
 

Día 3—Gozo 

Habacuc 3:17-19 e Isaías 12 

 

Sugerencias para la oración de intercesión  

Siéntete libre de reclamar además otras promesas. Recuerda que todos los mandatos 
de Dios son habilitaciones.   

 Alaba a Dios porque el gozo es un fruto de la justicia.   
La esperanza de los justos es alegría; Mas la esperanza de los impíos perecerá. 
Prov. 10:28 

 
 Alaba a Dios por el gozo que se encuentra en su presencia y en seguirlo a él.  

Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias 
a tu diestra para siempre. Salm. 16:11 

 
 

 Alaba a Dios porque podemos regocijarnos en nuestras debilidades para 
que el poder de Cristo descanse sobre nosotros.  

Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la 
debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, 
para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Cor. 12:9 

 

 Ora porque Dios te dé gozo en tu corazón.  13 Y el Dios de esperanza os llene 
de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del 
Espíritu Santo. Rom. 15:13 

16 Estad siempre gozosos. 17 Orad sin cesar. 18 Dad gracias en todo, porque esta 
es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. .1 Tes. 5:16-18 

 

 Ora por alguien que necesita el gozo de Dios en su corazón.  4 Regocijaos en 
el Señor siempre. Otra vez digo: !!Regocijaos! Fil. 4:4 
 
No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza.. Neh. 8:10up 

 
 Ora porque Dios te enseñe a regocijarte en las pruebas. Si tienes en mente 

alguna situación, tráela delante de su trono.  



 Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para   
que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 1 Ped. 4:13 

Por la noche durará el lloro, Y a la mañana vendrá la alegría. Salml. 30:5up 

 

 Ora por quienes son perseguidos, pidiendo a Dios que les dé gozo en su 
corazón.  

Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; Mas volverá a venir con 
regocijo, trayendo sus gavillas. Salm. 126:6 

11 Pero alégrense todos los que en ti confían; Den voces de júbilo para siempre, 
porque tú los defiendes; En ti se regocijen los que aman tu nombre. 12 Porque tú, 
oh Jehová, bendecirás al justo; Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Sal. 
5:11, 12 

 Gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración;.  
Rom. 12:12 

 

 Ora por los jóvenes de nuestra iglesia para que encuentren gozo en seguir a 
Cristo. Eleva al trono de lo alto a los jóvenes de tu iglesia, mencionándolos por 
nombre en tu oración.  

Gloriaos en su santo nombre; Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová! 
Salm. 105:3 

Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, Y digan siempre los que aman 
tu salvación: Engrandecido sea Dios.!” Salm.  70:4 

 

 Ora por una muy sentida gratitud por los escritos del Espíritu de Profecía y su 
total aceptación, según se aplican actualmente. Ora porque los dirigentes y los 
miembros de la iglesia los lean en forma regular.  

Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de  noche 
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está 
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. 
Josué. 1:8 

 

 Ora por un mayor énfasis en la maravillosa doctrina de la creación bíblica: 
Que nuestro planeta fue creado por la Palabra del Señor en seis días literales 
y consecutivos.  
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Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 
2 Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. 3 Por la fe 
entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo 
que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Heb. 11:1-3 

 Misión en las Ciudades—Ora por la División Intereuropea y las ciudades en las 
que han elegido trabajar: Ginebra, Suiza; Praga, República Checa y  Viena, 
Austria. Ora también por la Unión del Oriente Medio y Norte de África y las 
ciudades en las que tienen planes de penetrar con el evangelio en los 
siguientes cuatro a cinco años. Ora por los miembros de la iglesia y dirigentes 
que trabajan en esas ciudades.  

 
15 sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre 
preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo 
el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros;. 1 Ped. 3:15 

 

  Ora por cualquier necesidad personal o cualquier cosa que tengas en el 
corazón.  

33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas. Mat. 6:33 

 

 Alaba a Dios porque ya tiene una respuesta a tus oraciones. Y antes que 
clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído. Isa. 65:24 

 

Al final de la sesión de oración, tal vez desees formar grupos de dos o tres personas y 
orar por las siete personas que tienes en tu lista. Ora porque tengan el gozo del Señor 
en su corazón. Reclama en su favor lo dicho en Salmos 40:16: “Gócense y alégrense en 
ti todos los que te buscan. Los que aman tu salvación digan siempre: ‘El Eterno, sea 
enaltecido’”. Si tienes una petición personal de oración por la que no te sientes cómodo 
de orar en el grupo grande, siéntete libre de darla a conocer a tu compañero de oración 
y oren juntos por ello.  

 

Cantos sugerentes 

“Blessed Assurance” (SDA Hymnal #462); “There Is Sunshine in My Soul Today” (SDA 
Hymnal #470); “Joy By and By” (SDA Hymnal #430); “I Shall See the King” (SDA 
Hymnal #426); “Until Then” (SDA Hymnal #632). 
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Elena G. White y el Gozo 

Pero el fruto del Espíritu es… gozo.—Gál. 5:22 

 

se Los que moran en Jesús serán felices, alegres y gozosos en Dios. La voz 
caracterizará por un tono bajo, los actos y la música expresarán la reverencia por las 
cosas espirituales y eternas, y de sus labios brotará una música gozosa, pues procede 
del trono de Dios. (Mensajes para los jóvenes, p. 305). 

El gozo de Cristo es un gozo puro y sin mezcla. No es una alegría barata que conduce 
a la vanidad de palabras o a la liviandad de conducta. No, debemos poseer su gozo, y 
su gozo más grande fue ver a los hombres obedecer la verdad. ... Rogad a Dios 
diciéndole: “Me entrego por completo. Me doy a ti”. Luego regocijaos. La Palabra está en 
vosotros, purificando y limpiando vuestro carácter. Dios no quiere que sus hijos anden 
con la ansiedad y la aflicción reflejadas en sus rostros. Él desea que la amante expresión 
de su rostro se revele en cada uno de nosotros, que somos participantes de la naturaleza 
divina, porque tenemos la facultad de escapar a la corrupción del mundo. ... Debido a 
que Cristo murió, no hemos sido abandonados a la compañía de huérfanos. ... Es posible 
que obtengamos victoria tras victoria y que seamos la gente más feliz que vive sobre la 
faz de la tierra” (Nuestra elevada vocación, p. 22 de mayo).  

 

¿Por qué nuestro gozo no podría ser completo; completo sin que le falte nada? 
Tenemos la seguridad de que Jesús es nuestro Salvador y que podemos participar 
libremente de su rica provisión. Podemos creer en él, sabiendo que nos dará el poder y 
la gracia de hacer lo que nos pide. Nos ha dado toda seguridad de que va a cumplir todo 
lo que nos ha prometido. Es nuestro privilegio buscar constantemente el gozo de su 
presencia. Él desea que estemos alegres y estemos llenos de alabanzas a su nombre. 
Desea que tengamos luz en el rostro y gozo en el corazón. Tenemos una esperanza más 
allá de cualquier placer que el mundo pueda dar; ¿por qué entonces no habríamos de 
estar gozosos? (Signs of the Times, 11 de agosto de 1909). 

 

Esforcémonos en educar a los creyentes para que se regocijen en el Señor. El gozo 
espiritual es el resultado de la fe activa. El pueblo de Dios debe estar lleno de fe y del 
Espíritu Santo. Entonces Dios será glorificado en él” (Bible Training School, 1 de abril de 
1905). 
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No interesa lo que nos rodea sino lo que está dentro de nosotros. No lo que tenemos 
sino lo que somos nos hará verdaderamente felices. Necesitamos un fuego vivo en el 
altar de nuestros propios corazones. De ese modo veremos todas las cosas con una luz 
dichosa y feliz. (En los lugares celestiales, 26 de agosto). 

 

Preguntas para la reflexión personal 

1.  ¿Eres un cristiano gozoso? Si no es así, ¿qué es lo que te quita el gozo? Pasa algún 
tiempo entregando en oración a Dios esas cosas. Reclama su promesa de darte gozo. 
Pídele que te de un corazón lleno de gozo.   

2.  Piensa en algunas cosas que puedes hacer, que te ayudarán para estar alegre todo 
el tiempo. Traza un plan y pide a Dios que te ayude a ponerlo en práctica en tu vida.  
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