lo que hizo a Dios dar a su 
único Hijo!” 

 

Compártenos lo que Papá te ha estado enseñando a través de conocer este segundo 
pilar de Su carácter:  

A. Papá es “Dador de Gracia” ¿cómo cambia esto la imagen de Dios que tenías en tu 
corazón? 

B. La naturaleza humana tiene encapsulada la necesidad de “pagar” por los favores 
recibidos. De esta fuente carnal, nace la imperante demanda de hacer “obras” para 
agradar a Dios y ganarnos su bendición.  En este proceso, has sido confrontado con 
quien es tu Padre. Compártenos cuál es tu postura ante este maravilloso pilar de Su 
carácter.  ¿Cómo ha impactado tu vida recibir GOZO?  

C. ¿Vas a ser un “receptor de gracia” ó un “promotor de obras muertas”? ¿Por qué?  
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