Tu Eliges - Lección 8a - Elige estar gozosa
Viviendo por encima de las circunstancias de la vida.
No puedo pensar en una mejor descripción de la vida cristiana que
la encontramos en Deut. 11:11. ¿No es esto parecido al cuadro de
nuestras vidas?
El día a día de nuestro vivir - nuestras
circunstancias suben y bajan como vegas (valles) y montes.
Pero podemos recordar que nuestro Dios es un Dios de valles y
montes (I Reyes 20:28) y siempre está presente para ayudarnos en
cualquier circunstancia.
Podemos experimentar gozo
__________________ aún en medio de circunstancias cambiantes.
I. Terreno cambiante, gozo constante. Salmo 16:11.
Aún en los altibajos de la vida, podemos conocer el gozo completo
si estamos viviendo en la presencia de Dios.
Justo antes de que Jesús fue a la cruz, El explicó a sus discípulos
algo importante. Juan 15:11.
Cada persona que ha aceptado a Cristo como Su Salvador tiene el
privilegio de experimentar este gozo pleno y completo.
¿Te has
preguntado por qué hay tantos creyentes que están tristes,
desalentados, miserables, y siempre dicen palabras de
desesperación, cuando podían estar experimentando el gozo
verdadero? ¿Por qué existe esta desconexión entre la promesa de
Cristo y nuestra experiencia?
II. Capturando al culpable. El ladrón principal del gozo son las
circunstancias.
He aquí el problema, pues pocas veces las
circunstancias de nuestras vidas están bajo nuestro ___________.
Si mi gozo depende de mis circunstancias, y si puedo hacer poco o
nada para controlar esas circunstancias, ¡casi todo el tiempo,
seremos personas miserables! Tenemos que aprender a capturar al
culpable, escogiendo el gozo.

III. La Felicidad a veces nos toca; el gozo es una decisión.
La felicidad está basada en lo que te sucede, y depende
exclusivamente de las circunstancias externas que casi siempre
están fuera de nuestro control. El _______, por otra parte, está
basado sobre lo que hay en tu corazón, y Jesús nos prometió, que
nuestro gozo puede mantenerse constante, sin importar las
circunstancias que nos rodean.
IV. Un secreto desde la prisión.
¿Cuál fue el secreto de Pablo? ¿Cómo pudo mantener una mirada
positiva y aún animar a otros a estar gozosos mientras que padecía
circunstancias tan difíciles? Yo creo que la respuesta se encuentra
en un palabra que se repite mucho en Filipenses: __________.
Pablo usa la palabra “mente”, “pensar”, y “recordar” unas 16 veces
en este libro.
V. Una Mente Centrada.
En Filipenses 1, Pablo discute las difíciles circunstancias y las
enfrenta honestamente.
Pero las mira de una perspectiva
totalmente diferente a como nosotras las veríamos. En vez de
mirar a las circunstancias en si, el las mira en relación a Jesús.
La pasión más grande de Pablo era conocer y servir al Señor. Así
pues, cada circunstancias que le llegaba, el lo veía y se
preguntaba, ¿cómo puede esto ayudarme a cumplir mi meta? El
gozo es una ________________. Es una manera de pensar que
escogemos seguir y expresar.
VI. Mi relación personal con Cristo.
El fundamento de nuestro gozo es que conocemos a Cristo. Las
primeras palabras de Filipenses afirman su relación con Cristo y
también recuerdan a sus lectores (en la iglesia de Filipos) de su
relación personal con Cristo. Fil. 1:1.
Versículos: Juan 17:3. I Sam. 13:14. Salmo 21:1; 9:14; 51:12. Hab.
3:17-18. Hechos 20:24. Mateo 25:21.

