TEMA: EL GOZO.
I. EL GOZO POR CRISTO.
A. Hay gozo en el evangelio a causa del nacimiento de Cristo. Lucas.2:10.
B. Los magos se gozaron al ver la estrella. Mat.2:10.
C. Gozo a causa de la resurrección. Mat.28:8.
D. Los apóstoles se alegraron cuando Jesús resucitó de los muertos. Lucas.24:41;
Juan.20:20.
E. Se gozaron cuando Jesús ascendió a los cielos. Lucas.24:52.
F. Hubo mucho gozo desde el nacimiento de Cristo hasta su resurrección, debemos de
sentir mucho gozo por nuestro Señor Jesucristo, ya que por su sacrificio somos
salvos.
II. EL GOZO DE RECIBIR EL EVANGELIO.
A. Zaqueo recibió a Jesús con gozo. Lucas.19:6.
B. Algunos recibieron la palabra de Dios con gozo. I Tes.1:6.
C. Los predicadores trajeron el gozo a varias ciudades. Hechos.8:8.
D. El eunuco después del bautismo siguió gozoso su camino. Hechos.9:39.
E. Los gentiles habiendo oído de la palabra de Dios se gozaron. Hechos.13:48.
F. Hay mucho gozo cuando se recibe a Jesucristo, cuando obedecemos a sus
mandamientos, hay gozo en nuestro corazón, ¿Desea usted tener este gozo?. Usted
lo puede tener obedeciendo a Cristo y bautizándose para el perdón de sus pecados.
Hechos.2:38. Y asi tendrá el gozo verdadero en su corazón. Este es un gozo que no
se puede describir con palabras. I Ped.1:8.
III. EL GOZO DE LA COMUNIÓN CRISTIANA.
A. Gozo y consolación viene de la comunión. Filemón.7.
B. La comunión de Pablo y los hermanos de Filipo. Fil.4:10.
C. El gozo de la comunión con otros cristianos. II Juan.12.
D. Debemos de tener nuestra comunión con un gozo muy grande, cuando hay
comunión entre hermanos hay un gozo muy grande. No perdamos este gozo entre
hermanos.
IV. EL GOZO EN MEDIO DE LAS TRIBULACIONES.
A. El gozo en medio de diversas pruebas. San.1:2.
B. El gozo en medio de gran tribulación. I Tes.1:6.
C. Gozoso de haber padecido por la causa de Cristo. Hechos.5:41.
D. Los que participan en los padecimientos de Cristo deben sentirse gozosos. I
Ped.4:13.
E. El gozo del cristiano no puede ser quitado por el mundo. Juan.16:21-22.

F. Debemos de complacernos en las tribulaciones. II Cor.12:10.
G. Debemos de sentirnos dichosos felices cuando nos encontremos en tribulaciones
por que asi estamos siento participante de la causa de Cristo, las tribulaciones nos
ayudan a madurar, sintamos gozo en las tribulaciones y no nos quejemos cuando
estas vengan.
VI. EL EVANGELIO ES PREDICADO PARA QUE LA GENTE TENGA
GOZO.
A. Gran gozo para todo el pueblo. Lucas.2:10.
B. Cristo dio el gozo a sus discípulos. Juan.15:11; 17:13.
C. Juan escribió para que el gozo del cristiano sea cumplido. I Juan.1:4.
D. Tenemos el gozo en nuestra vida esta alegría no depende de lo que tengamos este
gozo no es por lo material, sino por tener a Cristo en nuestro corazón.
VII. EL GOZO EN LA OBRA DE DIOS.
A. Gozando al ver la gracia de Dios. Hechos.11:23.
B. A causa de la conversión de otros. Hechos.15:3.
C. A causa de cristianos fieles. I Tes.2:19-20; 3:9; Fil.4:1.
D. Al oir que otros cristianos andan en la verdad. II Juan.4; III Juan.4.
E. Cuando un pecador se arrepiente. Lucas.15:7, 10, 32.
F. Debemos de gozarnos por la obra del Señor y mas cuando esta se esta expandiendo
por todo el mundo debemos de sentirnos gozoso por la causa de Cristo en esta
tierra.
CONCLUSIÓN:
A. El cristiano siempre debe estar gozoso en toda su vida no tiene por que estar triste,
tiene todas las bendiciones espirituales en Cristo. Ef.1:3.
B. El gozo del cristiano no depende de circunstancia, como el mundo.
C. El gozo siempre debe estar en nuestra vida.
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