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Gálatas 5:16-25 
 

Fui creado para tener pleno gozo. 

 

 

Jeremías 17:9-10 
 

 

 

1. El gozo es mi defecto, porque estoy lleno del espíritu santo.  

 Hechos 16:16-34 

 

 

 

 

 

2. El gozo es mi fuerza, por causa de Jesús.  

 Proverbios 17:22   
 Juan 16:16-24   
 Santiago 1:2 
 Romanos 15:13   
 Filipenses 4:4   
 

 

 

 

 

3. El gozo cambia la vida, cuando es genuino.  

 Hechos 16:25 

 

 

 

 

*Todas las Escrituras son de la Nueva Traducción Viviente. 

Conectar: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Considerar: 
Fui creado para tener pleno gozo. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ En tus propias palabras, ¿cómo definirías gozo?  ▶ Lee Proverbios 17:22. ¿Cómo has encontrado esto verdadero en tu 

propia vida? ▶ Considera la historia de Pablo y Silas y su gozo en la prisión. ¿Qué 

"prisiones" necesitan ser abiertas con gozo hoy? ▶ Lee Salmos 51:12. Hemos estado aprendiendo que podemos tener gozo 

porque lo que merecemos no es lo que obtenemos. ¿De qué manera el  

     mantener esta mentalidad fresca nos ayuda a replantear nuestras  

     circunstancias actuales? 

Comprometer : 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

Lee Santiago 1:2. ¿En qué parte de tu vida está Dios ofreciendo gozo en 

medio de lo que estás enfrentando? 

¿Cuál es un paso que realmente puede tomar para llevarte al gozo por 

defecto?  

Cuidar : 
Den gracias a Dios por las altas mencionadas anteriormente y recuerden orar por las bajas.  

Lee Romanos 15:13. Oren esto sobre su grupo, nuestra iglesia y la familia de 

Dios. 

 

 

 

Clave de los espacios en blanco: creado; defecto; fuerza; genuino         
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