
l tema de este trimestre es la «felicidad». Un tema, que tal parece le pertenece al mundo, y no a los 
cristianos. Si hay alguien con el derecho a ser feliz aquí en la tierra, somos nosotros los cristianos. ELamentablemente muchos engañados por Satanás, rechazan la felicidad por empeñarse en hacer su 

voluntad y no la de Dios. El gozo del Señor le pertenece aquellos que además de creer en Dios, confían en Él y le 
obedecen. La Biblia nos dice: «No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza» (Nehemías 8:10b).  

SEGÚN EL MUNDO: DIOS NO TIENE NADA QUE VER CON LA FELICIDAD
Mientras buscaba en el internet información del tema, descubrí algo que me inquietó profundamente. Más de 1.5 
millones de lugares en el internet hablan del tema de la felicidad. La cantidad no me inquieto, sino lo que 
descubrí al visitar más de cien páginas electrónicas. Todas ofrecen el secreto para ser feliz pero ninguna de ellas 
menciona a Dios como la fuente de la felicidad. Desde la perspectiva del mundo, Dios no tiene nada que ver, con 
la felicidad. ¡Con razón hay tantas personas infelices!

  TÚ TIENES DERECHO A SER FELIZ 
Los de espíritu obediente y corazón limpio, disfrutan de la alegría que proviene de Dios. Él nos diseñó para ser 
felices. Nuestro cuerpo está constituido por 650 músculos. Al reír usamos entre 15 a 17 músculos pero 40 para 
enfadarnos o enojarnos. Se requiere menos esfuerzo para mostrar gozo, que para mostrar enojo. Honramos a 
Dios cuando nos apoderamos de nuestro derecho divino a ser feliz. 
 
HAY MUCHOS  QUE LES CUESTA SONREÍR
Hay personas que sienten pánico a ser felices. Ellos anticipan, que algo malo sobrevendrá, que empañará su 
felicidad. Es como si ellos pensarán que Dios no desea su felicidad. Mentiras del diablo. ¡Dios nos diseñó para 
ser felices! La Biblia nos revela que nuestro Dios tiene buenos planes para con nosotros. Planes de bendición y 
no de calamidad. Planes agradables que nos garantizan un futuro placentero y una esperanza «gloriosa» 
(Jeremías 29:11). Alcanzar la felicidad es decisión nuestra. Es asunto de obedecer a Dios y no alejarnos de Su 
presencia. La Biblia nos dice: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. No 
me alejes de tu presencia ni me quites tu santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación; que un espíritu 
obediente me sostenga» (Salmos 51:10-11). La obediencia a Dios produce gozo. Una doble recompensa, le 
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INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Semana número 1

Trimestre 4

Tú tienes derecho a ser feliz.

SÓLO DIOS GARANTIZA LA FELICIDAD 

Hay cristianos que sienten pánico a ser felices. Ellos 
anticipan, que algo malo sobrevendrá, que empañará la 
felicidad. Mentiras del diablo. Dios es bueno y tiene 
buenos planes para nosotros.

FundamentoFundamento

ESTUDIO 
BÍBLICO:

Fundamento:

Resumen:

Día

1

TEMA DEL 

TRIMESTRE:

He 
decidido
ser Feliz

 «Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una 
gran recompensa en el cielo» (Lucas 6:23a). 



espera, a los obedientes. Una parte de la recompensa está relacionada con el reino de Dios (en el cielo) y la otra parte 
está relacionada con la tierra (mundo material).

LA RECOMPENSA RELACIONADA CON EL CIELO ES AUTOMÁTICA
 Es asunto de creer en Jesucristo y a su debido tiempo la recibimos. La recompensa relacionada con el mundo 
material está «condicionada». No es automática ¡Tenemos que hacer algo para recibirla! La clave está en vivir de 
manera digna del Señor agradándole en TODO. Los que así lo hacen se apoderan aquí en la tierra del gozo que 
proviene de Dios. La Biblia nos dice: «Su señor le respondió: ¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! En lo poco has sido 
fiel; te pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!» (Mateo 25:21). 

¡Dios nos invita a compartir su felicidad! La esperanza es fuente de alegría. ¡La esperanza que proviene de Dios no 
defrauda y produce gozo! ¡Dios desea llenarnos de toda alegría! La Biblia nos dice: «Que el Dios de la esperanza los 
llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo» 
(Romanos 15:13).

DAR GRACIAS CON ALEGRÍA EN MEDIO DE LAS PRUEBAS 
No todos los cristianos preocupan a Satanás. Él se preocupa, de aquellos dispuestos, a perseverar con paciencia en 
toda situación. En especial aquellos cristianos que en medio de las pruebas están dispuestos a dar gracias con alegría 
al Padre (Ver Colosenses 1:11b – 12a). ¿Cómo es posible dar gracias con alegría, en medio de la prueba? 
¡Entendiendo que Dios es Bueno! Nuestra felicidad no depende de lo que nuestra circunstancia declara sino de lo 
que Dios establece. Los que hacen la voluntad de Dios tienen garantizado su premio. ¡Un glorioso premio que les 
hace saltar de alegría! «Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en 
el cielo» (Lucas 6:23a). 

NO DESCUIDES LA RECOMPENSA
Mantén la mirada en la recompensa que nos espera nos permite soportar la prueba y apoderarnos de la victoria. Un 
buen ejemplo de esta verdad es Jesucristo. Quien por el gozo que le esperaba soportó ser humillado en la cruz. La 
Biblia nos dice: «Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le 
esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del 
trono de Dios» (Hebreos 12:2). 

¡Podemos ser felices a pesar de las circunstancias que nos rodeen! La felicidad es una decisión. La Biblia nos dice: 
«Para el afligido todos los días son malos; para el que es feliz siempre es día de fiesta» (Proverbios 15:15). 

¡Todo comienza con confiar en Dios! 
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Si el gozo del Señor es nuestra fortaleza no hay razón para estar tristes.

Salten de alegría pues nos espera una gran recompensa en el cielo.

Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo
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¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca al lado de la oración la letra 
que le corresponde (Versión NVI).

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE...

Cierto Falso

1.

2.

3.

4.

5.

a

b

c

d

e

1

2

3

Preguntas de la lectura:
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Semana No. 1
EJERCICIOS

Día

1

Preguntas de la lectura:

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR

Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les 

espera una gran recompensa en el cielo 

(Lucas 6:23a)

¿Quién garantiza nuestra felicidad?

¿Cuál es nuestra fortaleza?

¿Cuántos músculos usamos para sonreír?

Dios nos creó para ser felices.

Al enojarnos usamos 40 músculos.

Nuestra felicidad depende de nuestra situación.

Dios tiene buenos planes para nosotros.

Aun sin esperanzas podemos ser felices.

Proverbios 15:15

Salmos 66:1

Salmos 70:4

Job 8:14

Job 27:8

Pero que todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen...

¿Qué esperanza tienen los impíos cuando son eliminados, cuando...

¡Aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra!

 Para el afligido todos los días son malos; para el que es feliz siempre...

Muy débiles son sus esperanzas; han puesto su confianza...



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Lección  No. 1

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Garantía de felicidad. El mundo nos ofrece felicidad pasajera pero solo Dios nos 
garantiza felicidad eterna. ¿Quieres ser feliz? No hagas las cosas a tu manera. Esfuerzate en 
hacer las cosas a la manera de Dios. Dios nos invita a vencer el mal con el bien. Hacer las 
cosas a la manera de Dios nos  exige sustituir lo que nos gusta por lo que agrada a nuestro 
Creador. Los que así lo hacen viven vidas agradando a Dios en TODO.

Día

3
Dios nos diseñó para ser felices. La obediencia a Dios nos acerca a la felicidad mientras 
que la desobediencia nos aleja de ella. Si tu eres de espíritu obediente y corazón limpio, 
disfrutarás de la alegría que proviene de Dios. ¡Nuestro Dios es grande y poderoso! Para el 
afligido todos los días son malos pero para los que están conscientes de que Dios es bueno, 
no hay días malos. 

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

Dios es quien nos llena de gozo.

El rostro refleja la abundancia de nuestro corazón.
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Romanos 8.8 Los que viven según la naturaleza 
pecaminosa no pueden agradar a 
Dios. 

Y los que viven según la carne no 
pueden agradar a Dios.

Proverbios 15:13
El corazón alegre se refleja en el 
rostro, el corazón dolido deprime el 
espíritu.

El corazón alegre hermosea el 
rostro; mas por el dolor del corazón 
el espíritu se abate.

Lo fácil, no produce felicidad verdadera.

 No debemos vivir de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa.



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

5
La verdadera felicidad. El mundo ofrece felicidad pasajera pero solo Dios nos garantiza 
felicidad eterna. La felicidad del mundo está condicionada en hacer nuestra voluntad, la 
felicidad eterna está condicionada en hacer la voluntad de Dios. Los que hacen la voluntad 
del Señor pueden regocijarse en la esperanza de alcanzar la recompensa que Dios nos 
garantiza. Hacer la voluntad de Dios nos conduce a la verdadera felicidad la cual tiene 
implicaciones eternas. 

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

Dios desea que entremos en su gozo. Lamentablemente hay muchos cristianos que 
sienten pánico a ser felices. Ellos piensan que si algo bueno les ocurre algo malo le 
sobrevendrá. No te dejes engañar por el enemigo, lo menos que él desea, es tu felicidad. 
¡Mantente fiel a Dios! Él en su tiempo perfecto te recompensará. Ser fiel a Dios requiere que 
rechacemos nuestra lógica y aceptemos la de Él. Aprendamos a confiar en sus planes para 
con nosotros. Sus planes son buenos, agradables y perfectos. Si algo malo te sucediese, Dios 
hará los arreglos necesarios, para que algo mejor te ocurra. ¡Espera con paciencia!

SI NO

SI NO
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Mateo 25:23 
Su señor le respondió: «¡Hiciste bien, 
siervo bueno y fiel! Has sido fiel en 
lo poco; te pondré a cargo de mucho 
más. ¡Ven a compartir la felicidad de 
tu señor!»

Su señor le dijo: Bien, buen 
siervo y fiel; sobre poco has sido 
fiel, sobre mucho te pondré; entra 
en el gozo de tu señor.

Romanos 5:12
Por medio de un solo hombre el 
pecado entró en el mundo, y por 
medio del pecado entró la muerte; 
fue así como la muerte pasó a toda 
la humanidad, porque todos pecaron.

Por tanto, como el pecado entró en 
el mundo por un hombre, y por el 
pecado la muerte, así la muerte 
pasó a todos los hombres, por 
cuanto todos pecaron.

Nosotros podemos compartir la felicidad de nuestro Señor.

Al practicar la verdad nosotros alegramos a Dios.

El pecado de Adán afectó a toda la humanidad.

La victoria de Jesucristo afectó a toda la humanidad. 
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Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

7
¡Tenemos garantía de felicidad aquí en la tierra! Solo debes creer, confiar y 
obedecer a Jesucristo. Los que así lo hacen cambian su lamento en gozo. La Biblia nos 
reafirma que para el afligido todos los días son malos pero para el que es feliz, siempre 
es día de fiesta. Dios sustituye la aflicción y la angustia por gozo. Ver la vida a través 
de la perspectiva de Dios produce gozo en nuestro ser. ¡Para Él no existen los 
imposibles!

¡Ánimo! Todos los que hemos creído en Jesucristo tenemos derecho a ser felices. A los 
que se esfuerzan en hacer el bien les espera una gran recompensa en el cielo. El Señor, 
nuestro Dios, nos llena de gozo y alegría.  No le permitas a Satanás robarte el gozo. ¡En 
el cielo «el gozo» no tendrá fin! Jesucristo nos garantiza la felicidad eterna. ¿Quiéres 
disfrutar del gozo del Señor? Es asunto de creer, confiar y obedecer a Dios. ¡Los que así 
lo hacen se apartan del mal y con gozo hacen el bien!

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

El gozo del Señor nos renueva.

Estar conscientes, de las maravillas de Dios, nos llena de alegría.

La Palabra de Dios nos trae regocijo en medio de la angustia.

Para el que es feliz, aun los días malos, son buenos.
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Salmos 92:4
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Tú, Señor, me llenas de alegría con 
tus maravillas; por eso alabaré 
jubiloso las obras de tus manos.  

Por cuanto me has alegrado, oh 
Jehová, con tus obras; en las 
obras de tus manos me gozo.

Proverbios 15:15 Para el afligido todos los días son 
malos; para el que es feliz siempre 
es día de fiesta.

Todos los días del afligido son 
difíciles; mas el de corazón 
contento tiene un banquete 
continuo.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

