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Lección 11: ALEGRENSE SIEMPRE EN EL SEÑOR

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Semana número 11

Trimestre 4

a felicidad es asunto de actitud y no de circunstancias. Si hay alguien en la Biblia que decidió ser feliz, 
ese fue Pablo. Al final de su carrera se encontraba viejo, enfermo y preso, pero lleno de «esperanza y 
gozo». A pesar de su «difícil circunstancia» Pablo disfrutaba del verdadero «gozo» que sólo proviene de L

Dios. Es por eso que nos dice con autoridad: «Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense! Que su 
amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con 
oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús» (Filipenses 4:4-7). Al final de su vida 
expresa «He peleado la buena batalla» (Ver 2 Timoteo 4.7). Él logró vivir en forma digna del Señor, agradándole 
en TODO. Los que viven de esta manera no le tienen miedo a la muerte. Al igual que Pablo, si Jesucristo reina en 
nuestro corazón, podemos decir: «el vivir en Cristo es lo máximo y el morir en Cristo es ganancia. ¡Regocijate! 
Al morir estaremos con Cristo en un lugar «infinitamente» mejor que el lugar donde nos encontramos ahora (Ver 
Filipenses 1:21).

¡HONRAMOS A DIOS CON NUESTRA ALEGRÍA!
La alegría es parte vital de un cristiano, que es un verdadero peligro, para el infierno. Tres características que 
Satanás odia de un verdadero vencedor. La primera es perseverancia, en especial cuando perseveramos con 
paciencia. La segunda tiene que ver con agradecimiento, una persona agradecida honra a Dios y disfruta de la 
vida. La tercera tiene que ver con la alegría. En medio de la angustia el «consuelo» de Dios nos llena de alegría 
(Ver Salmo 94:19). Consejo: «Así perseveraras con paciencia en toda situación dando gracias con alegría al 
Padre» (Col. 1:11b-12a). ¡Persevera! ¡Se agradecido! ¡Se alegre! Los que así lo hacen, honran a Dios. 

  LA FELICIDAD TIENE SUS RAÍCES EN LA JUSTICIA DE DIOS 
No te desanimes ante las dificultades que puedas enfrentar en la vida. En la justicia de Dios, lo que tú «sufras» 
por Él, será doblemente recompensado. «Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar 
de nuevo y le dio dos veces más de lo que antes tenía» (Job 42:10). ¡Confía en Dios! ¡Animo! Dios nos ha dado a 
conocer la senda de la vida. En ella se encuentra el secreto de la verdadera alegría. La Biblia nos dice: «Me has 
dado a conocer la senda de la vida; me llenarás de alegría en tu presencia, y de dicha eterna a tu derecha» (Salmos 
16:11). ¡En Jesucristo hay dicha eterna! Mantener nuestra mirada en la fuente de la inmortalidad, nos hace mirar 
el futuro con optimismo. ¡Esa fuente es Jesucristo! ¡Ánimo! 

La alegría es parte vital de un cristiano, que es un verdadero 
peligro, para el infierno. Tres características que Satanás odia 
de un verdadero vencedor: perseverancia, agradecimiento y 
alegría.

FundamentoFundamento

La felicidad tiene sus raíces en la justicia de Dios. 

ALEGRENSE SIEMPRE EN EL SEÑORESTUDIO 
BÍBLICO:

Fundamento:

Resumen:

Día

1

TEMA DEL 

TRIMESTRE:

He 
decidido
ser Feliz

Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. 
(Proverbios 17:22)
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EL QUERER Y EL HACER PROVIENEN DE DIOS
Es Dios quien nos da el querer y el hacer: «Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para 
que se cumpla su buena voluntad» (Filipenses 2:13). Dios nos lleva hasta la puerta pero somos nosotros los que 
tomamos la decisión final de entrar o quedarnos fuera. 

PABLO NOS ANIMA HACER TODO SIN QUEJARNOS Y SIN DISCUTIR 
Honra a Dios con tu actitud para que nadie pueda criticarte. Lleva una vida limpia e inocente como corresponde a los 
hijos de Dios. Esto implica ser agradecido y alegre. Vencer el mal con el bien nos permite brillar en las tinieblas. 
Como creyentes en Jesús tenemos el compromiso de vivir una vidas íntegra, consciente de que algún día, Cristo ha 
de regresar y tendremos que rendirle cuentas. La Biblia nos dice: «Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que 
sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes 
brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré 
satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano» (Filipenses 2:14-16). ¡En el día de Cristo habrá recompensa! 
La Biblia nos dice: Miren, el Señor omnipotente llega con poder, y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña; 
su recompensa lo precede» (Isaías 40:10). ¡El Señor viene pronto! La Biblia nos afirma: «¡Miren que vengo pronto! 
Traigo conmigo mi recompensa, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el 
Primero y el Último, el Principio y el Fin» (Apocalipsis 22:12-13). 

PODEMOS VENCER LAS INCLINACIONES DE NUESTRA VIEJA NATURALEZA 
El Espíritu de Dios nos capacita para asumir una actitud de vencedor ante los problemas de la vida. Él nos fortalece y 
nos da la habilidad necesaria para asumir una actitud de campeón. La Biblia nos dice: «Pues Dios no nos ha dado un 
espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio» (2 Timoteo 1:7). Si deseas ser feliz debes someter 
tu vida a Dios. De tal manera que puedas decir como Pablo; «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es 
ganancia» (Filipenses 1:21).

TÚ PUEDES SER FELIZ
La verdadera felicidad, consiste en permitirle a Jesucristo, reinar en tu vida ¡Él es la fuente del gozo y felicidad! La 
Biblia nos invita a hacer lo bueno y mantenernos fieles a Dios. «¡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). Los que 
comparten la felicidad que proviene de Dios se transforman en faro de luz en medio de un mundo controlado por las 
tinieblas. 

¿Quieres triunfar en la vida? Permítele a Jesucristo tomar control de tú vida.  ¡Él ordena y tu obedece! 

Lección 11: ALEGRENSE SIEMPRE EN EL SEÑOR

Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestro corazón y  pensamientos en 
Cristo Jesús.

Es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad.

Mantengamos en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo, me sentiré satisfecho, de no haber 
corrido ni trabajado en vano.

Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio.
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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).
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¿Qué nos recomienda Pablo?

¿En dónde debemos mantener nuestra mirada?

¿Cómo podemos alcanzar la verdadera felicidad?

La felicidad es asunto de nuestra actitud.

Siempre debemos estar agradecidos.

El Señor nos dará su recompensa.

Hemos recibido un espíritu de timidez.

La justicia de Dios nos da felicidad.

Salmos 81:1

Salmos 149:5

Proverbios 15:13

Jeremías 31:13

Proverbios 17:22

Convertiré su duelo en gozo, y los consolaré; transformaré su dolor en... 

Canten alegres a Dios, nuestra fortaleza; ¡aclamen con regocijo al Dios...

Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los... 

El corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido deprime el...

Que se alegren los fieles por su triunfo; que aun en sus camas griten de...

Preguntas de la lectura:

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

Semana No. 11
EJERCICIOS

Día

1

2 Timoteo 4:7

He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he 
mantenido en la fe. 
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Lección  No. 11

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

La felicidad es asunto de actitud y no de circunstancias. Una 
misma situación puede causar preocupación a unos y gozo a otros. La diferencia está, en 
quién has puesto tú confianza. Los que confían en sí mismos son defraudados con facilidad, 
pero los que ponen su confianza en Dios, jamás serán defraudados. Dios siempre cumple lo 
que promete. ¡Alegrense en su presencia! Un cristiano alegre es un serio peligro para los 
planes del infierno.

Día

3
Honramos a Dios con nuestra alegría.  No le permitas a los problemas de la vida 
robarte el gozo. ¡Animo! Nuestro Dios es más grande y poderoso que cualquier problema 
que puedas enfrentar. La Biblia dice: Así perseveran con paciencia en toda situación, dando 
gracias con alegría. En la justicia de Dios, lo que tú sufras por Él, será doblemente 
recompensado. A Job, Dios le otorgó, dos veces más de lo que tenía. ¡Dios es bueno!

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

Tú puedes ser lleno del Espíritu Santo.

Jesucristo al partir de esta tierra regreso al Padre.

Tu puedes perseverar con paciencia en toda situación.

Job lo perdió todo pero al final Dios se lo devolvió doble. 
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Juan 17:13 Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas 
mientras todavía estoy en el mundo, 
para que tengan mi alegría en plenitud.

Pero ahora voy a ti; y hablo esto 
en el mundo, para que tengan mi 
gozo cumplido en sí mismos. 

Job 42:10 Después de haber orado Job por 
sus amigos, el Señor lo hizo 
prosperar de nuevo y le dio dos 
veces más de lo que antes tenía.

Y quitó Jehová la aflicción de Job, 
cuando él hubo orado por sus 
amigos; y aumentó al doble todas 
las cosas que habían sido de Job.
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Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

5
¡La decisión de ser feliz es nuestra! Es asunto de morir al «yo» y exaltar a Jesucristo en 
todo. Para los que así lo hacen el vivir es Cristo y el morir es ganancia.  Mantener nuestra 
mirada en Dios paga buenos dividendos. Al hacerlo, sustituimos con facilidad la angustia 
por esperanza. ¡La clave para ser feliz es alegrarnos en el Señor, siempre! Hacer el bien trae 
felicidad. «Asegúrense de que nadie pague mal por mal; más bien, esfuércense siempre por 
hacer el bien, no sólo entre ustedes sino a todos» (1 Ts. 5:15).

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

No te desanimes ante las dificultades que puedas enfrentar en la vida. ¡Confía en 
Dios! Cuando nuestra angustia va en aumento, su consuelo llena nuestra alma de alegría. 
Los prudentes hacen el bien y se alegran pero los necios prefieren hacer el mal. «Mi pueblo 
es necio, no me conoce; son hijos insensatos que no tienen entendimiento. Son hábiles para 
hacer el mal; no saben hacer el bien» (Jeremías 4:22). Cuando regrese Jesucristo, los que 
hicieron el bien recibirán su premio y los que hicieron el mal, recibirán su castigo. El día y la 
hora de este evento nadie lo sabe pero de seguro muy pronto ocurrirá. La pregunta nos 
cuándo ocurrirá sino cuando ocurra en cuál de los dos grupos tú vas a estar.  

SI NO

SI NO

El consuelo de Dios nos hace olvidar nuestras angustias.

Cristo ha de regresar nuevamente, pero el día y la hora, solo lo sabe Dios. 

Las pruebas, para los que están en Cristo, son motivos de gran alegría.

Dios recompensa en abundancia a los que le son fieles.
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Hechos 1:7 No les toca a ustedes conocer la 
hora ni el momento determinados 
por la autoridad misma del Padre 
—les contestó Jesús.

Y les dijo: No os toca a vosotros 
saber los tiempos o las sazones, que 
el Padre puso en su sola potestad.

Mateo 25:21 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!"

Y 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.
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Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

7
¡Dios es mucho más grande que tu «gran» problema! No importa, lo complicado 
del problema que estes enfrentando, tú puedes mirar el futuro con esperanzas. Dios, NO 
nos ha dado un espíritu de timidez sino de poder, de amor y dominio propio. Él tiene 
buenos planes para nosotros. ¿Quieres agradar a Dios?  «No se olviden de hacer el bien y 
de compartir con otros lo que tienen, porque ésos son los sacrificios que agradan a Dios» 
(Hebreo 13:16). Si deseas ser feliz debes someter tu vida a Dios y hacer el bien. 

Aférrate a la Palabra de Dios y ponla en acción. Ella es la única fuente de esperanza y 
salvación. Los que aplican la Palabra de Dios a sus vidas, brillan como «luces radiantes» en 
medio de un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Es la palabra la que nos capacita y 
prepara para hacer nuestra parte sin queja ni contienda. En medio de una generación torcida y 
depravada, la Palabra nos llena de alegría y nos fortalece. 

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

A Dios le agrada que hagamos todo sin quejas ni contiendas.

La «palabra de vida» nos ayuda a llegar a la meta. 

Dios no nos ha dado un espíritu de timidez.

Dios desea que estemos alegres. 
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Filipenses 2:14 -15
Háganlo todo sin quejas ni 
contiendas, para que sean intachables 
y puros, hijos de Dios sin culpa en 
medio de una generación torcida y 
depravada. En ella ustedes brillan 
como estrellas en el firmamento.

Haced todo sin murmuraciones y contiendas, 
para que seáis irreprensibles y sencillos, 
hijos de Dios sin mancha en medio de una 
generación maligna y perversa, en medio de 
la cual resplandecéis como luminares en el 
mundo.

2 Timoteo 1:7 Pues Dios no nos ha dado un 
espíritu de timidez, sino de poder, 
de amor y de dominio propio. 

Porque no nos ha dado Dios espíritu de 
cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio.
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