
a vida luce como un inmenso teatro lleno de enredos, intriga y conspiración. Todos, de una manera u otra, 
participamos en el «drama de la vida». Los obedientes a Dios somos llamados a ser protagonistas, es decir Lactores principales, en este drama. Los desobedientes son llamados a ser «victimas», es decir actores 

secundarios sin importancia. El actor principal brilla en escena pero el secundario pasa desapercibido. «Porque 
ustedes antes eran oscuridad ahora son luz en el Señor» (Efesios 5.8a). Los seres humanos somos criaturas hechas 
por Dios con propósito y destino. Tenemos la libertad de obedecer a Dios o desobedecerle. ¡Es nuestra decisión! Los 
obedientes en ocasiones experimentan angustia, pero ellos tienen garantizado, el disfrutar del consuelo que proviene 
de Dios. ¡El consuelo de Dios llena nuestra alma de alegría! La Biblia dice: «Cuando en mí la angustia iba en 
aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría» (Salmos 94:19).

CREADOS CON PROPÓSITO DEFINIDO
Gracias a Jesucristo poseemos la verdad y tenemos la responsabilidad de compartirla. Hemos sido creados con un 
propósito bien definido, dar a conocer la amplia (multiforme) sabiduría de Dios (Ver Efesios 3:10). ¡Tenemos la 
responsabilidad de ser de bendición para quien nos escucha! «Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, 
que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes la escuchan» (Efesios 
4:29). Alcanzar el propósito por el cual fuiste creado, requiere un cambio, en tú manera de pensar y actuar. Tu ética o 
comportamiento debe ser diferente. No puedes amoldarte al mundo actual, tienes la responsabilidad de ser 
transformado mediante la renovación de tú mente. (Ver Romanos 12:2). 

¡Tú puedes vivir una vida abundante! Para obtener esta vida, requiere que hagas la voluntad de Dios, y no la 
tuya. Estamos llamados a hacer el bien y alejarnos del mal.  

Hacer la voluntad de Dios, implica mantenernos fieles, a Su Palabra. Nuestro real llamado consiste en dar a 
conocer (anunciar) las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a Su luz admirable (Ver 1 Pedro 2:9). 

TÚ ERES ALGUIEN MUY ESPECIAL PARA DIOS
Cuando te mires al espejo, no permitas que el reflejo de lo que ves, defina lo que tú en realidad eres. Tal vez tú NO te 
veas como «linaje escogido». Quizás piensas que perteneces al equipo perdedor porque todavía las pasiones te 
dominan, las dudas te confunden y la angustia te controla. Ante esta realidad muchos se frustran, pues quieren hacer 
lo bueno, pero lo malo les domina. En medio de tu triste «realidad» hay una «gloriosa verdad». La victoria no se 
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INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Semana número 3

Trimestre 4

¿Quieres ser feliz? ¡No limites a Dios!

Cuando te mires al espejo, no permitas que el reflejo de lo 
que ves, defina lo que tú en realidad eres. Tú eres una 
persona con propósito y destino. Tu verdadero propósito 
en la vida es vivir una vida digna del Señor agradándole 
en TODO. 

EL GOZO DEL SEÑOR ES NUESTRA FORTALEZA ESTUDIO 
BÍBLICO:

Fundamento:

Resumen:

Día

1

TEMA DEL 

TRIMESTRE:

He 
decidido
ser Feliz

 No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te 
sostendré con mi diestra victoriosa (Isaías 41:10b).



Lo
creo¿Lo crees o no lo crees? No lo

creo

El consuelo de Dios llena nuestra alma de alegría. 

Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable.

No tenemos porque tener miedo. El Señor ha dicho: «Yo soy quien te da fuerzas, y siempre te ayudaré; 
siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha». 

alcanza con nuestras fuerzas, sino con la de Dios. «Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se 
recibe con acción de gracias, porque la Palabra de Dios y la oración lo santifican» (1 Timoteo 4:4-5).

Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, 
porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi diestra victoriosa

  ¿QUIERES SER FELIZ? ¡NO LIMITES A DIOS!
Los afanes de la vida impiden escuchar la voz de Dios con claridad. Estos afanes mezclados con la deso-bediencia, 
evitan que la perfecta voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas. Él desea actuar en tu vida pero tu resistencia a 
confiar y obedecer se lo impide. ¡No limites a Dios! Un buen ejemplo de alguien que intentó limitar a Dios, fue 
Moisés. El gran patriarca al inicio de su llamado se resistió a la idea de que Dios lo podía usar a pesar de sus defectos. 
Él tenía serios problemas al hablar. Le dijo a Dios: «Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. 
Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar» (Véase Éxodo 4:10). Dios le contestó: «¿Y quién le puso la boca al 
hombre? ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en 
marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir» (Véase Éxodo 4:11). La actitud terca de Moisés, de 
mantener una opinión negativa de sí mismo, molesto a Dios. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés (Ver 
Éxodo 4:14). Moisés aprendió su lección y nunca más limitó a Dios. No son tus habilidades las que impresionan a 
Dios, sino tu obediencia. ¡No límites a Dios! Tú, simplemente, obedécele. ¡Él se encargará del milagro!

DOS PODEROSOS RECURSOS A NUESTRA DISPOSICIÓN 
La Palabra de Dios y la oración están a nuestra disposición. La combinación de la Palabra de Dios y la oración nos 
llena de alegría.  La Biblia nos dice: «Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría» 
(Salmos 126:3). Saber que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, trae paz, a nuestro corazón. La Biblia lo 
confirma: «Cuando te llamé, me respondiste; me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas» (Salmo 138.3). Muchos 
son llamados, pero por culpa de los afanes de la vida, muchos NO escuchan Su voz. Los que escuchan el llamado y 
abren la puerta de su corazón disfrutan de la presencia de Dios. «Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi 
voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo» (Apocalipsis 3:20). 

NO EXISTEN LIMITACIONES PARA EL GRAN PODER DE DIOS
No te concentre en tus limitaciones. Si así lo haces, al igual que Moisés, le robas esplendor al «glorioso» poder de 
Dios. Muchos se resisten en dejarse usar por Dios y dan excusas para escapar del llamado. Lamentablemente las 
excusas solo satisfacen al que las da. ¡No más excusas! Nuestro Dios es más grande que cualquier problema o 
limitación que pueda estar enfrentando. Dios nos dice: «

» (Isaías 41:10). ¡Ánimo! No 
existen limitaciones para el gran poder de Dios. ¿Por qué limitar a Dios? ¡Él te puede usar si tú se lo permites!

SI EN VERDAD DESEAS SER FELIZ, NO RESISTAS AL LLAMADO DE DIOS
No limites a Dios ni cuestiones sus motivos. ¡A pesar de tus limitaciones Dios te puede usar! Dos cosas importantes: 
¡Su poder no tiene límites y Él siempre desea lo mejor para ti! Si usó a Moisés a pesar de todos sus defectos también 
lo puede hacer contigo. No limitaré a Dios ni cuestiones sus motivos. Cuando Él te diga «salta», contestale; 

¿Cuán alto quieres que yo salte (brinque)? 
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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.

4.

3.

5.

a

b

c

d

e

1

2

3
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Preguntas de la lectura:

Semana No. 3
EJERCICIOS

Día

1

Preguntas de la lectura:

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

VERSÍCULO A MEMORIZAR

 Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la 
puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo. 

¿Con qué propósito nos creó Dios?

¿Qué define nuestro futuro?

¿Cuál es nuestro destino?

Encontramos felicidad al acercarnos a Dios.

Nacemos sin ningún propósito en la vida.

Nuestra victoria la garantiza Jesucristo.

Podemos tener gozo a pesar de nuestra situación.

Nuestro gozo es saber que Dios es bueno y nos ama.

Gálatas 1:10
1 Tesalonicenses 2:4
Sofonías 3:17
Romanos 12:15
Isaías 64:5

Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará...

Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo.

Alégrense con los que están alegres; lloren con los que lloran.

Sales al encuentro de los que, alegres, practican la justicia... 

No tratamos de agradar a la gente sino a Dios, que examina... 

Apocalipsis 3:20 



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Lección  No. 3

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

No somos cualquier cosa. Fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Nos diseñó 
con un propósito y un destino. Entender quiénes somos en el plan de Dios sustituye las 
angustias por alegría. Hemos sido diseñados por Dios para ser felices. Alejados de Dios el 
hombre no puede ser feliz. ¡No te dejes engañar por el enemigo! Él promete mucho pero 
cumple muy poco. Solo Dios garantiza la verdadera felicidad. ¡Buenas noticias! La alegría 
que proviene de Dios está sobre los justos y rectos de corazón. 

Día

3
¡Tú puedes vivir una vida digna del Señor! Lo primero que necesitas hacer es 
transformar tus pensa-mientos. Sustituye, los NO puedo, por «todo lo puedo en Cristo que 
me fortalece». Nos llena de alegría recordar las grandes cosas que Dios ha hecho por 
nosotros. De la misma manera que te ayudó en el pasado, lo hará en el presente, y lo 
continuará haciendo en el futuro. ¡Dios es bueno! ¡Vale la pena confiar en Él!

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

Dios siempre está dispuesto a ayudarnos.

Los rectos de corazón disfrutan de la alegría que proviene de Dios.

Saber que Dios está dispuesto a ayudarnos nos produce alegría.

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
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Salmos 97:11 La luz se esparce sobre los justos,  y 
la alegría sobre los rectos de 
corazón.

Luz está sembrada para el justo, y 
alegría para los rectos de corazón.

Salmos 126.3 Sí, el Señor ha hecho grandes cosas 
por nosotros, y eso nos llena de 
alegría.

Grandes cosas ha hecho Jehová con 
nosotros; estaremos alegres.



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

5
¡No limites a Dios! ¡Su poder no tiene límites! Es alentador saber que nuestro Dios 
siempre está dispuesto a ayudarnos. Esta certeza produce paz y gozo en nosotros. Es Dios 
quien nos cuida y llena de alegría nuestro corazón. Nuestro Dios tiene el poder para 
perdonar todos nuestros pecados. Cuando Jesucristo regrese, los que hemos creído en Él, 
confiado en sus promesas y obedecido sus enseñanzas tenemos el derecho divino de 
disfrutar del gozo del Señor.  

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

No pierdas tiempo concentrándote en tus limitaciones. Los que así lo hacen le roban 
esplendor al «glorioso» poder de Dios. Muchos se resisten en dejarse usar por Dios y dan 
excusas para escapar del llamado. Las excusas solo satisfacen al que las da. ¡No más excusa! 
Nuestro Dios es más grande que cualquier problema o limitación que puedas estar 
enfrentando. Los que en Él confian pueden rebosar de alegría. Dios nos da a conocer la senda 
de la vida. Los que la conocen se llenan de alegría. La senda de la vida nos lleva al pleno 
conocimiento, de que Dios es bueno. ¡Este conocimiento nos llena de alegía!

SI NO

SI NO

Dios hace que nuestro corazón rebose de alegría.

Ante la presencia de Dios hay alegría.

Dios llena de alegría nuestro corazón.

Hay alegría ante la gloriosa presencia de Dios. 
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Salmos 4:7

Tú has hecho que mi corazón rebose 
de alegría, alegría mayor que la que 
tienen los que disfrutan de trigo y 
vino en abundancia.

Tú diste alegría a mi corazón 
mayor que la de ellos cuando 
abundaba su grano y su mosto.

Judas 1:24 ¡Al único Dios, nuestro Salvador, 
que puede guardarlos para que no 
caigan, y establecerlos sin tacha y 
con gran alegría ante su gloriosa 
presencia,

Y a aquel que es poderoso para 
guardaros sin caída, y 
presentaros sin mancha delante 
de su gloria con gran alegría,



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

7
¿De qué tamaño es tú Dios? ¡Nuestro Dios es inmenso! Él es más grande que cualquier 
problema que podamos enfrentar. Entender esta verdad elimina la angustia y produce en 
nosotros gozo. ¡Conságrate a Dios! Esto lo logras haciendo el bien y rechazando el mal. 
Esta actitud nos permite apoderarnos del gozo de nuestro Dios. ¡El gozo del Señor es 
nuestra fortaleza! ¡Hay consolación en el Señor! Él Señor no tan solo nos consuelas sino 
que nos tiene compasión en nuestra aflicción.

¡No rechaces a Dios! Él desea ayudarte, pero es tu decisión, si aceptas su ayuda o la 
rechazas. Dios rechaza las mentiras y las medias verdades. La mentira nos aleja de la 
verdad. Dios ayuda a los que practican la verdad. Nada le produce mayor alegría a Dios que 
oír que sus hijos practican la verdad. Los que hacen la voluntad de Dios, son gente honrada, 
que disfrutan de su presencia. A ellos, Dios les permite alegrarse, hacer fiesta y estar feliz, 
en Su presencia. 

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Dios se ha comprometido con nosotros a ayudarnos y fortalecernos.

Los justos están alegres y felices ante Dios.

El gozo del Señor es nuestra fortaleza.

La compasión de Dios produce alegría.  
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Isaías 41:10
Así que no temas, porque yo estoy 
contigo; no te angusties, porque yo 
soy tu Dios. Te fortaleceré y te 
ayudaré; te sostendré con mi diestra 
victoriosa.

No temas, porque yo estoy 
contigo; no desmayes, porque yo 
soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te 
sustentaré con la diestra de mi 
justicia.

Nehemías 8:10
Luego Nehemías añadió: Ya pueden 
irse. Coman bien, tomen bebidas 
dulces y compartan su comida con 
quienes no tengan nada, porque este 
día ha sido consagrado a nuestro 
Señor. No estén tristes, pues el gozo 
del Señor es nuestra fortaleza. 

Luego les dijo: Id, comed 
grosuras, y bebed vino dulce, y 
enviad porciones a los que no 
tienen nada preparado; porque día 
santo es a nuestro Señor; no os 
entristezcáis, porque el gozo de 
Jehová es vuestra fuerza.
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