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Gozándome en mi Dios 
 
El tema de los Ministerios Femeninos a ser compartido durante 2016 en todo el 
mundo es Gozándome en mi Dios 
 
En Gálatas 5:22-25 leemos: 
 
En cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 
humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo 
Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos 
da vida, andemos guiados por el Espíritu. 
 
Es bueno saber que el gozo es una de las características del Reino de Dios; el gozo 
en el Espíritu Santo en todo momento. Un gozo que aun en tiempos difíciles 
permanece, porque su fuente es hallada en Dios. 
 
Los estudios bíblicos de este año ayudaran a incrementar el conocimiento de cómo 
es posible hallar y mantener una actitud de gozo. Están diseñadas para ser flexibles y 
para permitir el uso de material adicional que será relevante para su cultura y 
contexto. 
 
Cada estudio contiene cuatro secciones que pueden ser estudiados de la siguiente 
manera: 
 

1. Qué dice la Biblia – donde explorar “¿Qué es lo que realmente dice el 
texto?” Es importante que leas la Biblia cuidadosamente y permitas que el 
contenido de tu estudio te hable y guie. 

 
2. Nuestras vidas – considerar preguntas tales como: 

• ¿Qué dice la lectura bíblica acerca de tu vida? 
• ¿Destaca algunos problemas de la sociedad? 
• ¿Qué desafíos presentan a la manera en que vives tu vida? 

 
3. Preguntas para discusión – dependiendo de dónde estés usando los 

estudios, decidirás usar uno o dos que sean más adecuados para ti, o pedir 
a diferentes grupos que discutan otros aspectos, y si es posible y si tienen 
tiempo, compartir acerca de lo que han estado hablando. 

 
4. Cómo vivir gozosamente para Dios – está diseñado para darte algo que 

llevar y hacer antes de la próxima reunión. Si es apropiado, la próxima vez 
que se reúnan puedes compartir cómo han vivido “alegremente para Él”. 

 
Que las bendiciones de Dios sean más evidentes a medida que hallen gozo, Su gozo, 
y a medida que estudien su Palabra y juntos compartan. 
 
*Para los propósitos de este estudio, las citas bíblicas han sido tomadas de la Versión Reina Valera 
Contemporánea, Versión NTV. Bíblica NVI, ® Copyright © 1999 de Bíblica, Inc. ® Usado con 
permiso. Todos los derechos reservados. 
  



Estudio Bíblico 1  
Gozándome en mi Dios 

Les he dicho esto para que tengan mi alegría  
y así su alegría sea completa. 

 
Lectura bíblica – Juan 15:11 
 
Qué dice la Biblia 
 
Durante la última cena y sabiendo que el tiempo era corto y que el calvario se 
avecinaba, Jesús tomó la oportunidad de pronosticar su muerte e inculcar muchas 
verdades importantes en las mentes y corazones de sus discípulos. El demostró 
liderazgo de siervo al lavar sus pies; alentándoles a mantener su confianza en Dios; 
explicó algo de la trinidad al explicar que: “Yo estoy en el Padre y que el Padre está 
en mí” (Juan 14:11) mientras que también les prometía poder y paz con el 
derramamiento del Espíritu Santo quien sería su consolador, ayudador, abogado, 
intercesor y maestro. Insistió también que el amor era la clave para una vida 
fructífera y era vital “permanecer en su amor” (Juan 15:10). Él ilustro esto muy bien 
con una imagen de una viña, su Padre el viñador, Jesús “la vid verdadera” y los 
discípulos como ramas frutales. 
 
Jesús siguió explicando que Él había compartido con ellos todas estas verdades 
importantes “para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa” (Juan 15:11). Él 
estaba dolorosamente consciente de que sus discípulos estaban perplejos y 
reconoció que en un principio iban a afligirse con su muerte. Pero, Él estaba 
dispuesto a asegurarles que su tristeza se “convertiría en gozo” (Juan 16:20). 
 
Cuando la cena llegaba a su fin, Jesús ofreció a su Padre una oración poderosa y de 
corazón, orando inicialmente por sí mismo y luego por sus discípulos, pidiendo que 
Dios “los proteja del maligno” (Juan 17:15). Le dijo a su Padre, “Ahora vuelvo a ti, 
pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi gozo 
en plenitud.” (Juan 17:13). Después (v. 20), Él extendió el alcance de su oración con 
las palabras, “No ruego sólo por éstos. Ruego también por los que han de creer en 
mí por el mensaje de ellos.” 
 
Nuestras vidas hoy en día 
 
Actualmente, como discípulos del mundo no podemos desanimarnos porque 
estamos incluidos   en la oración de Jesús durante la última cena. Él quiere que 
seamos gozosos; ¡tener la plenitud     de su gozo en nosotros! Esto no es algo 
superficial, no es un gozo de corto tiempo; ¡no es una máscara que ponemos en 
nuestros rostros mientras pretendemos que todo está bien! Es un gozo profundo 
que proviene del Señor. Es un gozo que puede ser de nosotros cualquiera sea 
nuestra circunstancia. ¡Es una experiencia de liberación! No dependemos de las 
cosas de este mundo para que nos proporcione gozo 
  



¡Nos sentimos alentadas y capacitadas para ser felices, para reír, para gozar! 
 
Tristemente, algunos cristianos creen que no es recto ser gozosos y pueden citar 
las palabras de Marcos 8:34, “Si alguien quiere ser mi discípulo —les dijo—, que se 
niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga.” Sugiriendo que tal asunto tan serio no 
es uno de que gozar. Otros sienten que deben adoptar un rostro serio y grave. 
 
Crecí en una familia cristiana, oí hablar de Él desde una tierna edad y pedí a Dios 
su perdón. Sin embargo; fue en mi adolescencia llena de dudas y temor que pedí a 
Dios que venga y more en mi vida. Fue entonces cuando entendí que mis pecados 
fueron borrados. Fui perdonada, y podía tener su poder dentro de mí. ¡Esto me 
lleno de gozo! Seguí cantando durante la semana siguiente. Era muy feliz. Si sólo 
tuviera una palabra para describir esa experiencia, esa palabra seria ¡gozo! Puedo 
también testificar que durante toda mi vida EL GOZO DEL SEÑOR ha 
permanecido en mí. 
 
Jesús desea que nosotros, sus discípulas, de todas las generaciones, 
experimentemos los frutos de su Espíritu en nuestras vidas – frutos que incluyen 
¡GOZO! Ver Gálatas 5:22. Este deseo fue muy importante para Él porque, incluso 
cuando se enfrentó al calvario, Él oro expresamente para que sus discípulos tengan 
gozo en ellos, ¡el gozo de saber que los pecados son perdonados, el gozo de saber 
que son hijos de Dios, el gozo de saber que son amados! ¡Su oración nos incluyó! 
La verdad es que ¡nosotras podemos “gozarnos en Él”! 

 
Preguntas para la Discusión 
 
1. El canción 898 del cancionero del Ejército de Salvación en inglés [edición 

1986,  coro 206] nos recuerda que ¡hay gozo al seguir a Jesús todos los días 
y todo el camino! ¿Cómo puedes explicar esto a un no creyente? 

 
2. ¿Estás de acuerdo con Agustín de Hipo quien dijo que “un cristiano debe ser 

un aleluya desde la cabeza a los pies”? 
 
3. ¿Por qué piensas que es importante tener el gozo del Señor dentro de 

nosotros? Y ¿es realmente posible? 
 
Cómo vivir gozosamente para Dios 
 
Durante este mes, oremos con Samuel Logan Brengle: “!O Señor, inunda el 
mundo con tu gozo poderoso!” (El Secreto del Ganador de Almas, capítulo I) 
 
 
 
Comisionada Silvia Cox – IHQ, del territorio de Suiza, Austria y Hungría (ha servido en 
los territorios de Suiza, Zimbabue, Finlandia, Sud África y el Reino Unido con la República 
de Irlanda) 
 
Como Presidenta Mundial de los Ministerios Femeninos yo viajo por todo el 
mundo compartiendo el gozo del Señor con todos los que me encuentro. 
	  



Estudio Bíblico 2  
Gozándome en mi Dios a través  

de la Salvación 
 

Jesús dijo, “No se alegren de que puedan someter a los espíritus, 
 sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo” (v 20) 

 
Lectura bíblica – Lucas 10:1-20 
 
Qué dice la Biblia 
 
La salvación que costo tanto a Jesús, nos provee con una multitud de dones, el más 
grande de ellos es que un día tendremos nuestros nombres escritos en el libro de la 
vida y un día viviremos en la eternidad con Dios. ¡Tenemos un futuro más allá de 
nuestra muerte terrenal! Dios ha dado a todos los creyentes una herencia protegida 
que es eterna, imperecedera, incorrupta e incorruptible (1 Pedro 1:4). Esta salvación 
descansa exclusivamente en la bondad de Dios. 
 
La salvación trae con ella el perdón de los pecados cometidos y una oportunidad de 
cambiar nuestras vidas. Por esto tenemos toda razón para gozarnos con nuestro 
Señor con palabras similares a las de Isaías, “Me deleito mucho en el SEÑOR; me 
regocijo en mi Dios. Porque él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el 
manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, o una novia 
adornada con sus joyas.” (Isaías 61:10). 
 
Los ciudadanos de los tiempos de Jesús tenían sus nombres escritos en un registro 
público para ser conocidos y su herencia propiamente reservada. Se ordenó que 
cada niño nacido (y aun es el caso en muchos lugares) sea registrado en una sinagoga 
u otro lugar público de seguridad. Sus nombres serian removidos al morir, o como 
una consecuencia de mala conducta. Ellos conocían muy bien esta ley, por lo tanto 
estaban felices – sobre gozosos – al saber que sus nombres estaban escritos en el 
cielo (el libro de la vida) y que no , o no serían removidos cuando terminaran sus 
vidas en la tierra. Poe el contrario vivirían eternamente con el Señor. 
 
La salvación es provista a toda la humanidad a través de la muerte y resurrección de 
Cristo para todo el que cree (Juan 3:16). Somos “Ciudadanos del cielo”, amigos de 
Dios, y “aprobados” por Él. Nosotros un día moraremos con Él. 
 
Los primeros versos de Lucas 10 nos dicen que Jesús envió 72 discípulos, de dos en 
dos para compartir el mensaje de Dios y para hacer milagros en su nombre. Jesús 
sabe que los humanos rápidamente se dan palmadas en la espalda y piensan que son 
importantes, o adoptan todo el crédito por lo que logran, entonces Él les recuerda 
que sus victorias fueron debido a Dios morando y obrando a través de ellos. Por lo 
tanto, es Dios quien debe ser adorado y en quien se deben regocijar. 
 
Dios había demostrado su voluntad a través de ellos a medida que realizaban sus 
trabajos. 
  



Nuestras vidas hoy en día 
 
Esto es para recordar a todos los cristianos de hoy que nuestras vidas a través de la 
salvación que Él provee le pertenecen y que realmente las victorias que ganamos son 
en verdad victorias a través de las cuales Él nos ha conducido. Regocijarse 
frecuentemente en el Señor nos va a mantener cerca de Él y a estar sensibles a la 
dirección de su Espíritu. Con nuestros ojos y corazones dirigidos a    Él vamos a 
estar menos propensas a alejarnos de Él y pecar. El regocijo nos libra y nos mantiene 
completamente suyas, para ser conducidas por Él, y para ser usadas por Él. El gozo 
es el resultado de nuestra salvación. 
 
Cuando el rey David cayó en pecado, hallo que había desaparecido su gozo de vivir y 
amar al Señor. El oro, “Devuélveme el gozo de tu salvación” (Salmo 51:12). Una vez 
que hemos experimentado  el gozo que es hallado en y a través de la salvación 
ofrecida a nosotros debemos protegernos   para no perderla. El diario regocijo con 
todo lo que Dios nos ha dado y hecho se convierte en un recordatorio de su amor y 
mantiene vivo el gozo. 
 
Preguntas para la Discusión 
 

1. Leer las siguientes porciones de la Escritura y conversar sobre cómo se 
relacionan o qué que dicen acerca del regocijo en su salvación: 
• 1 Pedro 1:3-12 
• Filipenses 4:4-7 
• 1 Tesalonicenses 5:16 

 
2. ¿Cómo han sido ampliados tus pensamientos acerca de regocijarse en su 

salvación? Por favor compartir si no se siente incómoda. 
 
Cómo vivir gozosamente para Dios 
 
Empieza y termina cada día con alabanzas de gozo por el amor, cuidado y la salvación 
que Dios te ha dado a ti. 
 
Nuestro mayor gozo es saber que la autoridad de Dios está sobre nosotras y su 
presencia esta siempre con nosotras. Nuestra salvación no es acerca de lo que 
podemos hacer por Dios, pero en lo que Él ha hecho por nosotros. 
 
 
 
 
 
 
Comisionada Nancy Roberts – CGI, del territorio Central de EE.UU (ha servido en EE.UU., 
Sud América Este, Kenia, Territorio Nacional de EE.UU). 
 
‘“Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; 
¿de quién he de atemorizarme?” (Salmo 27:1 RV). Como Secretaria Mundial de los 
Ministerios Femeninos, hallo gozo sirviendo a Él y compartiendo la Buena Nueva de 
la Salvación en todo el mundo. Mi gozo en Él me fortalece diariamente. 



Estudio Bíblico 3  
Gozándome en mi Dios, ante su Presencia 

 
Has hecho de él manantial de bendiciones; tu presencia lo ha llenado de alegría. (v6) 

 
Lectura bíblica – Salmo 21:1-6  
 
Qué dice la Biblia 
 
En el Antiguo Testamento, sólo el sumo sacerdote estaba permitido de entrar a la 
presencia de 
Dios. Una vez al año el sumo sacerdote entraría al Santo de los Santos y se acercaría 
a la presencia de Dios. No es sorprendente que el deseo de estar ante la presencia 
de Dios sea expresado en  los Salmos unas cuantas veces. 
 
“Anhelo con el alma los atrios del SEÑOR; casi agonizo por estar en ellos. Con el 
corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida.” (Salmo 84:2); “Oh 
Dios, tú eres mi Dios; yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti; todo mi ser 
te anhela cual tierra seca, extenuada y sedienta.” (Salmo 63:1). La versión bíblica La 
Voz, en inglés, usa la siguiente frase “Te he buscado con cada fibra de mi ser”. 
“Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, oh 
Dios” (Salmo 42:1). 
 
En el Salmo 20 el rey se está preparando para ir a la batalla, se han ofrecido 
oraciones por su protección y retorno victorioso. En el verso 5 el Salmista se 
imagina la celebración del retorno invicto del rey: “Nosotros celebraremos tu 
victoria, y en el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas. ¡Que el 
SEÑOR cumpla todas tus peticiones!” El Salmo 21:1-6 expresa una exuberante 
alabanza por el retorno seguro del rey y por todo lo que Dios ha hecho por él. Es 
importante ver que aquí no es el rey el que está siendo alabado, pero con razón, la 
alabanza es dada a Dios. Él ha contestado a sus oraciones. Aquí se ha usado un 
lenguaje tan extravagante para dar gracias a un Dios generoso: “Le has concedido lo 
que su corazón desea; no le has negado lo que sus labios piden. Has salido a su 
encuentro con ricas bendiciones; lo has coronado con diadema de oro fino” (Vs. 2-
3). La culminación de este relato sobre la bondad de Dios está en el verso 6: “Has 
hecho de él manantial de bendiciones; tu presencia lo ha llenado de alegría”. ¿Por 
qué han sido concedidos al rey muchos deseos? (Salmo 20:6). ¿Por qué? Ha sido 
porque (el rey) confía en el nombre del Señor nuestro Dios. (Salmo 20:7). 
 
Nuestras vidas hoy en día 
 
Susannah Wesley, la madre de diez hijos quienes sobrevivieron a la infancia, 
incluyendo Charles y John, sabía lo que era estar ocupada. Al mismo tiempo de 
cuidar de su hogar y familia, también se hizo cargo de la tarea de educar a todos sus 
hijos. Ella era muy consciente de su propia necesidad para buscar la presencia regular 
de Dios y, porque el espacio era limitado, ella se sentaba en una silla en medio de la 
cocina y se sacaba el delantal y tenía un tiempo ante la presencia de Dios. Todos los 
niños sabían que no estaban permitidos disturbar a su madre cuando ella estaba 
hablando al Señor. Para Suzanna, pasar tiempo con el Señor era algo verdaderamente 
deseado. 
 



Recuerdo esos tiempos cuando nuestros propios hijos eran aun jóvenes y nuestro 
hogar estaba lleno de actividad y bulla. Frecuentemente yo sentía, como lo hacían 
otras madres, que la vida era un acto de malabarismo, tratando de mantener en 
algún punto de balance las demandas de ser una esposa, madre y oficiala, aun cuando 
amaba cada una de esas áreas de mi vida – y todavía lo hago. Yo sabía que la 
fortaleza y sabiduría necesitadas para cada día sólo podían ser halladas en la 
presencia de Dios, pero ese era precisamente el tiempo descuidado: el tiempo con 
Dios fue interrumpido. Sin embargo; en ese tiempo escuche una canción titulada 
Extraño mi Tiempo Contigo. Esta canción dice claramente que Dios está esperando 
pasar tiempo con nosotros, que quiere que apartemos tiempo de estar ocupadas 
sirviéndole, para sólo pasar tiempo ante su presencia. Necesitamos aprender a estar 
cómodos con la tranquilidad, aprender a escucharle cuando nos habla en vez de que 
nosotros hablemos todo el tiempo. Cuanto más tiempo pasemos ante su presencia, 
más sensitivos nos volvemos con Él. 
 
Lo maravilloso es que el gozo que recibimos a través de estar en la presencia de 
Dios es seguro: “Me has dado a conocer la senda de la vida; me llenarás de alegría en 
tu presencia, y de dicha eterna a tu derecha” (Salmo 16:11). Es la promesa de Dios 
para nosotros. 
 
Preguntas para la Discusión 
 

1. ¿Te has sentido alguna vez como se sintió el salmista, con una urgente 
necesidad de venir a la presencia de Dios? ¿Fueron ciertas las 
circunstancias que provocaron ese anhelo? 

 
2. ¿Qué tan fácil es escuchar cuando Dios nos habla hoy? ¿Qué puedes 

hacer para reducir las distracciones que pueden dificultar escuchar a 
Dios? 

 
3. ¿Cómo describirías a un no creyente la diferencia entre felicidad y el gozo 

que proviene de estar ante la presencia de Dios? 
 
Cómo vivir gozosamente para Dios 
 
Durante el mes siguiente, has una cita con Dios para pasar tiempo en su presencia, 
sin distracciones. Goza del silencio sin sentir que tienes que hablar para llenar la 
tranquilidad. Deja que Dios te hable y comparta su corazón contigo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenienta Coronela Debbie Cachelin – CGI (del territorio de Suiza, Austria y Hungría) 
 
He tenido el privilegio de compartir el gozo del Señor al servir en diferentes 
ministerios en Suiza, Australia, Reino Unido y actualmente junto a colegas oficiales 
del Colegio Internacional para Oficiales. 



Estudio Bíblico 4  
Gozándome en mi Dios en Adoración 

 
Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el 
extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Siete días celebrarás fiesta 

solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere; porque te habrá bendecido 
Jehová tu Dios en todos tus frutos, y en toda la obra de tus manos, y estarás 

verdaderamente alegre. 
 
Lectura bíblica – Deuteronomio 16: 14-15 
 
Qué dice la Biblia 
 
En la Biblia la adoración transmite la idea de “reverencia” “tratar con reverencia” y 
otras expresiones. La adoración fortalece la relación entre Dios y la humanidad. El 
Salmo 100 dice que hay acciones claras visibles durante la adoración. Ellas incluyen 
cantar con alegría, adorarle con regocijo, venir con canticos de júbilo, sabiendo que 
Él es Dios.  Entrar por sus puertas con acción de gracias. 
 
En el Antiguo Testamento el acto de adorar era evidente – significaba entregar. Para 
el propósito de este estudio veremos a la adoración en Deuteronomio. En estos 
versículos, la persona iría al tabernáculo (más tarde el templo) con sus ofrendas en 
sus manos. En el Nuevo Testamento, Jesús fue la ofrenda y entrego su vida como un 
sacrificio para todos. Por esta razón los cristianos le adoran y confiesan su nombre 
como Señor. 
 
El Salmo 100 demuestra que estamos invitados a reunirnos alrededor del Señor y le 
adoremos. El Salmo 89:15 ilustra la bendición de estar cerca y caminar en la luz del 
Señor. Los seres humanos son creados como adoradores; por ejemplo, durante el 
tiempo de la liberación de los israelitas, Dios le dio a Moisés una palabra para el 
Faraón. El debía decirle al rey que permita que los israelitas vayan a adorar a su Dios. 
Jesús mandó que en la adoración a Dios las personas deban amarse mutuamente y 
cuidar de su creación. La adoración es la respuesta de agradecimiento de los seres 
humanos al don de la vida de Dios. 
 
Obtenemos gozo al ver a los demás gozar de lo que es bueno. Dios tiene la 
intención de que estemos en comunidad y hay un sentido en el cual nuestro gozo no 
es completo hasta que no lo hayamos compartido mutuamente. Actualmente, 
muchos cristianos necesitan usar los servicios de las iglesias para hablar acerca de 
Dios y adorarle en vez de disfrutar de la comodidad mutuamente. Sin embargo, 
algunos se reúnen simplemente para intercambiar cumplidos y compartir como les 
fue durante la semana. Ya sea que esto sea en un edificio o en una carpa, o afuera al 
aire libre, un servicio de adoración verdadero debe ser un tiempo intenso para 
someternos, para demostrar humildad y para vaciarnos de nosotros mismos hacia el 
Creador. Debemos admitir que la adoración nos debe impulsar fuera de nuestra 
zona de comodidad. Requiere una sumisión total más lejos de la música  y las 
actividades. Adoración gozosa empieza en el corazón del creyente. Es también 
verdad cuando entramos a la adoración como comunidad o congregación. 
 
  
  



Nuestras vidas hoy en día 
 
Los cristianos somos invitados a adorar a Dios durante toda la semana. La adoración 
gozosa significa mucho para los creyentes. Debe ser diferenciada de la salvación. Es 
el medio de transformación de uno mismo. Los cristianos necesitan olvidar lo que 
queda atrás y abrazar lo que está delante como un don precioso de Dios, lo viejo 
pasó y lo nuevo ha llegado. De la manera que Pablo enfatiza en Filipenses 3:13 
debemos olvidar lo que ha quedado atrás y esforzarnos para alcanzar lo que está 
delante. 
 
En nuestra vida actual, vivir el momento presente como creyentes, nuestro deseo 
más profundo debe ser regocijarnos ante la presencia de un Dios glorioso. En 
nuestra adoración de hoy, por lo general expresamos de muchas maneras nuestro 
gozo, tales como proclamar, cantar y danzar, pero estas cosas no son la razón de 
nuestro gozo, pero simplemente son una manera de expresar nuestro gozo. La 
música es un gran instrumento que incentiva la adoración gozosa pero no nos hace 
gozosos. Nuestro gozo en la adoración no es hallado en las cosas que hacemos, pero 
en el Dios a quien adoramos. Dedica un momento y piensa en como respiramos; no 
tratamos de cambiar el ritmo de nuestra respiración pero notamos que cada suspiro 
que damos dentro y fuera da gloria a Dios. 
 
Preguntas para la Discusión 
 

1. ¿Cuándo ha sido la última vez que has adorado a Dios como familia? ¿Qué 
te condujo a ese momento? 

 
2. ¿Cuál es tu percepción acerca de la adoración en el mundo de hoy? 

 
3. En el texto, nos damos cuenta que Dios bendice la cosecha y todo el 

trabajo de nuestras manos para que nuestro gozo sea completo. 
Comparte sobre cómo te ha bendecido Dios; y cuál es tu respuesta a esa 
bendición. 

 
Cómo vivir gozosamente para Dios 
 
Dios quiere que le respondamos sinceramente, necesitamos reflexionar y hacer 
tiempo para recontar las bendiciones de la adoración gozosa y recordar cuán grande 
es Él. Dedica algunos minutos para reflexionar sobre el cuidado de Dios en la vida y 
adorarle gozosamente. 
 
 
 
 
Comisionada Florence Malabi – CGI, Territorio de Kenia Oeste 
 
He compartido el gozo del Señor en Tanzania, Ruanda y Sud África. Como 
Secretaria Zonal para los Ministerios Femeninos, tengo el privilegio de viajar por 
África. Durante las visitas, yo siempre experimento el gozo de la adoración en los 
diferentes países de la zona, y siempre he sentido su calidez, amor y bendiciones, 
sabiendo que le pertenezco en mi adoración. 
 



Estudio Bíblico 5  
Gozándome en mi Dios con mí Ofrenda 

 
Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, 

no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. 
(2 Corintios 9:7) 

 
Lectura bíblica – 2 Corintios Caps. 8 - 9, especialmente 9:7 
 
Qué dice la Biblia 
 
En esta carta, Pablo señala el ejemplo de los macedonios de dar liberalmente a los 
hermanos necesitados de Jerusalén (8:1-6) e impulsa a los cristianos en Corinto a 
cumplir su promesa de hacer lo mismo. Esto demostraría preocupación por los 
cristianos gentiles y judíos en Judea, y demuestra la unidad de los cristianos en el 
cuerpo de Cristo. 
 
Este pasaje también trata de la actitud que uno debe tener al dar. Debe ser con 
alegría y generosidad. Dios no está ocupado principalmente con el tamaño del don, 
pero con el motivo que yace detrás de él. 
 
La Biblia dice, “Ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben 
presentar todos   los que sientan deseos de traérmela.” (Éxodo 25:2). Hechos 20:35 
dice, “Ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: ‘Hay más 
dicha en dar que en recibir’.” 
 
Jesús apreció la ofrenda de la viuda porque ella ofreció todo lo que tenía (Marcos 
12:41-42). En contraste, Dios pensó muy diferente acerca de los motivos detrás de 
la ofrenda de Caín y Abel (Génesis 4:2-10). Nuestra ofrenda debe ser dada como 
resultado de agradecimiento y adoración. Se espera que demos para la gloria de Dios 
y para el crecimiento del reino de Dios. Y al dar, debemos ofrecer nuestros cuerpos 
como sacrificio vivo a Dios (Romanos 12:1) 
 
Nuestras vidas hoy en día 
 
En la actualidad, en muchas circunstancias, se da un gran énfasis en dar. Es un sentido 
de competencia que maneja a la gente a cuanto deben dar y hasta pueden 
enorgullecerse de eso. Algunas iglesias son persuadidas por pastores inescrupulosos 
y su falsa enseñanza para forzar a las personas a dar más. Nosotras mismos podemos 
quejarnos o sentirnos insatisfechos y sentirnos obligadas a dar. En adición, en este 
mundo tan ocupado, algunas personas no tienen cuidado de nada, no tienen tiempo 
de pensar o considerar cualquier cosa y frecuentemente no tienen confianza hacia 
cualquier individuo u organización. 
 
Sin embargo, la Biblia dice que dar debe salir del corazón, y con un verdadero deseo 
de suplir necesidades, no para ganar una reputación en la iglesia o en público. La 
Biblia dice que cada uno debe dar de acuerdo a lo que ha decidido, no con pesar o 
por un sentido de deber. 
 
 
  



En adición, nuestra generosidad va a complacer a Dios. Hemos recibido libremente, 
entonces demos libremente. Debemos ser observadores, alertos, buscando 
oportunidades para dar lo que va a incrementar el gozo y deleite de nuestros 
corazones. Dios entrego a su Hijo único como un don libre para nosotros. Esto nos 
debe alentar a suplir las necesidades del mundo. Los israelitas fueron ordenados a 
diezmar, el Nuevo Testamento no repite este mandamiento, aun cuando como lo 
hemos visto, nos enseña los principios de dar. 
 
Es nuestra responsabilidad manejar apropiadamente nuestro dinero, porque nos es 
entregado como un fideicomiso de Dios. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos 
acerca de nuestro dar. Si vemos de nuevo a la historia del Ejército de Salvación, 
podemos entender como los salvacionistas y los no salvacionistas dedicaron sus vidas 
y ofrecieron a Dios su tiempo, talentos y dones. Como resultado, vemos personas 
en el mundo que han sido vestidas, alimentadas, y educadas y pueden escuchar la 
palabra de Dios y llegar a ser sus hijos. El Ejército ha tratado de tal manera de 
redimir a todo el mundo. Por ejemplo, en India el dar gozosamente ha tenido un 
impacto remarcable en la vida de las personas y les ha permitido dar un servicio 
sacrificado en muchas partes del país. Por lo tanto, ha mejorado la vida de muchas 
personas, se ha desvanecido la ignorancia, y han sido removidos muchas prácticas y 
rituales. Se ofrece buena educación, junto a servicios médicos, alimento espiritual, 
amor y compasión. Continua este servicio gozoso. 
 
Preguntas para la Discusión 
 

1. ¿Cómo estamos dando gozosamente hoy? 
2. ¿Estamos viviendo a la altura y los principios de ofrendar? 
3. ¿Esta nuestra ofrenda enviando gozo a Dios y las personas a nuestro 

alrededor? 
 
Cómo vivir gozosamente para Dios 
 
¡Cómo dar gozosamente a Dios! Las mujeres deben conocer los principios de dar y 
los resultados de dar al Señor. Es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros niños y 
alentar a nuestros cuerpos para dar. Es importante recordar que dar no se trata 
solamente de dinero, se trata también de dar nuestro tiempo, talentos y de nosotros  
mismos. 
 
Sería muy difícil incluso después de cien años, mejorar la canción de Barbara 
Stoddart (Canción 920, versión en inglés) “Traigan íntegro el diezmo para los fondos 
del templo”. Es una cita de Malaquías 3:10 que termina con la promesa: “Derramare 
sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde que no habrá espacio suficiente para 
almacenar  (recíbanlo)”. 
 
Evangeline Muthukumar – Cuerpo de Lewisham RU, del territorio de India Este, cuerpo de 
Karayankushy, división Kanyakumari 
 
Como enfermera de quirófano, estoy sirviendo y compartiendo el gozo del Señor 
con mis colegas y con pacientes con los que me encuentro diariamente. Me siento 
orgullosa de decir  que soy una enfermera diplomada en el Hospital Catherine Booth, 
del Ejército de Salvación en Nagercoil, en el sur de la India. Yo disfruto de mi trabajo, 
ofreciendo mi tiempo y habilidades para salvar vidas, y apoyar con el proceso de  
sanación. 



Estudio Bíblico 6  
Gozándome en mi Dios en el Camino 

 
Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. 

En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado 
en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto: el que comenzó 

tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús 
 
Lectura bíblica – Filipenses 1:3-6 
 
Qué dice la Biblia 
 
Pablo, en su introducción de la carta a los Filipenses modela breve pero muy bien las 
relaciones que debemos buscar con los hermanos en la fe e ilustra la relación que 
debemos buscar tener con el Señor. 
 
Primero, Pablo demuestra cuatro cosas que él hace – cosas que nosotros, como 
cristianos siempre deberíamos hacer: da gracias a Dios; recordar a los demás; orar 
con gozo y permanecer confiados de que Dios va a continuar obrando en nosotros. 
 
Pablo relata como da gracias a Dios por la iglesia en Filipos, enfatizando la 
importancia de acercarse al Padre con gratitud, ante y por sobre todo. Lo que es 
más, lo hace toda vez que recuerda a los filipenses – sus hermanos y hermanas en 
Cristo. No sólo les recuerda a ellos, pero también ora por ellos, y lo hace con gozo. 
Pablo enfatiza la consistencia y profundidad con la que lo hace. El habla de todos en 
sus oraciones, no solamente ora por algunos de los filipenses, pero por todos los 
que han sido sus compañeros “en el evangelio desde el primer día hasta ahora” (v. 5). 
 
Pablo continua para afirmar lo que Dios ha hecho y lo que hará en la vida de los 
filipenses: El “que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando” (v. 6). 
 
Pablo está confiado que Dios ¡lo hará! El no sugiere que sucederá instantáneamente 
o incluso en  su vida, pero mejor, en el día del Cristo Jesús. De esta manera Pablo 
alienta a los filipenses a estar confiados en el trayecto, a confiar en el Señor. Y con 
esa confianza viene la paz y el gozo. 
 
Nuestras vidas hoy en día 
 
Si consideramos los principios claves del pasaje, hallamos que tan difícil debe haber 
sido para       los filipenses y que tan desafiantes deben aun ser para nosotros. Puede 
ser difícil ser agradecido (agradecer), ser conscientes de (recordar) los que nos 
rodean, y de encomendar en oración a ellos y sus vidas. Puede ser difícil orar, hallar 
tiempo para orar, y orar con gozo. Puede también ser difícil ser confiados en 
nuestro caminar con el Señor ya que vivimos en un mundo que cambia y es incierto. 
 
 
  



Sin embargo, el camino debe ser tomado paso a paso. En nuestra lectura bíblica, 
Pablo enfatiza el paso del tiempo para aclarar que la jornada no es corta ni rápida. El 
escribe de las relaciones de los filipenses con el evangelio “desde el primer día hasta 
ahora,” y de como Dios llevara a cabo el trabajo que ha iniciado “la ira 
perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús”. 
 
Dios no ha terminado su trabajo en nosotros ni se dará por vencido trabajando en 
nosotros., a través de nosotros, su creación amada, hasta que nos llame a su 
presencia o Cristo venga de nuevo. Así que deleitémonos en Él, sabiendo que Él hará 
nuestros pasos firmes (Salmo 37:23); gocémonos en Dios en nuestro camino. 
 
Preguntas para la Discusión 
 

1. ¿Cómo has experimentado el gozo en tu camino con el Señor? 
2. ¿Cuándo es más difícil para ti ser gozoso? Es cuando el camino no va 

como lo planificaste? 
3. ¿Cómo puedes sobrepasar esta dificultad, y buscar y hallara gozo en el 

Señor? 
4. ¿Comenzarías desde hoy a seguir el ejemplo de Pablo de ser agradecido, 

consciente, gozoso en oración, y confiado? 
 
Cómo vivir gozosamente para Dios 
 
Reflexiona con el Salmo 23 y recuerda que Dios está a tu lado, apoyándote, 
amándote, guiándote. Ciertamente, nuestro caminar con el Señor es uno en el cual 
siempre debemos estar   gozosos. 
 

El SEÑOR es mi pastor, nada me falta; 
en verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce 
[…] 
Me guía por sendas de justicia por amor a su  nombre. 
Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a 
mi lado […] 
La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida; y en la casa del 
habitaré para  siempre. 

 
 
 
 
 
 
 
Kelly Zvobgo – CGI, del territorio Oeste de EE. UU. 
 
He compartido el gozo del Señor como soldada en Zimbabue, EE.UU., Francia, y el 
Reino Unido. Actualmente estoy en el CGI ayudando y apoyando en la preparación 
del congreso internacional, Sin Limite – Todo el Mundo Redimido. A medida que 
avanzo para seguir mi doctorado en la Universidad del Sur de California, buscare 
continuar gozosamente con mi Dios. 
 
	   	  



Estudio Bíblico 7 
Gozándome en mi Dios Obedeciéndole 

 
En esto consiste el amor: en que pongamos en práctica sus mandamientos.  

Y éste es el mandamiento: que vivan en este amor, tal como ustedes  
lo han escuchado desde el principio (v 6) 

 
Lectura bíblica – 2 Juan 1:1-12  
 
Qué dice la Biblia 
 
El texto que vamos a ver en este estudio bíblico está enclavado en medio de lo que 
conocemos 
como los escritos joánicos hallados en el Nuevo Testamento. No estamos muy 
seguros sobre quien las escribió, pero tradicionalmente están atribuidas al Apóstol 
Juan. Están dirigidas a tres diferente entidades: la comunidad como un todo (1 Juan); 
un grupo selecto de personas (2 Juan) y un individuo (3 Juan). Nuestro texto esta 
específicamente dirigido a “a la señora elegida y a sus hijos” (v. 1). La carta está 
escrita en un formato estándar con un saludo inicial formal, sigue el cuerpo de la 
carta, y un final saludo personal. El saludo inicial recuerda al lector que “Jesucristo 
estará con nosotros en verdad y en amor” (v. 3) y establece la escena para el resto 
de la carta. 
 
Estos versículos pintan una imagen de lo que significa andar en la verdad. ¿Qué es la 
verdad? La verdad es Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan 14:6 dice “Yo soy el camino, la 
verdad y la vida” y esta segunda carta de Juan nos recuerda que existen profetas 
falsos quienes no hablan con la verdad     y quienes están entre nosotros tratando de 
desviarnos. En contraste, Jesús es la verdad, vive en nosotros, y a través de nosotros, 
podemos ir obedientemente por nuestro camino de cristianos, manteniendo nuestra 
mirada en la cruz. 
 
Juan nos recuerda que no solamente debemos “caminar obedeciendo sus 
mandamientos” pero también “caminar con amor”. “Caminar” indica una acción. 
Somos participantes activos de este viaje de obediencia y amor. “Caminar” es un 
viaje a través de las  colinas y los valles dando un paso a   la vez. 1 Juan 4:8, nos dice 
que Dios el Padre es amor. El mandamiento para cada una de nosotros como 
mujeres e hijas de Dios es el caminar con amor. Cuando caminamos con amor 
(Dios) y con la verdad (Jesús), entonces nuestro gozo será completo (2 Juan 1:12). 
 
Nuestras vidas hoy en día 
 
En el siglo 21, la obediencia es una palabra que muchas personas no quieren escuchar. 
Ciertamente, esta palabra nunca ha sido popular porque habla de sumisión y control. 
Obedecer a alguien, significa que nos tenemos que someter y renunciar al control, 
algo que es muy difícil para nuestra naturaleza humana. Frecuentemente, cuando 
pensamos en el acto de obedecer, pensamos en un niño obedeciendo a sus padres. 
Que interesante, que en 2 Juan escrito esta “a la señora elegida y a sus hijos”. Soy 
madre de cuatro hijos, he tenido muchas oportunidades de enseñar a mis hijos 
acerca de la obediencia. He tenido que disciplinarles, con frecuencia, cuando han 
desobedecido. Esta no fue una tarea que me agradaba, pero era algo que tenía que 
hacer para que ellos aprendan sus límites y a respetar. 



La Escritura nos dice que “caminemos obedeciendo sus mandamientos”. Es fácil 
cuando está escrito en una hoja de papel, pero a medida que nos enfrentamos con 
las realidades de la vida diaria, hallamos que el acto de obedecer es un desafío. Ser 
obedientes significa que estamos activamente de acuerdo a obedecer lo que alguien 
más nos está pidiendo hacer, pero frecuentemente queremos hacer las cosas a 
nuestra manera y a nuestro tiempo. La Escritura nos dice que no sólo debemos ser 
obedientes, pero que hallaremos gozo al obedecer. Ciertamente, esto va contra 
todo lo que   el mundo enseña. Hoy en día escuchamos con frecuencia la frase “si 
algo hace que te sientas bien, hazlo”. Nuestra cultura nos enseña que hallaremos 
nuestra felicidad en soluciones rápidas y haciendo nuestras propias cosas. Todavía no 
he escuchado a los medios de comunicación retratar el gozo como una expresión de 
obediencia. La Escritura que hemos leído es contra-cultural. El mensaje de Cristo es 
contra-cultural, y somos llamados a vivir y caminar en el ejemplo que Cristo nos ha 
dado. 
 
Son muchas las cosas en el mundo que puede llevar nuestra atención lejos de 
Jesucristo y de una vida de santidad. Más adelante, en su carta, Juan trata de esto. 
Necesitamos recordar que Cristo vive en nosotros, y que a través del Espíritu nos 
da fortaleza para resistir la tentación y las falsas enseñanzas. Solamente en Él 
hallaremos la verdad. Recordemos que quien quiera “continuar en la enseñanza tiene 
al Padre ya al Hijo” (v. 9). La razón por la que estamos llamadas a obedecer es para 
que nuestro “gozo sea completo”. Nuestra esperanza y nuestra fortaleza proceden 
de la certeza de que gozosamente le pertenecemos a Él. 
 
Preguntas para la Discusión 
 

1. ¿Por qué piensas que el autor eligió a las mujeres y niños como su 
audiencia para describir el tema de la obediencia? 

 
2. ¿Por qué piensas que el escritor de la carta no menciono el nombre de 

“la señora” a quien se dirigía? 
 

3. La Escritura nos llama a “caminar obedeciendo sus mandamientos”. ¿Qué 
está mandándote Dios hacer hoy? ¿Estás dispuesta a ser obediente? ¿Cuál 
ser el costo de tu obediencia? 

 
Cómo vivir gozosamente para Dios 
 
Durante cada día de este mes dediquemos un tiempo para alentar intencionalmente 
la una a la otra “cara a cara” a vivir gozosamente en obediencia. 
 
 
 
 
Mayora Brenda Murray – CGI (del territorio de Canadá y Bermudas) 
 
He compartido el gozo del Señor en varios ministerios, incluyendo hospicios, 
relaciones con el gobierno, viviendas de emergencia para mujeres y niños, 
ministerios de campamentos y como Sub- secretaria Asistente del Departamento de 
Administración en el CGI. Actualmente soy la Directora Asociada para Misiones en 
el Mundo. 
 



Estudio Bíblico 8  
Gozándome en mi Dios  
en tiempos de pruebas 

 
Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. 

Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. 
Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermano 

(vv 31, 32) 
 
Lectura bíblica – Lucas 22:31-32; Juan 17:20 
 
Qué dice la Biblia 
 
Antes de afrontar la cruz, durante la última cena con sus discípulos, Jesús advirtió a 
Pedro que su fe seria probada y que en realidad él le negaría tres veces. Ese Pedro 
apasionado enfáticamente refuto esto, pero tristemente fueron ciertas las palabras 
de Jesús. Más tarde esa misma noche, cuando el gallo canto, Pedro se dio cuenta de 
lo que había hecho y se sintió inundado por la culpa y la vergüenza. Para Pedro este 
incidente fue tan desbastador ya que había estado tan confiado de su amor y  entrega 
al Mesías  prometido. 
 
No obstante, aun antes de que fuera expuesto el fracaso de Pedro, Jesús ya lo había 
previsto y alentó a Pedro al decirle que ya estaba encomendado en oración. Pedro 
no pudo entender en ese momento porque estaba tan seguro de sí mismo. Pero más 
tarde al recordar esa conversación, se habría sentido confortado al darse cuenta que 
Jesús lo sabía y había orado por   él. 
 
Jesús no solamente consoló a Pedro, pero también restauro el sentido de misión de 
Pedro al darle la tarea de “fortalecer a sus hermanos”. Cuando se hallaba 
atormentado por su fracaso, saber que Jesús tenia fe en él debió haber levantado el 
alma de Pedro, porque el volvería a Jesús. 
 
Satán trató de influenciar a Pedro, para que deje de seguir a Jesús. Aun cuando ese 
tiempo de prueba fue tan amargo, Jesús hizo de ese una oportunidad para Pedro. Al 
darse completa cuenta de su insuficiencia, Pedro aprendió que verdaderamente sólo 
la gracia de Dios le podía sostener y el amor de Dios nunca le abandonaría. 
 
Nuestras vidas hoy en día 
 
Cuando llegamos a conocer al Señor por primera vez, nos sentimos tan 
entusiasmadas por la nueva forma de vida que está por delante. Cubiertas con las 
promesas de bendiciones, nos sentimos asombradas, inspiradas – ¡estamos llenas de 
gozo! Pero, tarde o temprano viene un tiempo de prueba. Debido a que vivimos en 
un mundo roto, el ser hijas de Dios no nos libra de accidentes, problemas 
financieros, relaciones rotas, enfermedades físicas, abuso, asaltos, inesperados. 
 
Cuando nuestras oraciones desesperadas no parecen resolver el problema, puede 
surgir el desengaño; luego las decepciones; luego las dudas. ¿Está Dios realmente 
cuidándonos? ¿Puedo creer que Dios tiene cuidado? Esos momentos oscuros revelan 
la naturaleza de nuestras relaciones con nuestro Señor, alcanzando directamente las 



profundidades de nuestros corazones que de otra manera siguen sin ser tocadas 
cuando las cosas marchan bien y suaves. 
 
La Biblia no nos dice por qué tenemos que sufrir o por qué Dios no interviene 
inmediatamente, pero nos asegura que el Señor está al tanto de las dificultades con 
las que nos enfrentamos, y así como Jesús oro por Pedro, y sus otros discípulos, 
también está orando por nosotros (Juan 17:20). 
 
No es indiferente a nuestras luchas. Conoce nuestra fragilidad, por lo que no 
tenemos que pretender que somos fuertes, o tratar de luchar por medio de nuestras 
propias fuerzas. Es bueno derramar un clamor honesto y de corazón. Solamente 
cuando abrimos nuestros corazones de tal manera, podemos recibir consuelo de 
Dios. Los Salmos están llenos de estos ejemplos. 
 
Frecuentemente, no tiene sentido para nosotras el contraste entre el amor de Dios 
y nuestro propio sufrimiento. Pero cuando genuinamente buscamos su rostro en 
medio de nuestro dolor, Dios viene y toca los lugares más profundos de nuestras 
vidas. Entonces nuestra relación con el Señor nunca más es la misma. No por 
intelecto, pero por experiencia, llegamos a conocer su misericordia y compasión. 
Nuestra fe es renovada, y llegamos a una realización profunda de que realmente 
somos suyas, y que Él no nos va abandonar. Esa certeza nos llena de gozo, mucho 
más profundo y mucho más puro que cualquiera que hemos conocido. 
 
Preguntas para la Discusión 
 

1. ¿Puedes considerar como gozo puro cuando enfrentas diversas pruebas, 
como esta sugerido en Santiago 1:2? 

 
2. ¿Cuál es la reacción de tu corazón cuando surge una situación difícil? 

¿Negación? ¿Furia? ¿Frustración? ¿Has sido capaz de compartir con el 
Señor tu clamor profundo y honesto? Si no ha sido así, ¿cuál es la razón? 

 
3. Jesús le dijo a Pedro “cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus 

hermanos.” ¿Has tenido a un Pedro en tu vida, alguien que te ha alentado? 
¿Cómo te ha ayudado esa persona? 

 
Cómo vivir gozosamente para Dios 
 
No tienes que ir muy lejos para hallar decepción o a una persona desalentada. 
¿Conoces a alguien a quien puedes “fortalecer” con una sonrisa, un oído atento, o 
con palabras de esperanza? Todo este mes, pide al Señor que te muestre tales 
oportunidades, y cómo puedes abordarlas. 
 
 
 
Capitana Miwa Nakajima – CGI, del territorio de Japón 
 
Gozándome en mi Dios, he servido en Japón y en el departamento del Pacifico Sur 
ya Asia Este del CGI compartiendo con los demás esta gracia maravillosa. 
Actualmente soy la oficiala directiva del cuerpo de Kyobashi y Asistente en el 
Departamento para la Juventud Territorial 
  



Estudio Bíblico 9  
Gozándome en mi Dios en servicio 

 
Alaben al SEÑOR, todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad 

(v 21) 
 
Lectura bíblica – Salmo 103 
 
Qué dice la Biblia 
 
La mayoría de los Salmos fueron escritos por el rey David y forman una colección de 
adoración    a Dios. Vemos a David como un hombre joven con fervor y 
compromiso a Dios. Una vez que llega al trono vemos sus fallas como padre y como 
hombre. Pero, a pesar de todo eso David fue nombrado como un hombre conforme 
al corazón de Dios. Ese hombre que aprendió muchas lecciones y la necesidad de 
confesión nos dice en el Salmo 103:21, “Alaben al Señor.” ¿A quién debemos alabar? 
¡Al Señor! ¿Quién es el Señor? La definición de “señor” en el diccionario dice que es 
“alguien o algo que tiene poder, autoridad, o influencia; un maestro o   gobernante.” 
 
La alabanza comienza con el reconocimiento de que Dios es Señor de tu vida. Él 
tiene poder, autoridad e influencia sobre tu vida. Él es maestro y gobernante. David, 
quien fue rey y tuvo autoridad y poder e influencia, afirmó que Dios es el único que 
merece ese título y reconocimiento. En los primeros versos de este Salmo, David 
habla a sí mismo, amonestando a sí mismo a alabar al Señor desde lo más recóndito 
de su ser. No solamente está pasando a través de las mociones pero todo lo que él 
es alabara a Dios. Al alabar a Dios se recuerda a si mismo que no debe olvidar lo que 
Dios ha hecho. Dios perdona, Dios sana, Dios redime, Dios satisface. Dios no se ha 
escondido de nosotros pero nos da generosamente su amor. Regocíjate, alaba al   
Señor. 
 
Fuera de ese manantial de gozo procede el el recuerdo de que somos sus siervas. 
Servimos al   Rey que nos dice que si somos sus discípulos haremos lo que nos pide. 
Seguiremos su ejemplo. Haremos su voluntad. Serviremos a un mundo que sufre, ese 
mundo que vino a   salvar. 
 
Nuestras vidas hoy en día 
 
“No soy tu sierva” eran palabras que frecuentemente escuchaba decir a mi madre 
cuando estaba creciendo y venía a mi habitación y veía la ropa que necesitaba ser 
lavada o planchada. Tiempo después, yo usaría las mismas palabras con mi hermana 
menor para hacer que cumpla con su tarea de limpieza en la habitación que 
compartíamos. En la cultura en la que vivimos no muchas personas aspiran ser 
siervas. Ellas prefieren ser servidas o atendidas. Muchas personas están esperando su 
gran oportunidad, para ser descubiertas, para ser famosas, para tener sus 15 minutos 
de fama para ser admiradas y servidas. Ser una sierva es contrario a la intuición de lo 
que muchas de nosotras aspiramos ser, pero la Escritura y Jesús mismo nos llaman al 
servicio. 
 
 
 
 



En el evangelio de Juan (4:4-29) somos introducidos a una mujer que salía fuera de su 
camino para evitar a los demás de la comunidad. No parece que ella tuviera amigos o 
personas que eran atentas con ella. Jesús hizo su objetivo buscarla para que ella 
pueda ver que Dios perdona, Dios sana, Dios redime y Dios satisface. Él no está 
lejos de nosotros y está al tanto de nuestras pruebas. Al final del relato vemos que 
esa misma mujer llego a ser una evangelista. Ella se dirigió a las mismas personas que 
trataba de evitar y se acopla a ellas y comparte lo que Dios ha hecho por ella y lo 
que puede hacer por ellas. 
 
Servir no es rebajarse. Muchas personas creen que son menos importantes porque 
están en una posición de servicio. Pero la Escritura (Romanos 12:2) nos recuerda 
que no debemos seguir el modelo de este mundo pero permitir que nuestras mentes 
sean renovadas para poder conocer la voluntad de Dios. 
 
Jesús ha establecido el modelo para nosotros (Marcos 10:45). El no vino para ser 
servido pero para servir. 
 
Preguntas para la Discusión 
 

1. David experimento el gozo de tener una relación con Dios. Al reflexionar 
sobre tu relación con Dios, ¿cómo expresas tu aprobación, gratitud y 
admiración (alabanza) a Dios? 

 
2. ¿Hay áreas en tu vida en las que Dios no es Señor? 

 
3. ¿Qué piensas tú del servicio? ¿Lo ves como degradante o como una 

vocación? 
 

4. ¿Cómo estas sirviendo a Dios en dónde estás? 
 
Cómo vivir gozosamente para Dios 
 
Dios el Espíritu Santo nos habla diariamente. ¿A quién ha colocado en tu corazón 
para servir? 
 
Puede ser solamente compartir una taza de té con alguien o realmente “ver” a las 
personas con las que te encuentras cada día. Así como la mujer en el evangelio de 
Juan, un encuentro con Jesús cambia la manera que vemos nuestra situación. Permite 
que sea tu motivación cada día cuando te despiertas. 
 
Romanos 6:16-18 nos ayuda a ponerlo en perspectiva. Ya no somos siervos (Pablo 
dice esclavos) del pecado, pero de la justicia. 
 
 
Mayora Ana Frazer – CGI del territorio de EE.UU. Este 
 
He compartido el gozo del Señor como oficiala de cuerpo y oficiala de personal. He 
servido en   las Islas Vírgenes, Pensilvania y Nueva York, y actualmente como la Sub-
Secretaria Asistenta para  la zona de las Américas y el Caribe del CGI. Tengo el 
privilegio de servir al Señor y otros en cada nombramiento que me da. ¡Alaben al 
Señor! 



Estudio Bíblico 10  
Gozándome en mi Dios confiando 

 
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 (v13) 
 
Lectura biblica – Romanos 15:12-13  
 
Qué dice la Biblia 
  
Romanos 15:13 relata la maravillosa oración que Pablo quiere que cada creyente 
experimente. 
 
Cuando Pablo hablaba a la iglesia en Roma, no concentraba sus pensamientos en el 
objeto de su   fe, pero en el hecho de la confianza. El enfatizaba que era esencial una 
actitud de confianza si ellos querían que Dios les llene de gozo, paz y esperanza. 
 
Desde luego, eso no significaba que siempre todo funcionaría de acuerdo a sus 
expectativas. Pero al igual que Pablo, al pasar por tiempos difíciles, ellos sabrían que 
Dios nunca les abandona o desampara (Deuteronomio 31:6). La maravillosa verdad 
es que como hijos de Dios podemos tener fe en Él como la única fuente verdadera 
de nuestra esperanza – Él nos va ayudar a través de cualquier cosa que encontremos 
a lo largo de nuestro camino. 
 
¿Qué está diciendo Pablo en Romanos 15:12-13? En esencia, él está diciendo que 
quienquiera que confíe en Cristo, quienquiera que confíe en Él, ha hallado el camino 
al gozo y la paz – un gozo y paz completo y profundo que produce un sentido cada 
vez más profundo de la esperanza. 
 
Curiosamente, los tres miembros (personas) de la Deidad son mencionados en estos 
versos: 

• Dios la fuente, Dios y Padre como un pacto, es el Dios de la esperanza quien 
llena con gozo y paz a quien confía en El. 

• Cristo, “de la raíz de Jesé”, descendiente de David, es el objeto o significado 
de nuestra esperanza como el Hijo de Dios – su persona, justicia y salvación. 

• Y el Espíritu Santo, el habilitador, quien libera esperanza desbordante. 
 
La Deidad trabajando unida para dar al creyente gozo, paz y esperanza a medida que 
confían en Él. 
 
Nuestras vidas hoy en día 
 
¿Alguna vez se ha hecho añicos tu confianza? 
 
Durante nuestro servicio en Papúa Nueva Guinea, mi esposo y yo viajábamos a una 
de las remotas villas para conducir los servicios de fin de semana. Durante nuestra 
discusión de la tarde con algunos del personal del cuerpo, me hicieron pasar para 
sentarme en una silla blanca plástica. En el momento en que me senté se derrumbó 
debajo de mí y termine de forma poco femenina en el piso. Una vez que me pare, 
sacudí el polvo y la sonroja desapareció de mi rostro. Pronto me di cuenta que 
quizás no era la primera persona caída al suelo cuando se sentaba en esa silla en 



particular, porque estaba amarrada con un hilo delgado. Desde entonces, me siento 
en una silla plástica solo tentativamente y después de una cercana inspección. ¡Es una 
cosa de confianza! 
 
Cuando leo Romanos 15:13, me tengo que preguntar a mí misma si verdaderamente 
este versículo me describe a mí. ¿Estoy rebozando de esperanza al poner mi 
confianza diaria en Él? A pesar de lo que está sucediendo dentro de mi vida, ¿está esa 
esperanza dentro de mí brotando e influenciando a los que están a mí alrededor? 
¿Está mi vida llena de gozo y paz al confiar en Cristo? 
 
Esta descripción del creyente hallada en Romanos 15:13 procede de conocer a Dios. 
Cuanto más pongo mi confianza en Él y camino con El diariamente, rebozara más la 
esperanza de mi vida a la vida de los de mí alrededor. Esta esperanza no es 
solamente un futuro en el cielo, pero también es una realidad presente a través de la 
fe en el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo obtenemos esta clase de fe que nos ayuda a 
rebosar esperanza, aun en medio de las pruebas? Quizás hay muchas cosas que se 
unen y que traen esa abundante esperanza, pero una manera esencial es conocer a 
Dios y sus enseñanzas a través de su Palabra. La Palabra de Dios demuestra que Él es 
fiel a su pueblo en todo tipo de pruebas – Él es totalmente confiable. Y es el 
poder del Espíritu Santo dentro de la vida de un creyente que produce su santidad 
en nosotros, al confiar en Él en nuestro diario camino espiritual. Entonces, Pablo 
dice aquí, es el poder del Espíritu Santo el que produce frutos de gozo y paz. Al 
confiar en Él y experimentarlo por fe, así rebosamos en esperanza. 
 
Preguntas para la Discusión 
 
1. ¿Confías en Dios en tu vida diaria para que te ayude a través de cada 
situación? 
¿Pueden las palabras gozo, paz y esperanza describirte a ti? 
 
2. ¿Hubo un tiempo cuando tuviste consciencia de la influencia del camino de 
algún otro cristiano sobre tu vida cuando ellos pusieron su confianza en Cristo? 
¿Estas al tanto de un tiempo cuando tú caminar cristiano tuvo una influencia sobre la 
vida de alguien más? 
 
3. ¿Has tenido un tiempo cuando al enfrentarte a obstáculos o desafíos has 
sentido en tu vida la presencia segura de Dios porque has puesto tu confianza en Él? 
Trata de explicar esa experiencia al grupo. 
 
Cómo vivir gozosamente para Dios 
 
Durante el mes que sigue ora diariamente para que el Dios de esperanza te llene de 
gozo, paz y esperanza, a medida que confías en Él. 
 
 
 
Mayora Deslea Maxwell – CGI, del territorio de Australia Este. 
 
En mi vida diaria, Dios me ha llamado a compartir su gozo y paz con los de mí 
alrededor a medida que pongo mi confianza diaria en Él y en su Palabra. He servido 
en mi territorio de origen y en Papúa Nueva Guinea. Actualmente soy la editora de 
‘El Libro Anual’ y ‘Revive’, una revista para mujeres en el ministerio y en la mission. 



Estudio Biblico 11  
Gozándome en mi Dios con agradecimiento 

 
Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. Pues la generosidad 

de ustedes tanto hacia ellos como a todos los creyentes demostrará que son obedientes a la 
Buena Noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la 

desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes.  ¡Gracias a Dios por este don que es 
tan maravilloso que no puede describirse con palabras!  

 
¡Gracias a Dios por su don inefable! (v. 15 NVI) 

 
Lectura bíblica – 2 Corintios 9:13-15  
 
Qué dice la Biblia 
 
¡Qué versículo! El versículo 15 nos urge a dar gracias a Dios por su indescriptible 
don, o como dice la Biblia, NVI, su don “inefable”. ¿Cuál es ese don? Es el don de la 
gracia. “Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto 
con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús”     (1 Timoteo 1:14). 
 
Tenemos muchas razones por las que agradecer a Dios Todopoderoso, pero hay 
una que todavía no entendemos completamente, pero que impacta nuestras vidas de 
manera inmensurable. 
 
Recuerdo el coro de una canción del cancionero del Ejército de Salvación que nos 
recuerda del amor sin límite que nos perdona y la maravilla de su gracia. 
 
Más alto que las estrellas que llegan a la eternidad,  
Más amplio que los límites del espacio sin fin,  
¿Es el amor infinito de Dios que me ha perdonado;  
O la maravilla de su gracia!  
(Canción 876 en el cancionero en inglés [edición 1986, canción 52])  
 
Particularmente en el Nuevo Testamento, leemos mucho acerca de la gracia. Jesús 
contó historias/ parábolas acerca de la gracia, ej., en Mateo 20:1-16 acerca de los 
trabajadores de la viña. Leer esta parábola y conversar juntos sobre cómo puede 
esta historia definir la gracia de Dios  preguntando ¿Puede ser la gracia de igual 
medida para todos? ¿Cuál es el misterio de la gracia? 
 
El Apóstol Pablo particularmente escribió en sus cartas, acerca de la gracia. Haremos 
bien estudiar sobre la palabra gracia en la Biblia, en especial en el Nuevo Testamento. 
Eso no significa que la gracia está ausente del Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos 
leer la historia de Oseas y Gomer sin darnos cuenta de la gracia que mostro Oseas? 
Esta historia es también un ejemplo de cómo Dios mismo muestra gracia con su 
pueblo. Les aliento a leer la historia de Oseas y Gomer en el Libro de Oseas. Dar 
gracias a Dios por su don de gracia. Debemos estar bien agradecidos a nuestro 
Padre Dios por su don de gracia a través de su Hijo Jesucristo. Jesús fue 
voluntariamente a la cruz. Tomo nuestro lugar. Cargo con los pecados del mundo - 
¡eso es realmente gracia! “Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la 
gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo” (Juan 1:17) 



 
Nuestras vidas hoy en día 
 
Necesitamos gracia en nuestro mundo de hoy. Es posible que veamos la falta de la 
gracia que existe en el mundo, pero como mujeres cristianas necesitamos demostrar 
la gracia de Dios – mostrada primero a nosotras como individuos, a nuestras familias 
y luego a los demás con los que nos encontramos. 
 
La gracia es increíble – La gracia significa que no hay nada que podemos hacer 
para que Dios nos ame más o nos ame menos. 
 
La gracia es liberadora – La gracia es en donde se inicia nuestra historia personal 
de salvación. O como ha dicho Eugene O’Neill “El hombre está roto. Él vive 
remendado. La gracia de Dios es el pegamento.” 
 
La gracia es excesiva/extravagante – la gracia es abundante, infinita, copiosa, 
ilimitada, sin límite… 
 
Preguntas para la Discusión 
 

1. ¿Cómo sería un mundo sin la gracia de Dios? 
2. ¿Cómo puedo mostrar la gracia de Dios a este mundo oscuro y 

necesitado? 
3. A través del agradecimiento, ¿cómo puedo demostrar la gracia de Dios en 

mi vida? 
 
Cómo vivir gozosamente para Dios 
 
Durante este mes, hacer un verdadero esfuerzo para mostrar con una vida 
agradecida la gracia demostrada a ti y luego compartir esa gracia con los que te 
rodean, en tu casa, con tu familia, en el trabajo con tus colegas y en tu cuerpo / 
iglesia, con tus hermanos y hermanas en Cristo. Les animo a demostrar siempre la 
gracia de Dios en su vida. 
 
“Que el mensaje de Cristo habite entre vosotros en abundancia, enseñando y 
exhortando unos a otros con toda sabiduría a través de salmos, himnos y canciones 
espirituales, cantando a Dios con gracia en vuestros corazones” (Colosenses 3:16). 
 
 
 
 
 
 
Comisionada Denise Swansbury – CGI, del territorio del Reino Unido. 
 
He servido en el Reino Unido, Zimbabue, Liberia y Ghana. Actualmente soy la 
Secretaria Zonal para el Ministerio Femenino de la Zona del Pacífico Sur y el Asia 
Este. Viajo alrededor de la Zona compartiendo el gozo y la gracia del Señor con 
todo el mundo que conozco. Estoy agradecida a Dios por esta oportunidad y 
privilegio 
	  



Estudio Biblico 12  
Gozándome en mi Dios con  
la esperanza de vida eterna 

 
A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis,  

os alegráis con gozo inefable y glorioso;  obteniendo el fin de vuestra fe,  
que es la salvación de vuestras almas 

(vv 8-9) 
 
Lectura bíblica – 1 Pedra 1:3-9  
 
Qué dice la Biblia 
 
Pedro escribió con autoridad a los cristianos perseguidos que vivían en Asia Menor y 
como   quien tenía credibilidad y una convicción apasionada de la certeza de la 
esperanza de que era suya y también la de ellos en Jesús. 
 
Como un líder que había aprendido de sus fracasos, escribió para animar a ellos a 
través de las dificultades y la persecución que estaban experimentando a manos del 
Imperio Romano. Muchos de ellos eran jóvenes cristianos en su fe, que necesitaban 
orientación para su camino. 
 
En lugar de mirar a la inmediatez de su situación actual, él les recuerda su herencia 
celestial. Les dirige a la certeza de la esperanza que sólo se encuentra en Jesús. No 
podría ser arrebatado de ellos. Hizo impactó sobre su realidad actual y su futuro. La 
esperanza que tenían en Cristo les ayudaría a través de cualquier cosa. 
 
En este pasaje Pedro está, básicamente, instruyendo a estos nuevos cristianos a “¡ser 
lo que eres! “ Si tu fe no sirve para algo – debe servir ahora! 
 
“Estos han venido para que la autenticidad probada de vuestra fe - más preciosa que 
el oro, el cual aunque perecedero por el fuego - puede resultar en alabanza, gloria y 
honra cuando sea manifestado Jesucristo” (1 Pedro 1: 7). 
 
Esta fue la razón para que ellos se alegren; incluso en su situación penosa y difícil, su 
fe genuina, y aferrándose a lo que sabían que era cierto, era mucho más preciosa que 
el oro mismo. Esta fe, basada en el amor, da como resultado una alegría 
incomparable inexpresable, no sólo en el presente sino también eternamente. 
 
Nuestras vidas hoy en día 
 
Nuestras historias personales son diferentes, sin embargo, también experimentamos 
muchas similitudes. Somos mujeres, en un viaje, tratando de dar sentido al mundo en 
que vivimos, por la gracia de Dios y con lo mejor de nuestra capacidad. 
 
Al participar en este estudio, asumimos que usted tiene un anhelo y el deseo de 
saber más de lo que es Dios y lo que eso significa para usted. Para experimentar esta 
alegría inexpresable del que habla Pedro, se nos anima a recordar quiénes somos en 
Cristo. Nuestra motivación no debe basarse en la recompensa, tan maravilloso como 
eso será, sino como una respuesta a la profundidad del amor demostrado para 



nosotros “, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a 
nosotros” (1 Juan 4:10). 
 
Dios tiene la capacidad de entrar en el texto de nuestras vidas y cambiar nuestra 
historia y hacerla su historia. Eugene Peterson, en su parafraseo de la versión el 
Mensaje del Salmo 18:24 dice: “Dios reescribió el texto de mi vida cuando abrí el 
libro de mi corazón a sus ojos.” Los cristianos en Asia Menor necesitaban recordar 
que sus vidas eran parte de una historia mayor que la propia. 
 
¿Necesitas también ese recordatorio? Estos cristianos perseguidos estaban en peligro 
de perder la fe, pero Pedro les recuerda de “Quiénes son en Jesús”. Él les recuerda 
la esperanza que tienen en Cristo. Les dirige más allá de su situación actual a una 
comprensión más profunda de quién  es Cristo y lo que él ha hecho por ellos. Tal 
vez tú también necesitas que se te recuerde hoy. Eres gozosamente suya (tiempo 
presente) con la esperanza de la vida eterna (tiempo futuro). 
¡Llega a ser lo que eres! 
 
Preguntas para la Discusión 
 

1. ¿Cuándo y cómo te diste cuenta de que había una historia más grande y 
más inmensa que la tuya? ¿Cómo ha reescrito Dios el texto (guion) de tu 
vida? ¿Qué diferencia ha ehcho en tu vida y que cambios a producido? 

 
2. ¿Has experimentado el gozo del que habla Pedro? (por ejemplo, tiempo 

de conversión, en tu camino de fe, a través de ensayos.) ¿Cómo ha 
impactado a la forma en que vives tu vida? 

 
3. En tu propia historia / viaje ¿qué lecciones difíciles has tenido que 

aprender para confiar en Dios para en el presente y en el futuro? 
 
Cómo vivir gozosamente para Dios 
 
Durante el próximo mes, por lo menos una vez al día, has lo siguiente: 
Elige tu taza favorita. Toma un momento para mirar a la taza y considera su forma, 
color y condición. Considera su capacidad tanto para el llenado y vaciado. Mientras 
que haces esto recita y reflexiona sobre uno de los siguientes versículos. 
Salmo 16:5 Señor, sólo tú eres mi porción y mi copa; usted hace mi suerte seguro. 
Salmo 23:5 a preparar una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. 
Usted ungiste  mi cabeza con aceite; mi copa rebosa. 
Salmo 116:13  voy a levantar la copa de la salvación e invocar el nombre del Señor. 
 
Preguntarse:   ¿Qué significa este versículo para mí en mi manera de vivir hoy en día? 
¿Qué significa este versículo para mí en el contexto de la eternidad? 
 
 
 
Mayora Rosslyn Casey – CGI, del territorio de Australia Sur. 
 
He compartido el gozo del Señor respondiendo a su llamado al ministerio en 
Australia, el Reino Unido y actualmente como capellana en el CGI 
 


