
DEPARTAMENTO DE ESCUELA BIBLICA 
Íglesia de Dios Pentecostal, M.I. 

Columbia, Md 
 

PLAN DE LA CLASE   
 
Maestro: Celia I. Ocasio    Fecha: 2 abril 2000 
 
Título de la clase: ¿Gozo o Felicidad? 
 
Base Bíblica: Filipenses: 4:7-12; 1 Timoteo 6:7-8  
Texto Aureo: �Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el 
producto del olivo y los labrados no den mantenimiento� con todo, yo me alegraré en 
Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.� Habacub 3:17-18 
 
Objetivos: 

1. Entender en que consiste la verdadera felicidad. 
2. Evaluar cuales son los verdaderos valores en la vida. 
3. Vivir de acuerdo a los valores de la felicidad verdadera. 

Materiales: 
• Diccionarios 
 

A- Exploración   
1. Los estudiantes buscarán en los diccionarios las definiciones de las palabras 

gozo y felicidad. 
2. Se discutirán las definiciones encontradas, enfatizando la diferencia entre 

ambas palabras. 
3. Hacer una lista de lo que la gente cree que es felicidad. Ej. regalos abiertos en 

Navidad, recibir sorpresas en el cumpleaños, responder con una sonrisa 
incontrolable a un comediante, disfrutar de unas vacaciones exóticas, dinero, 
fama, amor sexual, profesiones, etc. 

 
Hoy estaremos analizando por la Palabra de Dios cual debe ser la condición del 

alma del cristiano con respecto a la felicidad y el gozo.  Para esto vamos a hacer un 
poco de historia referente a  Pablo el  autor de la carta a los Filipences.  Las epístolas 
de Pablo pueden clasificarse de las siguientes formas: 

1. 1 y 2 Ts escritas en su segundo viaje misionero desde Corintio 
2. 1 y 2 Cor, Gá. T Rom. Fueron escritas en su tercer viaje. 
3. Ef., Col., Flm., Fil.,  estas son llamadas Epístolas de la prisión, escritas 

durante su primer encarcelamiento en Roma. 
4. 1 y 2 Ti. Y Tit llamadas las espístolas pastorales la primera y última escritas 

despúes de ser liberado de la prisión y 2 Ti. Poco antes de su muerte en la 
segunda prisión romana. 

 
¿Cuál hubiese sido tu sentir estando preso? Vamos a ver cuál fue el sentir de Pablo. 
 
 
 



B- Conceptualización (Bosquejo de la Clase) 
 

1. Paz y gozo a través de la oración (Filipenses 4: 4-7) 
 

• Pablo invita a que se regocijen todo el tiempo.  Regocijarse no esta reservado 
solo para ocasiones especiales sino que debe ser siempre en todo momento. 

• Nuestra moderación, suavidad, la paciencia, modestia sea conocida entre los 
hombres.  ¿Cómo adquirir eso? 

• Afanosos se ha convertido en un termino muy popular.  Vemos los comercios 
como quieren vender productos diciendo que si los usas la ansiedad �stress� se 
te quitará. Preocupaciones, confusión mental, presiones de las vida diaria, 
miedo al futuro, fatalismo, etc. es la orden del día, no hay gozo.  La ansiedad 
nos puede llevar a destruir nuestro presente.  La contestación del cristiano a 
esta situación debe ser oración confiada en el Señor. (Pablo estaba en la 
cárcel) El había experimentado eso. 

• Cuando Pablo habla de oración no esta hablando de las oraciones rutinarias 
que hacemos el se refiere a la seriedad de traer nuestras vidas al Señor, 
dependiendo de el, poniendo nuestras vidas en sus manos, recordando y 
celebrando lo que Dios ha hecho por nosotros, confesando nuestras 
necesidades, dedicando nuestros talentos a el, comprometiéndonos con su 
Reino.  Cuando oramos con esa realidad en nuestras mentes no puede haber 
espacio para la ansiedad.  

• Lo opuesto de ansiedad es paz. 
• Cultivamos la capacidad de creer en Dios por medio de la oración. En la 

medida que creemos mas en Dios, nuestra tolerancia por lo incierto y lo 
ambiguo crece y la ansiedad disminuye. 

• Lo opuesto de paz es afán o ansiedad. La paz de Dios nos da esperanza, 
seguridad y fuerza para seguir adelante 

• No estéis afanosos significa orar por todo. 
• V8 Somos lo que pensamos si llenamos nuestra mente con pensamientos 

buenos, formados en la cruz, preparamos nuestra vidas para una buena salud 
mental y hacemos posible que la voluntad de Dios se realice en nosotros. 

 
2. Gozo en medio de la crisis 
 

• Recordemos en que situación fue escrita esta carta, Pablo estaba en la prisión. 
• Todo puede ser quitado del hombre menos una cosa; la última de las 

libertades humanas escoger una actitud dada por las circunstancias o una 
escogida por uno mismo.  

• Teodoro Park Ferris un grande predicador del siglo pasado y pastor por treinta 
años. Después de su muerte su congregación quiso darle un homenaje e 
imprimieron el mejor de sus mensajes titulado �Cuando las cosas no van bien� 
y él mencionó los siguientes puntos: 

a) Recuerda que no hay cosa que te haya pasado a ti que no le haya 
pasado a millones de otras personas. 

b) Recordarse uno mismo que como humanos nos corremos riesgos que 
cosas pueden pasar en la Tierra. La condición humana es frágil y el 



amor nos hace vulnerable, vamos a ser heridos pero va a pasar. 
Algunos sueños se realizaran pero otros no. 

c) Recuerda que ha habido gente que pasó lo que tu estas pasando ahora 
y esta situación los ayudó a ser mejores seres humanos en la vida. 

d) Di, yo no sé como voy a lidiar con esta situación pero yo puedo. Yo sé 
que de fuentes que yo no conozco ayuda vendrá, no necesariamente la 
ayuda que yo pedí pero esa ayuda me levantará. 

 
                                       
 
 
C- Aplicación (Evaluación) �  

Asignación  para entregar el próximo domingo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Iglesia de Dios Pentecostal,MI 
Columbia, Md 

Clase de Juveniles 
 
 

Nombre  ___________________________ 
 

Homework para entregar el domingo 
4/9/00 

 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Está basada tu felicidad en las cosas 

que deseas tener como buena ropa, carro 
y dinero? Explica tu contestación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Cuando no puedes tener las cosas 

materiales que querías  
• ¿Cuál es tu actitud? 
 
 
 
 
 
 
 
• ¿Estas convencido que solo necesitas a 

Jesús para ser feliz? ¿Porqué? 
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