
El Gozo de Dios. 

Dios actúa conforme a las acciones de las personas, premia la obediencia y castiga la 

desobediencia. Al mismo tiempo, siente un gran gozo por la obediencia de sus hijos, y un gran 

sufrimiento por la desobediencia de las personas. 

El sufrimiento de Dios: 

Lo podemos ver en varios pasajes de la biblia. 

Gn 6:5-6: "Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo 

designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se 

arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón." 

Le dolió su corazón; esto muestra el sufrimiento de Dios por la desobediencia de la humanidad. 

Jer 26:1-3: "En el principio del reinado de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra 

de Jehová, diciendo: Así ha dicho Jehová: Ponte en el atrio de la casa de Jehová, y habla a 

todas las ciudades de Judá, que vienen para adorar en la casa de Jehová, todas las palabras 

que yo te mandé hablarles; no retengas palabra. Quizá oigan, y se vuelvan cada uno de su mal 

camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras." 

y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles;  Dios no quiere castigar a la humanidad, así 

como un padre no quiere castigar a sus hijos y se duele cuánto le toca impartir disciplina, de 

igual manera Dios sufre por el castigo a la humanidad.  

1S 15:11: "Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha 

cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche." 

Me pesa; el pesar de Dios por la desobediencia de sus hijos, los cuales comienzan a servirle y 

luego abandonan la voluntad de Dios. 

Al leer estos pasajes bíblicos podemos hacernos una pregunta: 

¿Las acciones de mi vida, han causado sufrimiento a Dios?  

La respuesta a esta interrogante, es sin duda alguna un “sí”, todos hemos somos culpables de 

desobediencia a la voluntad de nuestro Señor, y por lo tanto lo hemos hecho sufrir con 

nuestras acciones y pensamientos. 

Ro 3:10-12: "Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda, No hay quien 

busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no 

hay ni siquiera uno." 

Después de haber visto algunas causas del sufrimiento de Dios, es hora de conocer de dónde 

proviene el gozo de Dios.  

Esto lo podemos ver en varios pasajes de la biblia. 

Lc 15:4-7: "¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 

noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la 

encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso; y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, 

diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo 

que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve 

justos que no necesitan de arrepentimiento." 



gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente;  acá podemos observar como nuestro Señor 

se goza, y se alegra más por una persona que decide arrepentirse de su desobediencia a la 

voluntad de Dios, que por aquellos que se creen justos y no necesitan arrepentirse.  

Lc 15:8-10: "¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la 

lámpara, y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, 

reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que 

había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se 

arrepiente." 

hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente." 

Lc 15:20-24: "Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue 

movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he 

pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a 

sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus 

pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; porque este mi hijo 

muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse." 

En este último pasaje podemos observar tantas frases y palabras que describen el gozo de Dios 

por un pecador arrepentido, como por ejemplo:  

El mejor vestido; Estaba reservado para el huésped de honor.  

Poned un anillo en su mano; Un símbolo de autoridad. 

 Calzado en sus píes;  Por lo general no eran usadas por esclavos y aquí representa su 

restauración plena a la condición de hijo.  

Traed el becerro gordo; Reservado única y exclusivamente para las ocasiones más especiales, 

como un sacrificio o una fiesta de gran celebración.  

Es importante notar, que el hijo no alcanzó a terminar el discurso de arrepentimiento que 

había ensayado porque el padre le interrumpió para concederle el perdón total. 

 Esto ilustra cuán deseoso está Dios de perdonar al que le ha fallado, Dios anhela mostrar, su 

misericordia, su piedad, su Clemencia, que se le conozca por su gran amor,  nuestro Señor se 

llena de gozo, hace fiesta por un pecador que se arrepiente.  

Dios está deseando que apeles a su perdón para perdonarte, que te arrepientas y bautices, 

como lo dice : 

Hch 2:38: "Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo." 

Al creer el Evangelio y bautizarte podras comenzar una vida nueva a su lado,  ese día el Señor 

te podrá el mejor vestido, un anillo en tu mano, calzado en tus pies, y hará una gran fiesta en 

el cielo por tu arrepentimiento.  

Ahora bien, los que ya hemos nacido de nuevo que debemos hacer para que Dios viva en gozo 

por nuestras vidas. 

Vamos a examinar la siguiente parábola. 



Mt 25:14-30: "Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus 

siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno 

conforme a su capacidad; y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y 

negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos, ganó 

también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero 

de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con 

ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: 

Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. 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. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos 

talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. 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. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres 

hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste; por lo cual tuve 

miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su 

señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde 

no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera 

recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez 

talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le 

será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de 

dientes." 

 

Una vez ya arrepentido y bautizado como dice el Señor en Hechos capitulo 2: 38,  debemos 

perseverar y mostrar frutos buenos, porque Dios también se goza por los siervos diligentes, 

sino somos siervos diligentes  podríamos no permanecer en el gozo de nuestro señor. Y a 

cada uno se le ha dado un diverso grado de responsabilidad para con Dios. Cómo lo dice la 

parábola, se le invita a entrar al gozo del Señor solo aquellos siervos que son multiplicadores 

de lo que Dios les ha dado, y no a los que no hicieron nada.  

Conclusión: 

Dos razones por las cuales  el Gozo de Dios permanece son:  

Un pecador arrepentido. 

Un siervo diligente que de frutos buenos. 

Sof 3:17: "Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría, 

callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos." 
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