
EL FRUTO DEL ESPÍRITU SANTO: EL GOZO 

 

OBJETIVO: QUE EL ESTUDIANTE DE ESCUELA DOMINICAL COMPRENDA QUE ES 

EL GOZO (ALEGRÍA, JÚBILO) QUE PRODUCE EL ESPÍRITU SANTO EN EL 

CREYENTE, COMO UNA DE LAS MANIFESTACIONES DEL FRUTO DEL ESPÍRITU 

SANTO Y CÓMO PODEMOS SABER QUE ÉS EL VERDADERO GOZO. 

 

DEFINICIÓN DE GOZO 

Gozo: es un término que procede del vocablo latino gaudĭum y que hace 

referencia a la alegría del ánimo o al sentimiento de complacencia al 

poseer o recordar algo apetecible. Gozar, por lo tanto, está asociado a 

disfrutar y a toda acción que genere felicidad al sujeto 

En la Biblia, el sentimiento de gozar suele ir acompañado de ciertas 

situaciones o enunciados de moralidad y ética, aunque también significa 

aquella satisfacción que se expresa por algo o alguien. 

El gozo, en términos bíblicos, es en sí una expresión del alma, una sucesión 

de nuestra fe, de nuestras creencias. El gozo realizado de buena fe, y 

basándonos en el bien, es de los más puros sentimientos. 

El gozo es la intensidad de los sentidos, propio de los seres 

humanos ya que es una inmensa alegría. ...  

El gozo se define también como virtud; esto es, la alegría y 

complacencia que siente el cristiano en la extensión del Reino de 

Dios y su justicia: 1 Corintios 8.6 para nosotros, sin embargo, sólo 

hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para 

quien nosotros existimos; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual 

han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también 

existimos. 

No se debe confundir el gozo que da el Espíritu Santo con 

emocionalismo, siendo este la alteración del estado de ánimo 

intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada 

de ciertos cambios fisiológicos 

 

 



Gálatas 5:22 

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 

benignidad, bondad, fe, 

 

Filipenses 4:4 “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!”,  

Pablo nos insta dos veces a que estemos regocijados o gozosos…en el Señor, 

o sea no es un gozo que da el mundo, sino es el gozo de la Salvación, de ser 

hijos de Dios, de tener esa esperanza grande y bienaventurada de la venida 

del Señor por su amada iglesia, y este gozo debe ser: SIEMPRE, no interesa el 

problema que estemos pasando, siempre debemos estar gozosos. 

El practicar la fe, el hablar del mensaje de salvación a una persona, el estar 

en la presencia de Dios, todo ello experimenta en el creyente el más puro 

gozo y este se puede expresar de múltiples formas. 

 

Romanos 14:17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, 

paz y gozo en el Espíritu Santo. 

El Apóstol exhorta a los fieles en Roma para que no juzguen por lo que 

comen o beben, porque el reino de Dios es que aprendamos a hacer 

justicia, a propender por la paz y a tener el gozo del Espíritu Santo 

Juan 16:22 También vosotros ahora tenéis tristeza; pero os volveré a ver, y se 

gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. 

Estas palabras de aliento les dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos una vez 

que ellos supieron que él iba a morir y que iban a estar tristes, pero que esa 

tristeza se volvería gozo cuando el resucitará y ellos lo podrían volver a ver y 

nadie les quitaría ese gozo 

 

Proverbios 17:22 El corazón alegre constituye buen remedio; Mas el espíritu 

triste seca los huesos. 

El Señor a través de este proverbio de Salomón nos invita a estar siempre 

gozosos o alegres, porque es lo mejor remedio para contar con salud, pero 

si en vez de gozo tenemos tristeza, esta nos secará los huesos y 

enfermaremos 

Salmos 100:1-2 Aclamad con júbilo al SEÑOR, toda la tierra. Servid al SEÑOR 

con alegría; venid ante El con cánticos de júbilo. 



Salmos 84:1-2 ¿Cuán preciosas son tus moradas, oh SEÑOR de los ejércitos! 

Anhela mi alma, y aun desea con ansias los atrios del SEÑOR; mi corazón y 

mi carne cantan con gozo al Dios vivo. 

Salmos 43:4 Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios, mi supremo gozo; y al 

son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. 

Salmos 98:4-6 Aclamad con júbilo al SEÑOR, toda la tierra; prorrumpid y 

cantad con gozo, cantad alabanzas. Cantad alabanzas al SEÑOR con la lira, 

con la lira y al son de la melodía. Con trompetas y sonido de cuerno, dad 

voces ante el Rey, el SEÑOR. 

Salmos 33:3 Cantadle cántico nuevo; tañed con arte, con voz de júbilo. 

Salmos 42:4 Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí; de 

cómo iba yo con la multitud {y} la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de 

alegría y de acción de gracias, {con} la muchedumbre en fiesta. 

Salmos 47:1 Batid palmas, pueblos todos; aclamad a Dios con voz de júbilo. 

Salmos 81:1 Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra; aclamad con júbilo 

al Dios de Jacob. 

Salmos 95:1 Venid, cantemos con gozo al SEÑOR, aclamemos con júbilo a la 

roca de nuestra salvación. 

Salmos 118:15  Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos; 

la diestra del SEÑOR hace proezas. 

Salmos 28:7 El SEÑOR es mi fuerza y mi escudo; en El confía mi corazón, y soy 

socorrido; por tanto, mi corazón se regocija, y le daré gracias con mi 

cántico. 

Salmos 66:1 Aclamad con júbilo a Dios, toda la tierra; 

Salmos 71:23 Darán voces de júbilo mis labios, cuando te cante alabanzas, 

y mi alma, que tú has redimido. 

Salmos 98:4 Aclamad con júbilo al SEÑOR, toda la tierra; prorrumpid y 

cantad con gozo, cantad alabanzas. 

Salmos 16:9 Se alegró por tanto mi corazón, y se GOZÓ mi alma; Mi carne 

también reposará confiadamente; 

Salmos 16:11 Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud 

de GOZO; Delicias a tu diestra para siempre. 

Salmos 43:4 Entraré al altar de Dios, Al Dios de mi alegría y de mi GOZO; 



Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. 

Salmos 45:15 Serán traídas con alegría y GOZO; Entrarán en el palacio del 

rey. 

Salmos 48:2 Hermosa provincia, el GOZO de toda la tierra, Es el monte de 

Sion, a los lados del norte, La ciudad del gran Rey. 

Salmos 51:8 Hazme oír GOZO y alegría, Y se recrearán los huesos que has 

abatido. 

Salmos 51:12 Vuélveme el GOZO de tu salvación, Y espíritu noble me 

sustente. 

El rey David vivía en el gozo del Señor y lo expresaba de estas formas tan 

hermosa, porque en Su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su 

diestra. 

 

Colosenses 3:16  Que la palabra de Cristo habite en abundancia en 

vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros 

con salmos, himnos {y} canciones espirituales, cantando a Dios con acción 

de gracias en vuestros corazones 

 

Lucas 15:10 Así os digo que hay GOZO delante de los ángeles de Dios por 

un pecador que se arrepiente. 

 

 

El siguiente estudio tomado de predicación Hno. Alvaro Torres: 

http://elunicista.blogspot.com/2019/01/emocionalismo-o-gozo-del-

espiritu.html  

 

Emocionalismo o Gozo del Espíritu 

 

Introducción 

Emocionalismo: Es la alteración del estado de ánimo intensa y pasajera, 

agradable o penosa, que va acompañada de ciertos cambios fisiológicos 

http://elunicista.blogspot.com/2019/01/emocionalismo-o-gozo-del-espiritu.html
http://elunicista.blogspot.com/2019/01/emocionalismo-o-gozo-del-espiritu.html


Las expresiones faciales manifiestan el estado de ánimo de una persona: 

1) IRA: 2 Sam. 12:5-6; Daniel 3:19 

2) MIEDO:  Dan.3:24;  Gén. 28 

3) REPUDIO, MENOSPRECIO: 2 Pedro 2:10 

4) ASOMBRO: Lucas 5:25-26 

5) ALEGRÍA: Mateo 13:20 

6) TRISTEZA: Mateo 19:16-22 

 

Tenemos entendido que la esencia de la religión verdadera es el amor, gozo 

y paz, algunos de los frutos del Espíritu son emociones que llenan el corazón 

del que conoce a Cristo. 

No puede haber amor sin emoción. Ninguna esposa creería a su esposo 

cuando dice que le ama si nunca  le mostrara emoción o sentimiento hacia 

ella. 

Es así también en la vida cristiana. El amor de Dios en el corazón produce 

hondas y sinceras emociones en la vida del cristiano. 

Hay 4 aspectos de la vida cristiana en que los sentimientos y emociones 

juegan un papel importante… 

 

1)   La inquietud que siente el pecador bajo la convicción que el Espíritu 

Santo da de sus pecados: Hallándose culpable delante de Dios, el pecador 

siente vergüenza, tiembla y llora ante la justicia divina (Isaías 6:5). Aquí hay 

emoción y sentimiento. 

 

2)   El gozo que experimenta el pecador cuando sus pecados son 

perdonados: El terror que sentía el pecador ante la ira de Dios, se cambia 

en gozo inefable, al comprender que Dios por su amor ha perdonado sus 

pecados. Miremos la experiencia de David . Salmo 32. 

Nota: Cada persona reacciona según su propia naturaleza. Si hay 

naturaleza divina, su reacción es espiritual. Si su naturaleza es carnal su 

reacción es puramente canal y humana. 



Algunos sienten que un gozo y una paz profundos invaden su ser entero. 

Otros lloran de gozo, cuando es del Espíritu. Cuando es  de la carne hay 

desórdenes. (I Reyes 18:26-27) 

3)   La paz constante que experimenta el cristiano como resultado de la 

seguridad de salvación: Este gozo puede expresarse de vez en cuando por 

palabras, cantos y acciones, las acciones debe ser controladas y ordenadas 

por el Espíritu Santo. 

El creyente en particular no debe ser controlado por las emociones, 

conmociones y sentimientos, porque son humanos, sino que cuando el 

Espíritu Santo impacta en el creyente toca nuestras emociones… 

 

Conmociones y sentimientos quedan a la vez controlados por el Espíritu (1 

Cor.14:39-40) 

El impacto del Espíritu generalmente deja un sentimiento profundo y 

constante en el alma. 

Pueden venir pruebas y tentaciones, pero el cristiano está seguro que Dios 

no le abandona, esto le imparte confianza. 

 

4) Momentos de alta emoción espiritual producidos por un avivamiento 

(Hechos 2:1-4; 3:7-8) 

Estas emociones son el fruto de un culto de campaña de evangelismo, por 

expresión de cantos vivos, la oración espontánea en conjunto, lágrimas y 

testimonios o expresiones como amén, aleluya! 

El mundo no entiende esto, por eso nos critica, más nosotros sabemos que 

esto es del Espíritu (Hechos 2:12-13) 

 

Salvaguardia Contra El Emocionalismo 

Las emociones, conmociones y sentimientos, no pueden llevar al creyente a 

un emocionalismo desmedido y desordenado, de tal manera que lo 

desborde a hacer cosas inusuales salidas del Espíritu, que al mismo tiempo 

escandalizan la verdadera fe del evangelio y la alabanza. 

Aunque la iglesia del Señor reconoce la expresión válida de emociones 

sinceras en la vida cristiana, a la vez comprende que es fácil fomentar 



expresiones exageradas y emocionalismo vacío  que lleva a repudio 

espiritual. 

Es fácil permitir a las emociones superficiales e impresiones interiores, 

dominar la vida y llevarnos a extremos vergonzosos. 

Para guardar al cristiano del peligro del emocionalismo es bueno enseñarle 

cuatro prácticas bíblicas: 

 

1) BUSCAR MAS DEL AMOR DE DIOS 

La persona que de veras ama a su prójimo no usará expresiones ni acciones 

que disgusten a los inconversos o hagan al creyente repulsivo ante ellos. 

 

2) SIEMPRE HAY QUE JUZGAR LAS ACCIONES POR LA BIBLIA (1 JUAN 4:1) 

Llevar al cristiano al conocimiento de la palabra de Dios, a no creer todo ni 

hacer todo. 

“Todo me es lícito, más no todo conviene, todas las cosas me son lícitas, más 

yo no me dejaré dominar de ninguna” 1 Cor. 6:12 

“Todo me es lícito, pero no todo edifica” 1  Cor. 10:23 

 

3) SIEMPRE HABRÁ QUE RESPETAR LA INTELIGENCIA (ENTENDIMIENTO) 

Dios nos ha dado mentes sanas.  Muchas expresiones y acciones dañinas, 

pueden evitarse con solo usar la inteligencia que Dios nos ha dado. Hay 

personas que cuando se entregan al emocionalismo no usan su inteligencia, 

que es también don de Dios. 

 

4) SIEMPRE HABRÁ QUE RESPETAR EL CONSEJO Y EJEMPLO 

Los cristianos sinceros quienes muestran una vida cristiana uniforme, en su 

experiencia pueden ayudar al cristiano a evitar muchos de los excesos de 

emocionalismo vacío 

(Job 12:12) 

Hay que hacer una aclaración con respecto a otros que se van al extremo 

del formalismo frío y ortodoxo; de esto hay que tener mucho cuidado, 

queriendo evitar el emocionalismo caen en el otro error o extremo. 



Practicando las salvaguardias arriba mencionadas, contra el 

emocionalismo desmedido y exagerado podemos conservar el fervor 

cristiano sin exceso, y a la vez controlar el emocionalismo vacío sin caer en 

el formalismo frío y seco. 

 

LA DANZA EN LA CARNE PRODUCE MUERTE 

1) La Danza ante el becerro produjo la muerte de más de 3.000 israelitas 

(Ex.32:19,27,28) 

2) La Danza de la hija de Herodías produjo la muerte de Juan el Bautista 

(Marc. 6:22,24-28) 

3) La Danza de los 450 profetas de Baal produjo sus propias muertes (1 Rey. 

18:26,40) 

 

LA DANZA EN EL ESPIRITU PRODUCE VIDA 

1) La Danza de David (2 Sam.6:14) por el gozo de llevar el arca a Jerusalén. 

2) La danza por el regreso del hijo pródigo (Lucas 15:25,32):  “porque mi hijo 

era muerto y ha revivido” 

 

¿Qué hacer en cuanto al emocionalismo? 

El mundo no puede ver lo que pasa dentro de nuestro ser, pero si puede ver 

nuestras acciones. Es necesario pues, una disciplina personal, para controlar 

nuestras acciones y moldearlas según las normas del Espíritu. 

La iglesia tiene la obligación de ayudar a sus miembros en la vida cristiana, 

por medio de reglas de conducta, con tanto interés como lo hace al definir 

su doctrina cristiana. 

Los artículos de fe de nuestra constitución basada en las Sagradas Escrituras, 

exigen al miembro de la iglesia evitar toda clase de pecados. 

Además le exhorta a mostrar con su vida, las virtudes cristianas, haciendo 

bien a su prójimo, guardándose en santidad al Señor, asistiendo a los cultos 

en los templos con reverencia. 

El propósito de estas reglas es de evitar el mal y vivir el bien. Cuando el 

cristiano esté en duda, puede acudir a sus reglas de vida que la iglesia ha 

encontrado a través de los años, para bien de los cristianos. 



Son principios espirituales y bíblicos para el diario vivir en la sociedad en que 

el cristiano se encuentra.  Recordando que somos embajadores, como tal 

hay que vivir de acuerdo a la ética del cielo. 

Hemos heredado de nuestra iglesia ejemplos muy especiales, tales como la 

conversión, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, la santidad y el orden. 

“Es hermosa la heredad que me ha tocado” Salmos 16:6 

 

CONCLUSIÓN 

 

El emocionalismo produce un cambio en la temperatura corporal. Todo ello 

estimula al individuo o a alguna parte de su organismo para aumentar su 

actividad. 

Algunos bailan, otros gritan, saltan, se tiran al piso, rechiflan, golpean a los 

demás, se desnudan y muchas cosas más… 

Todas las reacciones emocionales están acompañadas por alteraciones 

fisiológicas momentáneas. 

Pablo nos da clara luz al respecto de lo que es el verdadero gozo. Gálatas 

5:22-23 

“Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 

fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.” 

 

 

VIDEO: EL FRUTO DEL ESPÍRITU: EL GOZO (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=OOas34XmUkc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OOas34XmUkc

