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PRESENTACIÓN 
 
 
 
Una vida llena de afanes nunca  otorgará plenitud y jamás  será  una fuente de felicidad. Por otro 
lado,  el conformismo, estancamiento y pasividad tampoco otorgan plenitud y felicidad; así que ni 
afán, ni conformismo. Lo que realmente nos lleva a la felicidad y plenitud es el contentamiento, es 
por eso que a esta serie de estudios la hemos llamado precisamente así;  “CONTENTAMIENTO“ 
 
Hebreos 13:5, “Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él 
dijo: No te desampararé, ni te dejaré” y Filipenses 4:11: “He aprendido a contentarme, cualquiera 
que sea mi situación” 
 
A través de los temas que abordaremos en esta serie, aprenderemos hasta donde nos sea posible 
como vivir una vida feliz, plena y llena de contentamiento. Encontraremos que ya tenemos en 
nuestra mano lo suficiente para cumplir el propósito, también meditaremos en cómo buscar y lograr 
felicidad, así como tener una vida de plenitud y a la vez sacarle el máximo provecho y también 
seremos enseñados en la forma o maneras de corresponder a las bendiciones que día a día nos 
brinda nuestro Padre Celestial. 
 
Le exhortamos a que no se pierda ninguno de estos estudios que sin duda le traerán riqueza 
espiritual a su vida y le llevarán cada día a caminar en el sendero de la Fe y del plan de Dios para su 
vida, le pedios por favor que semana a semana viva la experiencia de crecer y madurar en su vida 
espiritual, a fin de que alcance la plenitud de vida que nuestro Dios ha preparado para su vida y la 
de los suyos.  
 
Bienvenido a esta nueva serie de estudios de Grupos de Fe y Conexión del Castillo del Rey la FE 
 
 
Le amamos en Cristo Jesús 
Pastores Francisco y Laura Garza 
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OBJETIVO GENERAL  
 

Que cada participante reflexione sobre la importancia de vivir agradecidos todos los 
días de la vida, así como enseñarle conceptos bíblicos acerca de la felicidad del ser 
humano con la intención de que pueda aplicar todo lo aprendido en esta serie para 
que aprenda vivir en un estado de contentamiento permanente aprovechando y 
disfrutando al máximo su vida.  
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1. Lo que tengo es suficiente, parte 1 
 

Base bíblica para memorizar.  
“Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, 
para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer 
lo que es. 1 Corintios 1:27 y 28 

 
Introducción. 

¿Has pensado en el propósito de Dios para tu vida? ¿Sabes que ese propósito de Dios es muy grande? ¿Hay 

proyectos, sueños de Dios, ideas, visión, proyectos en tu vida ahora? ¿Qué piensas al respecto?  

Una de las cosas que nos impiden cumplir los propósitos de Dios, es el pensamiento de que lo que tenemos, 

lo que poseemos, nuestros recursos y capacidades, no son suficientes para lograrlo. Lo interesante del 

caso es que la biblia nos enseña que el Señor escoge para el cumplimiento de sus propósitos 

a personas que aparentemente no tienen nada.  

El Apóstol Pablo lo dice así en 1 Corintios 1:27 y 28, “sino que lo necio del mundo escogió Dios, para 

avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y 

lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. 

¿Qué posee un necio en comparación de un sabio? ¿Qué posee un débil en comparación a lo fuerte? ¿Qué 

posee un vil y menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, o dicho de otra forma para convertir en 

nada lo que el mundo considera importante?, pudiéramos decir que no poseen nada, pero aun así Dios los 

escogió para cumplir su propósito. 

Encontramos muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan de esto: La historia de Moisés, Sansón, la viuda, 

la multiplicación de los panes y los peces, la sanidad del paralítico, etc. 

 
Estamos viviendo tiempos difíciles pero para Dios no hay nada imposible, quizá tu estas 
posponiendo tus proyectos y tus sueños porque dices si no lo pude hacer en tiempos buenos, ahora 
en la situación en la que estoy menos, pero ¿quién dice eso?; tus pensamientos. ¡Te has preguntado 
que dice Dios? ¿Te has preguntado que dice su Palabra? 

 

Personajes bíblicos que cumplieron el propósito de Dios sin tener 
aparentemente nada.   

1) Moisés 

Dios llama a una persona que tiene dificultades para hablar, para hablarle a Faraón que libere a su pueblo. 

Moisés vio sus limitaciones, vio lo que le faltaba, pero Dios le llevó a ver lo que si tenía.  

 

“Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz; porque dirán: 

No te ha aparecido Jehová. “Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. 

Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra; y Moisés huía de ella. Entonces 
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dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se 

volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios 

de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Éxodo 4:1 al 5 

Moisés tenía una vara que aparentemente para él no era nada, pero Dios la puso por señal y representación 

de su autoridad puesta en él. 

 

2) Sansón 

  

“Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro; pero el Espíritu de Jehová vino 

sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las 

ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la 

tomó, y mató con ella a mil hombres”. Jueces 15:14 y 15 

 

“Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat; y cuando llegaron a las viñas de Timnat, 

he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien 

despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Jueces 14:5 y 6  

 

Aparentemente Sansón no tenía nada, pero la Palabra declara que vino sobre él el Espíritu de Jehová. Una 

quijada de asno no era suficiente, pero vino sobre él el Espíritu del Señor. Así nosotros como hijos de Dios 

somos morada y templo del Espíritu Santo; 1 Cor. 6:19, tenemos su autoridad para realizar su propósito, así 

que no debemos decir, no tengo nada o que lo que tienes no alcanza. 

 

3) La viuda  

 “Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo: Tu siervo mi marido 

ha muerto; y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová; y ha venido el acreedor para tomarse dos 

hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu 

sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas 

de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. 4Entra luego, y enciérrate tú y tus hijos; y echa en todas 

las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella 

y sus hijos; y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, 

dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. 

Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores; y 

tú y tus hijos vivid de lo que quede. 2 Reyes 4:1 al 7 

¿Qué era una gran deuda contra una vasija de aceite? Por es la mujer dijo nada. Pero en realidad ella tenía 

una vasija de aceite. 

Dios siempre te va a llevar a observar lo que tienes. Una vasija de aceite más una estrategia de Dio será 

suficiente. Recursos, siempre habrá algo que tengas y es tiempo de que pongas atención a eso que tienes 

porque es muy probable que es lo que Dios va a usar para bendecirte.  
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4) La alimentación de los 5000 

 “Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde 

compraremos pan para que coman éstos? Pero esto decía para probarle; porque él sabía lo que había de 

hacer. Felipe le respondió: Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase 

un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho, que 

tiene cinco panes de cebada y dos pececillos; mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced 

recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar; y se recostaron como en número de cinco mil 

varones. Juan 6:5 al 11 

Aunque lo que tengas puede ser insuficiente, no olvides que bajo el poder de Dios, la unción del Espíritu 

Santo y bajo la gracia multiplicadora de Dios, será suficiente para cumplir el propósito y sueños que Dios ha 

puesto en tu corazón.  

 

5) Pedro y Juan 

No tenía lo que el ciego pedía, pero sí algo más grande; tenía FE.  

“Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de 

nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese 

limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, 

les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les 

estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te 

doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó; 

y al momento se le afirmaron los pies y tobillos; y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en 

el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios”. Hechos 

3:1 al 10 

 

Reflexión/Conclusión:  

Hay quienes tienen sueños de Dios, visión, proyectos, ideas, buenos deseos, anhelos etc, pero los tienen en 
un cajón o enterrados en algún lado, porque cuando ven los recursos con que cuentan no los consideran 
suficientes. Visiones sin cumplimiento, proyectos sin concretarse, metas sin cumplirse, ideas sin realizarse, 
anhelos sin logro, por la aparente falta de recursos o medios para su realización. Recordemos que en esta 
lección hemos aprendido que: tenemos la autoridad  y el poder de  Dios  (vara), tenemos la presencia del 
Espíritu Santo, tenemos recursos, aunque limitados pero algo tenemos, tenemos fe como Pedro y Juan. 
¡Nunca digas no tengo nada¡ y si alguna vez han salido estas palabras de tu boca, pide perdón a Dios y 
revelación de lo que Él te ha dado. No diga no puedo, porque su Palabra dice que todo lo podemos en Cristo 
que nos fortalece. No diga que no es suficiente, porque el Dios en quien creemos es el dueño del oro y la plata, 
y que además tiene el poder de multiplicar lo que tenemos. Para Dios no hay nada imposible. 
 
 

 
Canto para ministrar: Admirable | Christine D'clario Julio Melgar  
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2. Lo que tengo es suficiente, parte 2 
 

Base bíblica para memorizar.  
*Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, para la gloria de 
Dios. 2 Corintios 1:20 
 

 
Introducción. 

Continuando con el tema, hoy quiero darte cinco conejos para que vayas por el logro de todo lo que Dios ha 
puesto en tu corazón. 
 
Quizá piensas que no es el momento de iniciar un negocio; ¿quién dijo eso, Dios o tú? Posiblemente tu trabajo 
está en riesgo, tienes temor de que te despidan y no sabes que hacer. Esto se puede presentar por la idea o 
pensamientos de que no tienes lo suficiente, pero recuerda que si lo tienes y que este tiempo difícil puede ser 
la oportunidad para que veas la Gloria de Dios en tu vida. 
 
En Dios tenemos lo suficiente, principalmente en la biblia podemos encontrar todas sus promesas que son 
vigentes hasta el día de hoy. 

 

Pasos para logra la visión de Dios o el anhelo de nuestro corazón. 

1.- Entender y aceptar que tenemos algo. Todos tenemos algo en Dios. 

 Moisés tenía una vara 

 Sansón una quijada de asno  

 La viuda un poco de aceite 

 Los discípulos 7 panes y dos peces  

 Pedro tenía fe para ver sanado un paralítico 

Quizá lo que tenemos no tiene nada que ver con lo que necesitamos para lograr el propósito, pero tenemos 

un Dios que puede usar eso que tenemos para lograrlo. Si Dios te ha dado un proyecto, seguramente ya te ha 

dado algo o  ya lo tiene preparado y en el momento en que acciones te lo dará. Dios no pone una visión, 

sueño, anhelo, proyecto sin darte lo que necesitas para su realización. Identifica lo que tienes  

 

2.- Enfocarnos en lo que tenemos, no en lo que no tenemos. 

Tenemos la tendencia a enfocarnos en lo que nos falta y no en lo que tenemos, pero recuerda esto: 

 Dios llevó a Moisés a enfocarse en la vara, ¿qué tienes en la mano Moisés? 

 Dios llevó a Sansón a tomar la quijada de asno 

 El profeta llevó a la viuda a enfocarse en la vasija de aceite  ¿Qué tienes en tu casa?  

 Jesús llevó a los discípulos a enfocarse en los 5 panes y dos peces ¿cuántos panes tienen?  
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En cuanto el Señor da esa orden automáticamente comenzaron a ver lo que tenían. Pedro se enfocó no en lo 

que no tenía, no tengo, plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy; el Nombre y el poder de Jesucristo para 

sanarlo.  

Tengo unción, tengo poder, tengo una promesa del Señor de que pondré las manos sobre los enfermos y 

sanarán. Pon atención a lo que tienes.  

 

3.- No menospreciar lo que tenemos 

Lo que tienes será usado por Dios para el cumplimiento del propósito, por eso, no lo menosprecies. ¿Una 

vara para librar un pueblo?  Una vara común y corriente no, pero una vara bajo el poder de Dios sí.  No 

menosprecies tu vara, Dios llevó a Moisés a apreciar lo que tenía.   

¿Una quijada para pelear contra mil filisteos?  Una quijada común no, pero una quijada bajo la unción del 

Espíritu Santo sí. No menos precies la quijada de burro, Sansón apreció la quijada de burro. 

¿Una vasija de aceite para pagar una gran deuda?, una vasija de aceite multiplicada por Dios sí. La mujer 

menospreció tanto lo poco y único que tenía al grado de decir, no tengo nada. 

¿Cinco panes y dos peces para cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños?, cinco panes y dos peces 

comunes no, pero cinco panes y dos peces multiplicados por Jesús sí. Simón Pedro en esa ocasión 

menospreció los cinco panes y dos peces al grado que dijo ¿Qué es esto para tantos? 

Cuando Pedro levanta al paralítico apreció lo que Jesús les había entregado, poder de Dios. Hay quienes no 

han logrado nada por no apreciar lo que ya tienen y Dios puede usar para sus planes divinos. Aprecia lo que 

tienes  

 

4.- Poner lo que tenemos en las manos de Dios.  

La vara en manos de Dios provocó milagros sobrenaturales. La Quijada de asno  bajo el poder del Espíritu 

Santo se convirtió en un arma letal. El aceite bajo el poder de Dios  se multiplicó. Los panes y peces que 

fueron puestos a disposición y en las manos de Cristo también fueron multiplicados. 

Coloca todo en las manos del Señor, coloca lo que tienes bajo el poder de Dios y bajo la unción del Espíritu 

Santo. 

 

5.- Usar lo que tenemos.  

Moisés usó la vara, Sansón la quijada, la viuda su poco aceite, el muchacho entregó sus cinco panes y dos 

peces y Pedro usó el poder que había recibido de Dios. 
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Para usar lo que tienes:  

1. Acepta que algo tienes, siempre tendremos algo no digas que no tienes. 

2. Identifica y enfócate en lo que tienes. Nunca usaremos lo que tenemos, si no sabemos lo que tenemos 

3. Cree en la autoridad de Dios, Cree en el poder de Dios, Cree en la presencia del Espíritu Santo, cree 

en un Dios que multiplica,  decide comenzar  con lo que tienes, decide poner a disposición del Señor  

lo que tienes, cree en lo que tienes.  

4. No esperes a tener todo para empezar, usa lo que tienes. Talentos, habilidades, dones, fe, etc.  

 

 

 

Reflexión/Conclusión:  

¿Qué planes o proyectos en tu vida has dejado inconcluso por pensar que no podías lograrlo?¿Que 

tan frecuente vienen a tu mente pensamientos de temor que te hacen dudar el poder alcanzar una 

meta o nuevo proyecto? Reflexiona en lo aprendido y en cómo puedes poner en práctica lo visto en 

estas dos lecciones. Te invito a que pongas a prueba a Dios, aumentes tu fe y pongas a trabajar los 

dones y talentos que Dios te ha dado, porque son suficientes para lograr tus metas y sueños, y 

cuando aparentemente no lo son, ten por seguro que Dios obrará de manera sorprendente en tu 

vida. Las promesas de Dios están vigentes y no tienen fecha de vencimiento, Él quiere obrar en 

nuestra vida solo es cuestión de obrar en fe confiando que Dios tiene el control de cada situación en 

nuestra vida.  

 

 

 

 

 

 

 

Canto para ministrar: Tus promesas para mi - H2o Worship 
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3. Saca el máximo provecho a tu vida 
 

Base bíblica para memorizar.  
“Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría”. Salmos 

90:12 
 

Introducción. 

En nuestro país a seis meses de presentarse esta Pandemia por COVID-19 hemos llegado a más de 60 mil 
muertes, el hecho de seguir con vida es una gran victoria ¿no cree? A nivel mundial la cantidad de personas 
que han perdido la vida causa de este mal, es de más de 800 mil. Esto independientemente de otras muchas 
causas por las que la gente pierde la vida a diario.  
 

Esto debe llevarnos a reflexionar con más profundidad acerca de la vida, por lo que te invito a responder 
internamente a estas preguntas: 
¿Cuál es tu concepto u opinión acerca de la vida?  
¿Qué significa para ti el hecho de haber nacido en este mundo y estar vivo ahora?  
¿Cómo estás viviendo ahora?, ¿Vale la pena la vida para ti? 
¿Tendría razón el autor de esa vieja canción que decía, la vida no vale nada?  
 
Continuando con nuestra serie “Contentamiento”, en este estudio hablaremos sobre el más grande regalo 
que tenemos de parte de Dios, y cómo podemos aprovechar al máximo ese regalo divino.  

 

Lo que dice la biblia a cerca de la vida. 

 La vida es un gran regalo de Dios. 
 

Hechos 17:24 y 25, “El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y 
de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, 
como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas” 
 
Génesis 2:7, “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento 
de vida, y fue el hombre un ser viviente” 
 
Salmo 139:13, “Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre” 

 
El más grande don, el más grande regalo. Desperdiciar la vida es desperdiciar el gran regalo que Dios nos ha 
dado, apreciarla es valorar lo más importante que recibimos de Dios. 

 

 La vida es de gran valor 
 

Mateo 6:25, “¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? 26Mirad las aves del 
cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No 
valéis vosotros mucho más que ellas?” 
 
Mateo 16:26  NVT “¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? 
¿Hay algo que valga más que tu alma? 

 
La vida es el bien más preciado que puede tener el ser humano.  
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 La vida es corta 
 

Salmo 90:10, “Los días de nuestra edad son setenta años;  Y si en los más robustos son ochenta años, 
con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, y volamos” 
 
Salmo 103:15 y 16 NTV, “Nuestros días sobre la tierra son como la hierba; igual que las flores silvestres, 
florecemos y morimos. El viento sopla, y desaparecemos  como si nunca hubiéramos estado aquí”.  
 
Salmo 90:12, “Enséñanos a entender la brevedad de la vida,  para que crezcamos en sabiduría”. 

 
 

¿Cómo sacar el máximo provecho al gran regalo de Dios llamado vida? 
 

1. Crece cada día de tu vida en el conocimiento de Dios  
 
Si Dios es el dador de la vida, Dios puede enseñarnos para saber aprovecharla al máximo. Nadie mejor que 
el fabricante para sacar el máximo provecho de sus productos, así que entre más conozcamos a Dios, más 
aprovecharemos la vida. 
 
Proverbios 9:10, “El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo es la 
inteligencia”  
 
Conocer a Dios nos hace sabios e inteligentes, y ser inteligentes nos lleva a aprovechar nuestros días sobre la 
tierra.  
 
Filipenses 3:7 al 9 NTV, “Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún 
valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito 
valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a él, he desechado todo lo demás y lo considero basura 
a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con él” 
 
Juan 17:3 NTV, “Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 
quien tú enviaste a la tierra” 
 

2. Busca vivir cada día en la perfecta voluntad de Dios 
 
Mucha gente no saca provecho a su vida porque vive según su voluntad y no según la voluntad de Dios, 
viviendo de acuerdo a su propia manera de pensar sin detenerse a meditar cual sea la voluntad de Dios.  
 
Efesios 5:15 al 17 NTV, “Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios sino como sabios. 
Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren 
entender lo que el Señor quiere que hagan  (la voluntad de Dios es lo que Dios quiere que hagamos).  
 
Las dos preguntas de Pablo cuando tuvo el encuentro con Jesús en su camino a Damasco 
 
Hechos 9:4 al 6, “y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El dijo: 
¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 
El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? 
 
¿Quién eres Señor?; inmediatamente reconoció la necesidad de conocer a Dios, ¿qué quieres que haga?; 
inmediatamente buscó cual era la voluntad de Dios.  
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3. Descubre tu propósito de vida 
 
¿Para que Dios me dio la vida?, ¿por qué tengo vida?, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida?, ¿qué quiere 
Dios que haga?, ¿por qué Dios me puso en este mundo? Si no tenemos una respuesta clara a todas estas 
interrogantes es muy probable que no estemos aprovechando la vida. Cada ser humano tiene un propósito 
único e individual, pero la mayoría de los seres humanos no saben que su vida tiene un propósito y otros no 
saben cómo descubrirlo.  
 
Pide al Señor como el salmista que el Señor cumpla su propósito en ti, Salmo138:8, “Jehová cumplirá su 
propósito en mi”. Muchos de los vacíos del ser humano son a causa de no tener bien definido su propósito, 
así como la pérdida de tiempo en la vida muchas veces se debe a que no se tiene bien claro el propósito. La 
insatisfacción en el ser humano también puede ser a causa de no entender el propósito de Dios en su vida.  
 
Dios te ha dado vida  ¿con qué propósito?, mientras no descubras el propósito no podrás aprovechar bien tu 
vida. En la oración de Jesús nos habla mucho acerca del propósito, Juan 17:4, “Yo te he glorificado en la 
tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese”. El propósito de Cristo fue glorificar al Padre en la tierra 
y terminar su obra, lo que el Padre le había encomendado. 

 
 

4. Busca la sabiduría de Dios  
 
Necesitamos la sabiduría de Dios para sacar el máximo provecho a la vida  
 
Proverbios 9:11 y 12 NTV, “La sabiduría multiplicará tus días  y dará más años a tu vida.  Si te haces sabio, 
serás tú quien se beneficie.  Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra”.  
 
Proverbios 14:12, “Hay camino que al hombre le parece derecho;  pero su fin es camino de muerte”. 
 
Santiago 3:17, “Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, 
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía”. 
 

 
5. Disfruta de la vida cada día 

 
 
Eclesiastés 2:24, “No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su 
trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios”. 
 
Eclesiastés 9:9, “Vive feliz junto a la mujer que amas, todos los insignificantes días de vida que Dios te haya 
dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal”. 
 
La amargura y resentimiento no te dejan disfrutar la vida, la falta de perdón no nos deja disfrutar la vida, la 
falta de contentamiento no te deja disfrutar la vida, los afanes no nos dejan disfrutar la vida.  
 
Disfrutemos los regalos de Dios; la familia, nuestra salvación, disfrutemos todas las bendiciones de Dios y 
disfrutemos el día de hoy como si hoy fuera tu último día. 
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6. Invierte tu vida sabiamente 
 
La mejor forma de invertir la vida sabiamente es entregarla al Señor. Invertir la vida en la causa de Cristo es 
invertirla sabiamente. Invertir la vida en el servicio a Dios es invertir sabiamente. Sacar el mejor provecho 
de nuestra vida requiere invertirla. 
 
Mateo 16:24 y 25, “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda 
su vida por causa de mí, la hallará”  
 
Entregar la vida es negarnos a nosotros mismo, abandonar nuestra egoísta manera de vivir, tomar la cruz de 
Cristo y seguirlo.  
 

7. Deja un  buen legado a las siguientes generaciones 
 
Pasar por esta vida sin dejar un legado a las siguientes generaciones es n o aprovecharla realmente  
 
Jueces 2:6 al 10, “Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a 
su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los 
ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había 
hecho por Israel. Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de ciento diez años. Y lo sepultaron 
en su heredad en Timnat-sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación 
también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni 
la obra que él había hecho por Israel”. 
 
¿Por qué se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por el pueblo?, 
Porque los que murieron no se ocuparon en dejar un buen legado. 
 
Pasar de esta vida sin hacer algo significativo y dejarlo como herencia a las siguientes generaciones, significa 
que no aprovechamos la vida al máximo. Nosotros hoy disfrutamos lo que personas dejaron como herencia 
a las siguientes generaciones 
 
Pablo le dice a Timoteo que tenía una fe no fingida que había heredado de su madre Eunice y su abuela Loida. 
Quienes realmente aprovechan la vida al máximo, dejarán un legado a sus siguientes generaciones. 
 

Reflexión/Conclusión:  

Si la vida es un regalo de Dios, es muy valiosa  y además es breve, no hay nada mejor que sacarle el máximo 
provecho; necesitas conocer a Dios y su voluntad para así caminar en su voluntad, esto nos lleva a aprovechar 
la vida. La Biblia enseña que la voluntad de Dios es nuestra santificación en 1 Tesalonicenses 4:3, ¿porque la 
santificación?, porque de esa manera no desperdiciamos la vida en el pecado.  
En Mateo 22:35 al 40, nos dice que hay dos mandamientos de los que se desprende toda la ley. Amar a Dios 
con todo el corazón; cuando glorificamos a Dios estamos cumpliendo el mandamiento. El segundo es 
semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro propósito de vida tiene que ver con Dios y tiene 
que ver con el prójimo (bendecir al prójimo, añadir valor al prójimo). Busca conocer tu propósito en Dios y 
has de ese propósito tu principal sueño en la vida.  

 

Canto para ministrar:   Kike Pavón ft. Funky - Empezar de Nuevo 
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4. En búsqueda de la felicidad (para estudiar en dos sesiones)  

 
Base bíblica para memorizar.  
“El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva”, Juan 7:38 

Introducción. 

En búsqueda de la felicidad, es el nombre de una película del 2006 aproximadamente. La historia trata de 

un hombre llamado Chris Gardner (Will Smith), que a pesar de ser pobre, tener penurias económicos, y 

problemas familiares como la separación de su esposa llamada Linda, sigue luchando para darle una buena 

vida a su única familia que es su hijo pequeño. 

En el proceso tuvo que enfrentar muchas cosas difíciles como, no tener donde vivir, lo que los lleva; a él y a 

su hijo, a dormir en una estación de autobuses o en un refugio, donar sangre a cambio de dinero para poder 

seguir viviendo y trabajando, ser arrestado por no pagar impuestos y lo poco que tiene ahorrado lo usa para 

salir de ese lugar. 

Chris inicia su entrenamiento como corredor de bolsa, pero él se siente menospreciado y subestimado, y aun 

así se esfuerza por ser el elegido. La película termina cuando Chris presenta su examen para aprobar el 

programa de entrenamiento y logra ser elegido para ser un corredor de bolsa, y así es como este hombre 

logra encontrar la felicidad que tanto buscaba. 

Muchas personas que están en una situación similar están buscando de alguna manera que su final se aun 

final feliz. La pregunta que podríamos hacernos es ¿qué hubiese pasado si Chris Gardner no obtiene empleo 

de corredor de bolsa?, entonces ¿no hubiera sido feliz? 

Pero, ¿qué pasa cuando no se da algo deseado?, ¿qué pasa cuando la situación adversa se extiende por mucho 

tiempo?,  ¿acaso todas las historias terminan en ese final feliz como el de Chris Gardner?, no dudo que para 

Chris Gardner fue una bendición salir del gran problema que enfrentaba, pero ¿acaso ahí estaba su verdadera 

felicidad? Pero, ¿cómo podemos ser felices aun cuando no logramos lo que quisiéramos?, ¿cómo ser felices 

cuando se presentan las situaciones adversas? ¿Cómo seguir siendo felices aun y a pesar de los fracasos que 

enfrentamos? ¿Será que la verdadera felicidad está en lograr los sueños que anhelamos o habrá algo más? Si 

la verdadera felicidad será el resultado de los sueños, metas o proyectos logrados, entonces ¿seremos 

infelices en el proceso? 

 

Felicidad de un cristiano vs felicidad del mundo 

 La felicidad del mundo viene del exterior, la felicidad del creyente viene de su interior.   

 La felicidad y/o el contentamiento cristiano son totalmente diferente y hasta opuesta al concepto de 

felicidad del mundo. 

 Mientras la felicidad meramente humana comienza de afuera hacia adentro, la felicidad de un 

cristiano comienza en el corazón de los creyentes. 

 No hay nada fuera del creyente que le pueda mantener continuamente feliz; se necesita la gracia de 

Dios dentro.  
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Juan 7:37 al 39, “En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si 

alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán 

ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había 

venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. 

 

La verdadera Felicidad es el resultado del gozo que nos da el Espíritu Santo independientemente de las 

circunstancias que nos rodean. Es fruto del Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, el fruto del Espíritu 

es gozo………. 

Aunque estamos seguros y convencidos que la felicidad se origina dentro de nosotros hay ciertas cosas 

prácticas que nos pueden ayudar a vivir felices y obtener el verdadero contentamiento.  

 

Algunos consejos para vivir en contentamiento o en una verdadera 

felicidad  

 

1.-  No te involucres demasiado en los negocios de este mundo  

Estamos en el mundo pero no somos del mundo así que lo menos que nos involucremos en sus negocios 

resultará en nuestro contentamiento y felicidad  

Debemos limitar  al mínimo necesario  nuestro  involucramiento en los asuntos de este mundo. 

1 Juan 2:15 al 17  No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor 

del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y 

la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que 

hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 

Si no está el amor del Padre en nosotros por amar el mundo, entonces no seremos felices  

 

2.-  Obedece a Dios  

Obediencia total a la Palabra revelada en la Biblia porque recuerda que los pensamientos de Dios son mucho 

mejores que los nuestros.  

Isaías 55:1 al 3, “A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad y 

comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. 2¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es 

pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra 

alma con grosura. 3Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros 

pacto eterno, las misericordias firmes a David” 

Isaías 55:8-9, “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 

caminos, dijo Jehová. 9Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que 

vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos” 
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3.-  Cree  

Vivamos por Fe, así que tengamos fe no solo en las promesas de Dios, aun mas, tengamos fe en el Dios que 

da las promesas. 

Mateo 6:30 al 32, “Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, 

¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, 

o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre 

celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas”. 

Dios está interesado en nuestras necesidades por lo que no tenemos que estar ansiosos o afanados por nada. 

En tiempos difíciles debemos echar nuestras cargas sobre Dios y encomendarnos a Él. Una fe firme en Dios 

traerá felicidad y contentamiento  

Filipenses 4:6 y 7, “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 

oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará 

vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”. 

 

4.- Mira hacia arriba  

Necesitamos tener una mente espiritual, pensar en las cosas celestiales, poner nuestra mira en las cosas de 

arriba.  

Colosenses 3:1 y 2, “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 

sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra”. 

Necesitamos ocupar más tiempo en las cosas espirituales. Si no lo hacemos ocuparemos más tiempo dando 

vueltas en nuestra mente acerca de lo que nos falta y solo nos amargaremos. 

Romanos 8:5 y 6, “Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del 

Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu 

es vida y paz” 

Cuando nuestras mentes están concentradas en las cosas de arriba nos ocupamos  de la comunión con Dios 

y, no nos vamos a decaer cuando vengan problemas con las cosas terrenales. No estaban tan errados nuestros 

hermanos de antes que componían cantos del cielo etc. etc.  

 

5.- No esperes tanto  de la tierra  

Nuestra mayor satisfacción no está en las cosas terrenales Las personas que están esperando siempre 

grandes cosas en lo terrenal casi siempre terminan decepcionadas. Por lo tanto, los creyentes debemos estar 

contentos con lo que tenemos. Si esperamos grandes cosas espirituales, nunca terminaremos decepcionados. 

1 Timoteo 1:8  “Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.”   
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6.- Muere al mundo  

1 Corintios 15:31 Pablo escribió cada día muero. En Gálatas 6:14, Pablo dice el mundo me es crucificado a mí 

y yo al mundo  y en 1 Juan 2:17 el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece 

para siempre. 

 

7.- No pienses tanto en tus problemas  

La verdad es que no deberíamos pensar tanto en nuestros problemas. Un niño enfermo que rasguña las 

costras de su herida sólo hace que sea más difícil su curación. Invertir tiempo hablando continuamente de  

los problemas nos roba nuestro tiempo de oración, invertir tiempo pensando y hablando de los problemas 

hará que nos parezcan más grandes de lo que en realidad son   

Es mucho mejor pensar qué tan bueno nos ha sido Dios, hasta que ya no nos quede tiempo para quejarnos y 

ser infelices. Cuando murió la esposa de Jacob, estaba dando a luz a un niño y le llamó Benoni, lo cual 

significa “hijo de mi tristeza”. Sin embargo, Jacob no quiso recordar continuamente que ese niño había 

ocasionado tanta tristeza, entonces le llamó Benjamín, que quiere decir “hijo de la mano derecha”. Esta 

actitud positiva siempre ayuda a los creyentes a encontrar el contentamiento verdadero.  (Génesis 35;18) 

 

8.- Acepta los tratos de Dios  

Si Dios nos ama entonces sabemos que sus tratos son perfectos. Si Dios nos ama no le atribuyamos 

despropósito alguno, así que no malinterpretemos los tratos de Dios. Hay que pensar positivamente acerca 

de lo que Dios hace con nosotros  

Si Dios permite o no permite algo simplemente su decisión es lo mejor para nuestra vida. Si Dios ve que algo 

que tienes es peligroso para tu vida, te lo va a quitar. Así es como hay que pensar. Si Dios ve que las riquezas 

te apartan de Él y tú le has dicho que haga su voluntad, pues no te dará riquezas.  

Cuando  amamos a alguien, interpretaremos sus acciones de la mejor manera posible. Y en el lejano caso de 

que hubiera por ejemplo nueve malas interpretaciones y una buena de los tratos de Dios para con nosotros, 

tomamos la interpretación buena y olvidamos las otras nueve. 

Salmo 138:8, “Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre; No 

desampares la obra de tus manos. 

 

9.- No vivas de la opinión de otros  

La verdad es que no deberíamos tomar tan en serio las opiniones de los demás. Cuantas veces estamos  y nos 

sentimos bien, hasta que alguien nos inquieta diciéndonos que nos falta algo. ¿Por qué dejar que las 

opiniones de otras personas nos quiten la felicidad? La felicidad cristiana verdadera no depende de lo que 

otras personas digan u opinen. No te compares con otro, normalmente las comparaciones provocan 

infelicidad en muchos casos  
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Lo que debes recordar para conservar tu contentamiento y felicidad  

1.- Que Dios es más grande que nuestra necesidad.   

Nuestras carencias se vuelven  insignificantes cuando recordamos las maravillas de Dios, así que no envidies 

las abundancias de aquellos que no conocen a Dios, más bien disfruta los privilegios espirituales que Dios te 

ha dado.  

Efesios 1:3, “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 

espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 

No podemos volvernos infelices porque nos faltan cosas temporales cuando Dios ya nos ha bendecido con 

toda bendición espiritual en Cristo Jesús  

 

2.- Lo bueno que ha sido el Señor en el pasado  

Es necesario recordar las bendiciones del pasado. Si una persona que ha alcanzado la edad de cincuenta años 

y ha sufrido dos años de enfermedad, debería darle a Dios las gracias por los 48 años de perfecta salud en 

vez de quejarse por los dos años de enfermedad. 

 

3.- Que esta vida es corta pero la eternidad es larga  

Nuestros problemas  pronto se acabarán. Los problemas terrenales no duraran para siempre  

2 Corintios 4:17 y 18, “Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más 

excelente y eterno peso de gloria; 18no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues 

las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 

 

4.- La vida de grandes hombres de Fe  

 Jacob fue el heredero de Abraham e Isaac, pero tuvo que contentarse trabajando muchos años con 

su tío Labán. Moisés, quien había vivido en el palacio del rey de Egipto, se ocupó en el trabajo de 

pastorear ovejas por 40 años, y cuando finalmente regresó a Egipto, fue tan pobre que pudo llevar 

todas sus posesiones y su familia sobre un asno. (Éxodo. 4:20)  

 Elías tuvo que esconderse y ser alimentado por unos cuervos inmundos.  

 Jeremías fue arrojado vivo en un pozo cenagoso.  

 Martín Lutero murió y no dejó nada como herencia a su esposa y a sus hijos.  

Entonces, ¿Se atreverán los creyentes, hoy en día, a creer que serán exentos del sufrimiento en una manera 

que no les fue concedido a estos grandes hombres de Dios? ¿Y qué podemos decir de Jesús?; quien estuvo 

peor que las zorras y las aves, porque no tuvo donde reclinar su cabeza. 
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5.- Agradecer y alabar a Dios por sus favores inmerecidos. 

Salmo 34:1 y 2, “Bendeciré a Jehová en todo tiempo;  Su alabanza estará de continuo en mi boca.  En Jehová 

se gloriará mi alma;  Lo oirán los mansos, y se alegrarán”. 

Cuando lo hacemos nos olvidamos de lo que no ha llegado y nos concentramos en todo lo bueno que Dios ha 

hecho por nosotros, solo así tendremos contentamiento.  

Agradezcamos lo que el Señor ya nos ha dado.  

 

Reflexión/Conclusión: 

 Sin duda la Palabra de Dios nos enseña y exhorta en cada área de nuestra vida, por favor te pido que 

contestes estas dos preguntas y compartas con el grupo0 1. ¿Cuántos de estos consejos que se mencionan en 

el estudio los has llevado a cabo anteriormente para? 2. ¿Qué resultados haz obtenido?  

Para terminar haz este ejercicio: Trae a la mente todas las bendiciones que Dios ha dado a tu vida y anótalas 

en una libreta. Una vez que hayas terminado procura un tiempo de intimadas con Dios para agradecer por 

cada una de ellas. Seguramente será un tiempo muy lindo donde su Espíritu Santo hablará a tu vida y te 

inundará de felicidad.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Canto para ministrar: Yo me rindo | Ingrid Rosario, Robert Green de 
Barak 
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5. Vive feliz 
 

Base bíblica para memorizar.  
 “Bienaventurado el pueblo que tiene esto;  Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová.” Salmo 144:15  

 

Introducción. 

¿Será el propósito de Dios que seamos felices?, ¿Dios estará interesado en nuestra felicidad? En Juan 15:11 
nos dice, “Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido” 
  
¿Será plan de Dios el sufrimiento? Dios no hizo al hombre para el sufrimiento. El sufrimiento ha venido a 
causa del pecado, a causa de no entender lo que es la verdadera felicidad. 
 
¿Hay alguien aquí que está viviendo felizmente? ¿Habría la posibilidad de que alguien piense que es feliz 
cuando realmente no lo es? ¿Qué es la verdadera felicidad? ¿Cómo lograr la verdadera felicidad?  
 
El Actor Jim Carrey declaró en una ocasión: “Creo que todo el mundo tendría que hacerse rico y famoso para 
hacer todo lo que soñaron hacer para que así puedan ver que esa no es la respuesta”.  
 
¿Será algo equivocado buscar la felicidad? ¿Quién no quiere ser feliz?, solo una persona que está sumamente 
dañada emocionalmente o de plano fuera de sus cabales no quiere la felicidad. Todos queremos ser felices, 
pero la realidad es que no todos los somos.  

 

Fuentes de felicidad: lo que realmente hace feliz a la humanidad. 

Más que riquezas, logro de metas,  alcance de tus sueños, posesiones, posición, fama dinero etc., necesitamos 
descubrir que es lo que realmente hace feliz al ser humano. El Salmo 144:12 al 15 nos enumera lo que 
podríamos llamar fuentes de felicidad, y aunque no son las únicas, en esta ocasión aprenderemos sobre esta 
bella Palabra. 
 

Salmo 144:12 al 15 RVR60, “Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, Nuestras hijas 
como esquinas labradas como las de un palacio; Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de 
grano; Nuestros ganados, que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos; 
Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo;  No tengamos asalto, ni que hacer salida, Ni grito de alarma 
en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto; Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es 
Jehová.  
 
Salmo 144:12 al 15 NTV, “Que nuestros hijos florezcan en su juventud como plantas bien nutridas; que 
nuestras hijas sean como columnas elegantes,  talladas para embellecer un palacio.  Que nuestros graneros 
estén llenos de toda clase de cosechas; que los rebaños en nuestros campos se multipliquen de a miles, y 
hasta de a diez miles, y que nuestros bueyes estén muy cargados de alimentos. Que ningún enemigo 
penetre nuestras murallas, ni nos lleve cautivos,   ni haya gritos de alarma en las plazas de nuestras 
ciudades. ¡Felices los que viven así!  Felices de verdad son los que tienen a Dios como el SEÑOR”.  
 

Hay que ponerle atención a esto. Atendiendo lo que proporciona la felicidad podríamos estar enfocados, 
ocupados o atendiendo lo que realmente no da la felicidad. 
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1.- Dios es la principal fuente de felicidad 
 
Salmo 144:15 Bienaventurado el pueblo que tiene esto;  Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y la  
NTV dice; “Felices de verdad son los que tienen a Dios como el  Señor”.  
 
La clave está en hacer a Dio; el Dios de la Biblia, nuestro Señor. El gobierno de Dios en nuestras vidas es la 
principal fuente de felicidad. Conocerlo, conocer su voluntad y demandas, obedecer sus demandas y conocer 
su poder y su gran amor. 
 
¿A qué se refiere con bienaventurado el pueblo que tiene esto?, se refiere a lo que describe el versículo 12 al 
15 del Salmo 144. La verdad es que lo que sigue es la consecuencia o añadidura de poner a Dios como la 
principal fuente de felicidad, sin embargo descuidar estos puntos puede impedir la felicidad.  
 

2.- Familia  
 

Salmo 144:12, “Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, Nuestras hijas como esquinas 
labradas como las de un palacio”. Y la NTV, “Que nuestros hijos florezcan en su juventud  como plantas 
bien nutridas; que nuestras hijas sean como columnas elegantes,  talladas para embellecer un palacio”.  

 
Hijos que florecen en la juventud y no se marchitan por la droga, vicio e inmoralidad; jóvenes sanos. Por ello 
debemos atendamos e invertir en la formación de los hijos. No escatimemos en la educación de los hijos 
porque hay un ataque ahora hacia las nuevas generaciones con ideas totalmente equivocadas y fuera de la 
voluntad del Señor. 
 
Que los hijos florezcan como plantas bien nutridas, que nuestras hijas sean como columnas elegantes, 
talladas para embellecer un palacio. Hijas sabias de acuerdo a proverbios 14, hijas virtuosas de acuerdo a 
Proverbios 31. Aquí está la felicidad  
 

Salmo 127:3 al 5, “Los hijos son un regalo del SEÑOR; son una recompensa de su parte.  Los hijos que 
le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. ¡Qué feliz es el hombre que tiene 
su aljaba llena de ellos!  No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la 
ciudad.  

 
Obviamente para que haya hijos debe haber padres, esposos y esposas. 
 

Proverbios 18:22 NTV, “El hombre que haya esposa encuentra un tesoro, y recibe el favor del SEÑOR.  
 

3.- Provisión  
 
Salmo 144:13, “Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano” 
 
¿Quién no es feliz cuando tiene lo suficiente? Fuera de toda avaricia y codicia ¿quién no es feliz cuando tiene 
en abundancia para disfrutar y bendecir a los demás? Dios está interesado en nuestra provisión; comida, 
vestido, techo.  
 
Para que no nos falte nada debemos clamar a Dios por provisión; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy 
(Jesús enseñó que pidiéramos al Padre así). Necesidades cubiertas proporcionan felicidad  
 
Es difícil ser feliz teniendo hambre, faltando techo, faltando vestido pero el Señor nos invita a no afanarnos, 
pero el hecho de no afanarnos no quiere decir que no pongamos atención en esta área. Oremos a Dios por 
provisión y confiemos en que él nos provee. 
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 Agradezcamos y cuidemos el medio de sustento a través del cual Dios nos provee, (Dios es la fuente, 
pero utiliza un medio trabajo, negocio, empresa). 

 Seamos buenos mayordomos y digamos no a la mala mayordomía.  

 Pidamos a Dios sabiduría y cuidemos las decisiones que tomamos económicamente hablando, para 
eso necesitamos la sabiduría del Señor. 

 Busquemos la estabilidad; emocional, espiritual y familiar, en Santiago 1:8 dice: “El hombre de doble 
ánimo es inconstante en todos sus caminos”. 

 
El Señor es nuestro Pastor y nada nos falta  
 

4.- Productividad 
 
Se una persona productiva. Salmo 144:13 y 14, “Nuestros ganados, que se multipliquen a millares y decenas 
de millares en nuestros campos; Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo” 
 
No hay perezosos felices. El trabajo es la clave para la productividad, Salmo 144:14, “nuestros bueyes estén 
fuertes para el trabajo. Tu medio de trabajo es clave para tu productividad.  
 
Cuidado con la pereza, en Proverbios 19:15 nos alerta sobre esto: “La pereza hace caer en profundo sueño,  y 
el alma negligente padecerá hambre”. Y en Eclesiastés 10:18, “Por la pereza se cae la techumbre, y por la 
flojedad de las manos se llueve la casa”. 
 
Vienen días  difíciles, hay que cuidar  y multiplicar donde Dios nos ha puesto.  
 
Salmo 128:2, “Cuando comieres el trabajo de tus manos, Bienaventurado serás, y te irá bien”.  NTV “Gozarás 
del fruto de tu trabajo;  ¡qué feliz y próspero serás”.  
 
Proverbios 22:29, “¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará; No estará delante 
de los de baja condición.  
 
Multiplica todo lo que se te entregue, en tu ministerio, sobre los dones y recursos que Dios te ha dado ; 
multiplícate en el reino de Dios.  
 

5.- Libertad 
 
Salmo 144:14 NTV, “Que ningún enemigo penetre nuestras murallas,  ni nos lleve cautivos. La libertad es un 
gran regalo. Hemos sido llamados a libertad y debemos cuidemos nuestra libertad. 
 
Libertad espiritual.- La libertad se encuentra en Jesucristo.- Si el hijo os libertare seréis verdaderamente 
libre, Cristo vino a libertar a los cautivos  (Isaías 61:1b a publicar libertad a los cautivos, y a los presos 
apertura de la cárcel). Libres de ataduras, vicios, cadenas; nada de esto debe dominarte  
 
Libertad física.- Es una bendición la libertad física, pidamos a Dios para que siempre gocemos de libertad  
 
Libertad emocional.- El Señor nos pide que perdonemos a otros porque es la única manera de encontrar 
libertad emocional.  
 
Que nada te esclavice: 1Corintios 6:12, “Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las 
cosas me son lícitas, más yo no me dejaré dominar de ninguna. 
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6.- Protección y seguridad 
 
La seguridad y la protección brindan felicidad, tranquilidad, paz. Salmo 144:14 NTV, “Ni haya gritos de 
alarma en las plazas de nuestras ciudades. 
 
Que Dios nos rodee como tenía rodeado a Job, que habitemos bajo el abrigo del altísimo y morando bajo su 
sombra y que no le demos lugar al diablo para que venga a hacernos daño. La manera de estar seguros es 
bajo las alas del todo poderoso, una persona que se sabe protegida y se siente segura, va a ser feliz  
 
Salmo 27:1, “El Señor es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré?, El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de 
quién he de atemorizarme?”  
 
Salmo 34:7, “El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende” Nada como vivir 
seguros y tranquilos. Dios garantiza nuestra protección y seguridad 
 
Isaías 12:2, “He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es 
JAH Jehová, quien ha sido salvación para mí. El Señor es nuestro protector.  
 
En estos tiempos la necesidad de protección se ha incrementado pero sabemos que nuestra protección está 
en el Señor.  
 
 
  
 
. 

Reflexión/Conclusión:  
¿Consideras que Dios es tu principal fuente de felicidad? Si es así seguramente las demás fuentes 

de felicidad están en equilibrio. Es importante que nunca olvidemos que Dios desea vernos felices, 

y esa felicidad principalmente depende de que Dios sea la fuente principal. Cuidemos la familia que 

Dios nos ha dado porque de ahí también emana felicidad, ¿qué acciones crees debas cambiar o 

agregar para cuidar y valorar esa fuente de felicidad llamada familia? 

Hazte estas mismas preguntas con cada uno de los puntos vistos en este tema, pregúntate si le das 

el valor que se merece o necesitas hacer cambios al respecto.  

 

 

 

 

Canto para ministrar: A Ti / Kike Pavón Ft. Marcos Witt  
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6. Para una vida de plenitud 
 

Base bíblica para memorizar.  
“Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados 

no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales; con todo, 

yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación”. Habacuc 3:17-18 

 

Introducción. 

En Efesios 3:14 al 19 Pablo dice: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo; 
sin duda una  buena causa por la cual doblar rodillas, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en 
la tierra, creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra para que os dé, conforme a las riquezas de su 
gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; para que habite Cristo por la fe en 
vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor,  seáis plenamente capaces de comprender 
con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,  y de conocer el amor de 
Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y Aquel que es 
poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el 
poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos 
de los siglos. Amén. 
 
Es interesante que el propósito de Pablo en la oración que acabamos de leer, no es que Dios les libre de estar 
mal y que los lleve a un estado en el que estén bien o muy bien, ese no es el propósito. La causa por la cual  
Pablo está orando la encontramos en la última parte del versículo 19: “Para que seáis llenos de toda la 
plenitud de Dios” 

 

Plenitud viene del griego Pléroma, que significa aquello que llena algo o con lo que se llena algo. En otras 
palabras aquello que llena tu vida o con lo que se llena tu vida. En nuestro idioma plenitud es: Alcanzar el 
momento de máxima perfección o desarrollo, plenitud es estar completo.  Entonces más que estar bien, muy 
bien, excelentemente bien, Dios quiere que estemos plenos. 

 

Resultado de una vida plena. 

 
Veamos ejemplos de la plenitud de la que habla el apóstol Pablo: 
 

Filipenses 4:11 al 13, “Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir 
humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para 
tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece”. 

 
2 Corintios 4:17, “Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más 

excelente y eterno peso de gloria”. 
 
1 Timoteo 6:6 al 8, “Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; porque nada hemos 

traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos 
con esto”. 
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Habacuc 3:17 a 19, “Aunque la higuera no florezca,  Ni en las vides haya frutos,  Aunque falte el producto 
del olivo,  Y los labrados no den mantenimiento,  Y las ovejas sean quitadas de la majada,  Y no haya vacas 
en los corrales; Con todo, yo me alegraré en Jehová,  Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor 
es mi fortaleza,  El cual hace mis pies como de ciervas,  Y en mis alturas me hace andar”. Todo esto es 
resultado de una vida plena  
 
En los mismos versículos del texto en el cual estamos basando el mensaje de hoy encontramos de acuerdo 
con las Palabras de Pablo aquello que nos lleva a una vida de plenitud.   
 

1.- Fortaleza interna 
 
La plenitud viene de la fortaleza interna 
 
Efesios 3:16, “Para que os de conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos en su hombre interior 
por su Espíritu”. 
 
La plenitud de la que habla el apóstol Pablo es el resultado de estar fortalecidos interiormente. La plenitud 
no se alcanza con los logros externos o con lo que acontece exteriormente, sino con lo que acontece dentro 
de nosotros. Por lo regular estar mal, más o menos,  bien o muy bien lo determinan condiciones externas. La 
plenitud de Dios la determina nuestra fortaleza interna. Eso quiere decir que si no atendemos lo interno 
viviremos incompletos, en ocasiones mal, más o menos, otras muy bien de acuerdo a lo externo pero nunca 
plenos, es decir, no llegamos a ese estado de perfección por el cual Pablo oraba por los Efesios. 
 
Normalmente ponemos atención a lo externo y poco a lo interno, ponemos atención a lo que se ve, se siente 
pero no lo de adentro. Muchas veces lo externo determina nuestro estado de ánimo, cuando debiera ser lo 
interno el que lo hace.  
 
En Juan 7:38 dice: “El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva”. 
Normalmente esperamos que los ríos vengan de afuera hacia adentro cuando en realidad Jesús dice que van 
de adentro hacia fuera. Al decir que os de conforme a las  riquezas de su gloria  indica que Dios tiene  recursos 
gloriosos e inagotables para fortalecernos en nuestro hombre interior, pero por lo regular queremos llegar a 
la plenitud en nuestra propia manera de pensar, de acuerdo a lo que vemos, a lo que sentimos, a lo que 
sabemos, a nuestros logros, o hasta que las cosas estén bien pero aquí la Biblia enseña que necesitamos una 
fortaleza interna, no se trata de lo externo sino desde adentro de nuestro ser. 
 
Un ejemplo de fortaleza interna es cuando Pablo dice en 2 Corintios 4:16: “Por tanto, no desmayamos; antes 
aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día”. Si 
lo de adentro, lo interno está fortalecido lo de afuera seguramente también lo estará. Los cambios son de 
adentro hacia fuera, si cambiamos lo de adentro, lo de afuera seguramente vendrá por añadidura.  
 
Y ¿quién nos fortalece interiormente?; el Espíritu Santo. La mayor riqueza, el mayor recurso de Dios para 
fortalecernos interiormente es su Espíritu Santo, de ahí lo importante de buscar ser llenos del Espíritu Santo 
y estar en una comunión mayor. No contristemos al Espíritu Santo, dejemos que sea quien nos consuele, 
guíe  a toda verdad y a toda justicia, quien nos enseñe y revele las cosas que han de venir. Seamos llenos del 
fruto del Espíritu Santo, Amemos al Espíritu Santo, tomémoslo en cuenta en todas nuestras decisiones y 
dejemos que nos llene de su presencia. El Espíritu Santo fortalece nuestro interior y al ser fortalecidos en 
nuestro interior encontramos plenitud.  
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Lucas 22:41 al 43, “Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró, 
diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció 
un ángel del cielo para fortalecerle”. En aquella ocasión fue el ángel, hoy es el Espíritu Santo.  

 
Efesios 6:10, “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza”. 
  
1 Pedro 5:10, “Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que 

hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca”. 
 
Salmo 37:39 al 40, “Pero la salvación de los justos es de Jehová, Y él es su fortaleza en el tiempo de la 

angustia.  Jehová los ayudará y los librará;  Los libertará de los impíos, y los salvará,  Por cuanto en él 
esperaron”. 
 
 
 

2.- La presencia de Cristo en nosotros 
 
La plenitud viene como resultado de que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Efesios 3:17, “para 
que habite Cristo por la fe en vuestros corazones”. No se puede vivir en plenitud si Cristo no habita en 
nuestros corazones. Él dijo separados de mí no puedes hacer nada. 
 
Necesitamos estar pegados a Cristo la vid verdadera; Él es la vid nosotros los pámpanos. Que Cristo venga a 
morar y tome el centro de todo nuestro ser, Cristo habita en nuestros corazones cuando ponemos nuestra fe 
y confianza en Él; cuando lo invitamos. 
  
Hay quienes tienen a Cristo en la cruz, quienes ven a Cristo en la Biblia, quienes solo lo tienen en la mente y 
otros lo han escuchado en los sermones y en las canciones que cantamos. Ncesitamos que Cristo tome el 
centro de nuestro corazón y que haga ahí su morada eterna.  
 
No se trata de religión, sino que de que realmente Cristo habite en nuestro corazón y esto pasará a medida 
que confiemos en El. 
 
El no entra si no le abrimos la puerta.  Apocalipsis 3:20 (la iglesia de Laodisea), “He aquí, yo estoy a la 
puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.  
 
El no entra donde no hay santidad, solo cuando hay santidad podemos experimentar su gloria y su 
presencia. Isaías 57:15, “Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el 
Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el 
espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados” 
 
El no entra donde no hay quebrantamiento, humildad  y arrepentimiento sino donde hay 
obediencia. Mateo 28:20, “Id y haced discípulos a todas las naciones  bautizándolos en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado  y he aquí 
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 
 
El habita donde se le ama, donde se le reconoce, donde se le adora. Somos los templos donde 
Dios habita.  
 
¿Por qué Pablo ora para que Cristo habite por la fe en los corazones de aquellos que ya son creyentes? si la 
carta de Efesios era dirigida a los hermanos a quienes se supone que Cristo ya estaba morando en sus 
corazones. La primera pregunta para un creyente sería ¿está Jesús habitando en tu corazón, se instaló ahí? 
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Y las siguientes serían ¿cómo está el?, ¿está como en casa o es Jesús un extraño o un extranjero en nuestros 
corazones? ¿Encuentra dentro de mi corazón o tu corazón que estamos tan ajenos su Voluntad y su Palabra 
que Él simplemente no se siente como en casa?"  
 
Cuando Pablo le habla a los cristianos creyentes diciendo: “para que habite Cristo por la fe en sus corazones”, 
lo hace porque en un sentido pueden conocen al Señor Jesucristo, pero en otro sentido más profundo no lo 
conocen. Ellos están en una relación con Él, pero no son controlados por Él, están sin duda, en una posición 
en la que están teniendo relación personal con él; pero Él no está en el centro de sus vidas. Él no está 
realmente en sus corazones, Él no está 'morando' allí, Él no se ha 'establecido', Él no ha "tomado su morada".  
 
 

3.- Conocer y comprender el amor de Cristo 
  
La plenitud viene como resultado de comprender y conocer el amor de Cristo. Efesios 3:18-19, “Seáis 
plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la 
altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento”. La verdad, hablamos mucho del 
amor de Dios pero no todos conocemos y  comprendemos realmente el amor de Dios. Pablo habla de una 
comprensión del amor de Dios y de un conocimiento del amor de Dios; dos palabras: conocimiento y 
comprensión, o dicho de otra forma, conocer y comprender.  
 
¿Qué significa conocer y comprender el amor de Cristo?  
 
Conocer (Ginósko) saber del amor de Cristo, entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorar. 
Comprender significa captar mentalmente o entender. ¿Qué necesitamos saber, entender, informarnos, 
cerciorarnos respecto al amor de Dios?, la respuesta es: la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de 
ese amor.  
 
Y ¿cuál es el propósito de conocer la anchura, longitud, profundidad y altura del amor de 
Dios?, que nos demos cuenta de que nunca, pero nunca, nunca, nunca, nunca estaremos lejos 
o fuera  del amor de Dios.  
 
¿Cómo llegamos a ese conocimiento del amor de Dios? 
 
Pablo dice que el amor de Cristo excede a todo conocimiento y si el amor de Cristo excede a todo 
conocimiento entonces no teneos la capacidad de conocerlo con nuestros propios recursos sino que 
necesitamos la revelación del amor de Dios o el conocimiento revelado del amor de Dios.  
 
Hay personas que hablan y dicen que el amor de Cristo es muy grande etc. pero no han tenido la revelación. 
Hay quienes cantan del amor de Dios pero no viven plenos porque no han experimentado la revelación del 
amor de Dios; cualquiera que los rechaza ya les arruinó el día, pero nunca estamos fuera del amor de Dios y 
es por eso que el Señor nunca nos dejará ni nos desamparará. Hay quienes predican y comparten acerca del 
amor de Dios pero limitados a su conocimiento humano porque no tienen revelación.  
 
¿Qué significa comprender el amor de Cristo? 
 
Cuando vemos estas dos palabras en el texto como que pensamos que se trata de lo mismo pero comprender 
va mucho más allá de sólo conocer. Una vez que conozco el amor de Cristo ahora tengo la oportunidad de 
comprenderlo, y cuando hablamos de comprender no estamos hablando de saber, entender, de informarse 
o cerciorarse. Estamos hablando de lo que debemos de hacer una vez que conocemos el amor de Dios.  
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Comprender se traduce como asirse de, sostenerse de, aferrarse a. katalambáno; Tomar anhelantemente,  
apoderarse, poseer, sostenerse de, aferrarse a, arrebatar, tomar en posesión. Una vez que conozco el amor 
de Cristo por la revelación del Espíritu Santo, entonces me aferro a ese amor, arrebato ese amor, tomo en 
posesión ese amor, me sostengo en ese amor.  
 
 

4. Raíces profundas y fundamentadas en el amor de Dios  
 
Efesios 3:17, “Para que por la fe Cristo habite en sus corazones, a fin de que sean arraigados y cimentados en 
amor”. 
 
Arraigados (Jrizóo)  en amor significa echar raíces en el amor de Dios. Estar firmemente plantados o 
establecidos en el amor de Dios. Una vez que tomo, me apodero, poseo, me aferro, arrebato el amor de Dios 
me planto y me establezco en él y nadie me pude mover. Hecho raíces profundas y nadie me puede arrancar 
de mi fe en el amor de Dios.  
Entre más raíces más fuerte es un árbol. Entre más profundas estén, lo huracanes no les hacen nada, así 
como las palmeras.  
 
La otra palabra es Cimentados  (desmelioó) en ese amor de Cristo. La palabra original indica colocar una 
base, un fundamento, un cimiento. Jesús dijo (Mateo 7:24 y 25)  que los que están cimentados en la Palabra 
vienen los ríos, las lluvias y los vientos y no les tumban la casa porque el cimiento es firme. Pueden golpear 
pero no derribar, sino que siguen manteniéndose fuertes.  
 
Si queremos llegar a alturas, nuestros cimientos deben ir acorde a la altura que queremos llegar. Hay quienes 
sus raíces son muy cortas por eso cualquier aire los tumba. Hay quienes sus cimientos son muy débiles por 
eso cualquier situación los derrumba. Pero enraizados y fundamentados en el amor de Cristo nada ni nadie 
nos puede mover.   
 
 

5.- Conocimiento y confianza en el poder de Dios  
 
La plenitud de la vida es el resultado de conocer y confiar en el poder de Dios.  
 
Efesios 3:20-21, “Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo 
que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús 
por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén”. 
 
Tenemos un Dios Todo Poderoso, hay que aprender a confiar en Él, en su grandeza y en su poder. No seremos 
plenos hasta que podamos conocer y confiar que Dios puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir 
o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en nosotros.  
 
Confiar en el poder de Dios me da la seguridad que no hay nada imposible para El. Confiar en el poder de 
Dios me da la seguridad de que no tengo porque preocuparme y que puedo estar tranquilo y sin estrés ni 
presión de ningún tipo. 
 
Hay personas que viven con complejos, inseguros, celosos, resentidos, con sentimientos de menosprecio, 
rechazo, lastimados, etc., porque no viven en esa plenitud. Viven mal o viven medio bien o mal o quizá muy 
bien pero no en plenitud. 
 
 
 



Serie 8 “Contentamiento”                                                                                                           Septiembre 2020 
 

 29 

 
 

Reflexión/Conclusión:  
Pida al Señor ser fortalecido en su hombre interior por su Espíritu Santo y permita que Cristo habite por la 
fe en su corazón para que podamos conocer y comprender el tamaño del amor de Dios. Cuando nos 
arraigamos y fundamentamos en ese amor y cuando conocemos y confiamos en el poder de Dios, nuestra 
vida será una vida de plenitud. Es ahí donde Dios le quiere, Dios no quiere que usted este mal o la pase mal, 
Dios no quiere solo que usted este viviendo una vida promedio o más o menos. Tampoco Dios se limita a que 
usted este bien o muy bien, Dios quiere que si estás muy bien alcances la plenitud. Dios le quiere llevar a una 
vida de plenitud en Cristo Jesús.  
 

 

Canto para ministrar: En ti confía mi corazón - Marcos Barrientos 
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7. Correspondiendo a sus bendiciones (dos sesiones) 
 

Base bíblica para memorizar.  
“Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no 

olvides ninguno de sus beneficios” Salmos 103:1-2  

 

Introducción. 

Son muchas e innumerables las bendiciones de Dios. Es un hecho innegable que nuestro Dios nos colma de 
bendiciones cada día; sólo un ciego insensible no se daría cuenta de las maravillas de Dios. 
 
El Salmista expresa esto a cerca de Dios: “Bendito el Señor; cada día nos colma de beneficios. El Dios de 
nuestra salvación” Salmo 68:19. Este verso debemos hacerlo personal así como el Salmista. 
 
En el Salmo 40:5 encontramos otro versículo similar, “Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas; 
y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no 
pueden ser enumerados. 
 
En estos versos podemos darnos cuenta que el salmista reconoce que las maravillas y bendiciones de Dios 
son innumerables. Al entender esto podemos reflexionar en que Dios no espera paga ni algún tipo de 
intercambio por las bendiciones que nos da. Nunca podremos pagarle a Dios, porque no tenemos nada que 
ofrecerle al Señor que el necesite o desee. Ninguna posesión que tengamos por más valiosa que sea, jamás 
igualará al valor de la suma de todos sus bendiciones. 
 
Aunque no podemos pagar, si podemos corresponder al Señor por todo lo que en su gracia y misericordia 
nos ofrece cada día.  
 

 

¿Cómo podemos corresponder a las bendiciones del Señor? 

 

1.- Gozarnos y celebrar en todo momento su salvación.  
 
Salmo 116:12-13 “¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la 
salvación” 
 
Tomaré la copa, es una expresión que indica celebración. La copa de la salvación, la salvación en todo el 
sentido amplio de la Palabra; Salvación  (Yeshúa), indica liberación, victoria, prosperidad, triunfo, rescate 
mediante la intervención de un salvador divino, redención salvación eterna. 
 
Tenemos mucho porque gozarnos y celebrar, Dios nos ha liberado, prosperado, nos ha dado la victoria, nos 
ha redimido, nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su luz admirable, nos ha dado su paternidad, nos 
ha comprado por alto precio, nos ha puesto a salvo del juicio venidero, de la hora de la ira, y nos ha hecho 
pueblo adquirido, real sacerdocio, nación santa. Aunque somos débiles nos ha escogido, lo débil, lo 
menospreciado, lo necio, etc.   
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2.- Invocando el Nombre de Jehová 
 
Salmo 116:13, “Tomaré la copa de la salvación, e invocaré el nombre de Jehová” 
 
En el hebreo Invocar es Cará y uno de sus significados es: Llamar o gritar en busca de auxilio. Otro significado 
es; el significado correcto en este salmo, Aclamar el nombre del Señor: anunciar, publicar, pregonar, 
proclamar, promulgar el Nombre del Señor. Dar voces proclamando el Nombre del Señor, contar del Nombre 
del Señor, celebrar y gritar su Nombre, invitar a que otros lo hagan y predicar del Nombre del Señor. 
 
¿Qué significa el Nombre del Señor?  
 
Ejemplo 18 Nombres 

1. EL, ELOAH ELOEH: Dios “Poderoso, Fuerte 
2. EL SHADDAI: “Dios Todopoderoso 
3. ADONAI: “El Señor”  
4. YAHWEH-JIREH: “El Señor proveerá”  
5. YAHWEH-RAPHA: “El Señor que sana” 
6. YAHWEH-NISI: “El Señor Es Mi Bandera”  
7. YAHWEH-MEKADDESH: “El Señor que santifica, que hace santo”  
8. YAHWEH-KADOCH.- “EL Señor es Santo” 
9. YAHWEH-SHALOM: “El Señor es nuestra paz”  
10. YAHWEH-ELOHIM: “SEÑOR Dios” significando que Él es el Señor de señores.  
11. YAHWEH-TSIDKENU: “El Señor nuestra Justicia  
12. YAHWEH-ROHI: “El Señor es mi Pastor”  
13. YAHWEH-SAMA: “El Señor está allí”  
14. YAHWEH-SABAOTH: “El Señor de los Ejércitos”  
15. EL ELYON: “El Altísimo” 
16. EL ROI: “El Dios que me ve”  
17. EL OLAM: “El Dios Eterno”  
18. EL-GIBHOR: “Dios Fuerte”  

 
Y por último Cará también significa: Alabanza al Señor por su  salvación. Salmo 116:13 NTV “Levantaré la 
copa de la salvación  y alabaré el nombre del Señor por salvarme. 
 
 

3.- Cumpliendo nuestras promesas a Dios 
 
Una forma de corresponder a Dios es cumpliendo las promesas que le hacemos. Dios no exige que le 
prometas, pero correspondemos prometiendo al Señor amor, fidelidad, gratitud, servicio, anunciar, y todas 
las cosas que podemos voluntariamente ofrecerle, pero no solo correspondemos prometiendo sino 
cumpliendo todas y cada una de nuestras promesas. 
 
Salmo 66:13-1 4, “Entraré en tu casa con holocaustos; Te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y 
habló mi boca, cuando estaba angustiado” 
 
¿Cuántas promesas le has hecho a Dios? ¿Cuántas promesas le has cumplido? Cuando estamos en apuros le 
prometemos de todo, pero el arte está en cumplir nuestras promesas a Dios. Has prometido obediencia, has 
prometido fidelidad, has prometido hacer algo por su obra, pues es tiempo de cumplir con el Señor  
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4.- Sirviendo  al Señor con el corazón 
 
Salmo 116:16, “Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo,  Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva;  Tú has roto mis 
prisiones” 
 
En este versículo el salmista indica hacerse esclavo del Señor voluntariamente por haberlo librado de la 
esclavitud del pecado, del enemigo. Ser un Siervo voluntario se refiere a que lo hace, no porque quiera pagar, 
no porque lo tengo que hacer, no porque Dios lo exija, sino que voluntariamente nos sometemos como 
esclavos a Dios para obedecer y servirle a Él.  
 
Romanos 6:16 al 23  NTV “¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide 
obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo 
cual lleva a una vida recta. 17 Antes ustedes eran esclavos del pecado pero, gracias a Dios, ahora obedecen 
de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. 18 Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han 
hecho esclavos de la vida recta. 19 Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, 
porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado, se dejaron esclavizar por la impureza y el 
desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta 
para llegar a ser santos. 20 Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo 
correcto. 21 ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas 
que terminan en la condenación eterna; 22 pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho 
esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. 23 
Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo 
Jesús nuestro Señor. 
 

 
5.- Ofreciendo sacrificio de alabanza y gratitud con nuestras acciones  
 
Salmo 116:17, “Te ofreceré sacrificio de alabanza, e invocaré el nombre de Jehová” 
 
La Palabra Hebrea para alabanza aquí es Todá o TOWDAH que significa levantar las manos en señal de 
gratitud y Yadah significa levantar las manos en señal de dependencia.  
 
Al levantar las manos no solo lo decimos con nuestras palabras sino también lo demostramos con nuestras 
acciones, ofrecer sacrificio de alabanza y gratitud con nuestras acciones. Cualquier acción de gracias que 
puedas ofrecer; sacrificios de gratitud para Dios.  
 
Salmo 103:1-2, “Bendice, alma mía, a Jehová,  Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a 
Jehová,  Y no olvides ninguno de sus beneficios”.  
 
No olvidar ninguno de sus beneficios nos llevará siempre a agradecer a Dios; perdón, sanidad de dolencias, 
rescata del hoyo, corona de favores y misericordias, sacia de bien tu boca. Alguien dijo que la verdadera 
gratitud no tiene mala memoria y toda persona agradecida inevitablemente será impulsada  por su gratitud 
a alabar a Dios con sus labios y acciones. 
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6.- Disfrutando las bendiciones del Señor  
 
1 Timoteo 6:17, “A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, 
las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las 
disfrutemos. 
 
Una forma de corresponder es disfrutando. A Dios le agrada que disfrutemos las bendiciones que nos da. 
 
Eclesiastés 6:1-2  NTV “He visto otro mal terrible bajo el sol que pesa tremendamente sobre la humanidad. 
2 Dios les da a algunos mucha riqueza, honor y todo lo que pudieran desear, pero luego no les da la 
oportunidad de disfrutar de esas cosas. Se mueren, y algún otro —un extraño— termina disfrutando de toda 
esa abundancia. Eso no tiene sentido, es una tragedia terrible. 
 
Aquí se refiere a alguien que muere sin disfrutar lo que Dios le dio; porque Dios no le dio la oportunidad. Al 
menos hay una excusa, Dios no le dio la oportunidad. ¿Pero qué de aquellos que Dios les bendice, les da vida 
para disfrutarlo y no lo hacen? Dice el predicador eso es un mal terrible.  
 
 

7- Usando bien las bendiciones del Señor  
 
1 Timoteo 6:18, “Que hagan bien, (nos enfocamos en esta frase) que sean ricos en buenas obras, dadivosos, 
generosos; atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la vida eterna. 
 
No dejes que la bendición te lleve a la vanidad, es decir no dejes que el orgullo te haga pensar que es por ti, 
recuerda que todo es por el Señor. No uses la bendición de Dios para el pecado, no la uses en vicios, 
inmoralidad, juego, cosas que la destruyen o la desvalorizan. No uses la bendición de Dios para controlar y 
manipular a otros, para presumir, humillar o hacer sentir menos a otros.  
 
Más bien, usa tu bendición para honrar a Dios, sirviéndole y bendecir a otros con tu bendición. No la 
desperdicies, cuídala y no permitas que le bendición te eche a perder. 
 
 

8.- Compartiendo  las bendiciones del Señor  
 
1 Timoteo 6:18, “Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos; atesorando para sí 
buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la vida eterna. 
 
Una buena forma de usar bien las bendiciones es compartiendo con otros lo que Dios te ha dado. No se trata 
sólo de dinero y de cuestiones económicas, podemos compartir de todo lo que Dios nos ha dado en su gracia 
y misericordia. 
 
Correspondemos a Dios cuando  nos convertimos en canales de bendición para los que nos rodean. Así que 
al ser generoso y dadivoso, somos el instrumento de Dios, el medio para bendecir a otros. Él le bendice para 
que sea bendición. Eres un canal de bendición para que el reino de Dios se establezca y se extienda en nuestra 
Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré para que seas 
bendición. 
 
Mateo 10:8, “El Señor Jesús dijo: dad de gracia lo que da gracia has recibido” 
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Reflexión/Conclusión:  
No desperdiciemos el tiempo y vivamos agradecidos con nuestro gran Dios y correspondamos por 
su infinito amor primeramente y cada una de las bendiciones que recibimos de su parte. Dios nos 
ha dado el potencial para vivir en contentamiento permanente, felices, aprovechando nuestra vida 
al máximo. Pon en práctica todo lo aprendido y realiza los ajustes necesarios para que este y los 
demás estudios vistos en esta serie sean una realidad en tu vida. Cuida lo que Dios te da, ama, valora 
y quita la queja de tu boca, son prácticas pequeñas pero de gran valor. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Canto para ministrar: Lo único que quiero / Abel Zavala 
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¿Qué es un Grupo de fe y 

Grupo de Conexión? 
 
Es un conjunto de personas que se reúnen una vez por semana, con el fin de 
conectarse, relacionarse con otros, ser edificados y desarrollar su 
crecimiento integral centrado en la Palabra de Dios, para servir y recibir los 
beneficios que la iglesia brinda a quienes están plantados.  
Estos grupos son estructurados en redes definidas y se llevan a cabo en las 

instalaciones de la iglesia o lugares especiales (casas, cafeterías, lugares públicos, empresas, 
oficinas, etc.) 
   
 
 
 

Nos encantará saber tu experiencia como participante 
en un Grupo de Fe o Conexión, así como si este estudio 
ha sido de bendición para tu vida. Por favor escríbenos 

a gruposconexion@gmail.com y déjanos tus 
comentarios y/o sugerencias para seguir creciendo 

como Ministerio. 
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