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INTRO 

 
Quién de aquí se despierta cada mañana pensando:  
¿Cómo puedo ser más miserable este día? 
¿Qué puedo hacer para sentir más culpa o vergüenza hoy? 
 
 
El mundo define la felicidad como: 
Estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por 
gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. 
 
 
¿Cuál es el problema entonces?  
QUE MIS DESEOS SON DISFUNCIONALES.  
 
 
 

MAPA 

 
1. El peligro de la falsa y temporal fuente - Luc. 6:24 / Apo. 3:15-20  
2. La felicidad en una fe - Salmo 146:5 NTV Salmo 32 NTV 
3. La felicidad en una persona - Salmo 34:8 NTV Salmo 144:15 NTV  
4. La felicidad en una relación con un propósito - Salmo 128:1,2 NTV Salmo 70:4 
NTV 
 
 



1. El peligro de la falsa y temporal fuente - 
Luc. 6:24 / Apo. 3:15-20  
 
Ya vimos la definición que el mundo da como felicidad, que muy a su estilo, 
opera en un marco relativista, guiado por “sentires”, “estados de ánimo” , gozar 
de mis “deseos”. 
 

 
 
Como puedes ver, la idea no solo le da tooooooda la razón a Rom.1:20-26  
Pues, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por 
medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades 
invisibles de Dios: su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen 
ninguna excusa para no conocer a Dios.  
Es cierto, ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios ni 
darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. 
Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser 
sabios pero se convirtieron en completos necios.  



Y, en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que 
ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales 
de cuatro patas y de reptiles.  
 
Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas 
vergonzosas que deseaban en su corazón. 
 
Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes 
entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron 
culto y sirvieron a las cosas que Dios creó pero no al Creador mismo, ¡quien 
es digno de eterna alabanza! Amén. 
 
Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. 
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Ro 1.20–26). 
 

 
 



 
 

 
 



Y el problema es que esa BÚSQUEDA DE FELICIDAD/SATISFACCIÓN basada 
en sentimientos, deseos engañosos y “estados de ánimo”, Dios advierte del fin 
de ello: 
 
Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos 
razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se 
llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, 
homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, 
insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas 
formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no 
cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. 
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Ro 1.28–31).  
 
Y el ENGAÑO me refiero, a que en EL MOMENTO luce bien, hace sentido y 
hasta es la opción más “natural”, y es que en el engaño debemos entender que 
LA TEMPORAL FELICIDAD TERMINARÁ EN UNA TORMENTOSA 
ETERNIDAD. 
 
Este problema se activó en Gen. 3. Sabes que hasta este momento se registra 
que todo lo que Dios había creado en este mundo era BUENO EN GRAN 
MANERA (Gen.1:31). 
 
Es hasta que el ser humano LE CREE MÁS A LA SERPIENTE QUE A DIOS, 
que se registra algo opuesto a BUENO EN GRAN MANERA: 
Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?  
Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y 
me escondí. 
Gn 3.9–10. 
 
Y desde entonces el ser humano ha tratado de cubrir su 
“desnudez/vergüenza/pecado”, en pro de volver a ese estado que había en ese 
jardín, en donde TODO ESTABA BIEN. 
 
 
 
 
 
 



»Qué aflicción les espera a ustedes, los que son ricos,  
porque su única felicidad es aquí y ahora.  
Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora están gordos y prósperos,  
porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante.  
Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora se ríen,  
porque su risa se convertirá en luto y dolor.  
Lc 6.24–25 
 
 
Ah kike, pero de seguro ahí le está hablando Dios a los mundanos, a la gente 
que no viene a la iglesia. 
R: NO, mira lo que dice a la iglesia de Laodicea también en Apo. 3:15-20 
»Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¡Cómo quisiera que 
fueras lo uno o lo otro!;  pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, ¡te escupiré de 
mi boca! Tú dices: “Soy rico, tengo todo lo que quiero, ¡no necesito nada!”. Y 
no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable; eres pobre, ciego y estás 
desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro —un oro purificado por 
fuego— y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no 
tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que 
así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé 
diligente y arrepiéntete de tu indiferencia.  
»¡Mira! Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré 
y cenaremos juntos como amigos. 
Ap 3.15–20 NTV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. La felicidad en una fe - Salmo 146:5 
NTV Salmo 32 NTV 
 
Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel,  
los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios.  
y el v.6 me encanta, porque parece que Dios nos los preparó para esta serie:  
Él hizo el cielo y la tierra,  
el mar y todo lo que hay en ellos.  
Él cumple todas sus promesas para siempre.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Sal 146.5–6).  
 
Y es que si te has arrepentido y puesto en Dios tu esperanza, entonces sabes 
que el Salmo 32 es real  
 
1 ¡Oh, qué alegría para aquellos  
a quienes se les perdona la desobediencia,  
a quienes se les cubre su pecado!  
2 Sí, ¡qué alegría para aquellos  
a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta,  
los que llevan una vida de total transparencia!  
3 Mientras me negué a confesar mi pecado,  
mi cuerpo se consumió,  
y gemía todo el día.  
4 Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí;  
mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano.  
5 Finalmente te confesé todos mis pecados  
y ya no intenté ocultar mi culpa.  
Me dije: «Le confesaré mis rebeliones al Señor»,  
¡y tú me perdonaste! Toda mi culpa desapareció.  
6 Por lo tanto, que todos los justos oren a ti, mientras aún haya tiempo,  
para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio.  
7 Pues tú eres mi escondite;  
me proteges de las dificultades  
y me rodeas con canciones de victoria.  
8 El Señor dice: «Te guiaré por el mejor sendero para tu vida;  
te aconsejaré y velaré por ti.  
9 No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento,  



que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados».  
10 Muchos son los dolores de los malvados,  
pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor.  
11 ¡Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos, ustedes los que 
le obedecen!  
¡Griten de alegría, ustedes de corazón puro!  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Sal 32.1–11).  
 
 
¿Quiénes PUEDEN Y DEBEN (porque es un imperativo) estar ALEGRES? 
R: Los que confían/obedecen al Señor. (v.10,11) 
 
 

3. La felicidad en una persona - Salmo 
34:8 NTV Salmo 144:15 NTV  
 
Gustad, y ved que es bueno Jehová;  
Dichoso el hombre que confía en él.  
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Sal 34.8).  
 
 
¿Ya cachas por qué la batalla, es la batalla de la FE? 
si satanás logra que pongas tu CONFIANZA en otra cosa o PERSONA 
(incluyéndote), ya ganó gran parte de la batalla, el resto es solo que sigas ese 
carril.  
 
 
Vuélvete a Dios, vuelve tu mirada a ÉL (Num. 21 ; Jn. 3:14-18 ) 
 
 
¡Felices los que viven así!  
Felices de verdad son los que tienen a Dios como el Señor.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Sal 144.15).  



4. La felicidad en una relación con un 
propósito - Salmo 70:4 NTV ; Salmo 
128:1,2 NTV  
Pero que todos aquellos que te buscan  
estén llenos de alegría y de felicidad en ti.  
Que los que aman tu salvación  
griten una y otra vez: «¡Grande es Dios!».  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Sal 70.4).  
 
 
Hay un error muy común en el entorno “evangélico” de BUSCAR A DIOS para 
encontrar mi felicidad en lo que Dios da. (NO EN ÉL). 
 
 
Es por eso que el Salmo 128:1,2 dicen: 
1 ¡Qué feliz es el que teme al Señor,  
todo el que sigue sus caminos!  
2 Gozarás del fruto de tu trabajo;  
¡qué feliz y próspero serás!  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Sal 128.1–2).  
 
 
 
La clave está en SINCRONIZAR mi felicidad con lo que mi Creador y Señor dice 
que es mi felicidad. 
 
 
Ok, pero y cómo puedo saber el plan de Dios: 
Por medio de Su Palabra, la BIBLIA es la Palabra de Dios impresa! 
Y ahí registra Rom.8:28,29 
Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que 
lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues 
Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser 
como su Hijo. 
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Ro 8.28–29b).  
 



Dios está en el PROYECTO de HACERNOS A LA IMÁGEN DE CRISTO. 
Volvernos al DISEÑO ORIGINAL, en donde no había miedo, ni vergüenza, ni 
dolor, y LA PRESENCIA DE DIOS era en confianza, disfrute y paz.  
 
Cuando entiendes eso es cuando puedes RENDIRTE A SU PLAN, y haciéndolo, 
SER LIBRE de la absurda persecución de la felicidad en las personas o cosas 
de este mundo. 
PASARÁN COSAS que quizás tú no escogerías, pero tu mirada no está en tu 
plan, sino en Su plan, y entonces PODRÁS VER CÓMO LO QUE ESTÁ 
PASANDO no es una prueba, sino una OPORTUNIDAD de mostrar a Cristo, y 
depender de Él, y necesitarle y obedecerle, y mostrar así que somos Suyos.  
 
SATISFECHO 
 
Y es que Dios justamente dice, como ESTAREMOS SATISFECHOS. Lo registra 
en Salmo 17:13-15 
13 Levántate, oh Jehová;  
Sal a su encuentro, póstrales;  
Libra mi alma de los malos con tu espada,  
14 De los hombres con tu mano, oh Jehová,  
De los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida,  
Y cuyo vientre está lleno de tu tesoro.  
Sacian a sus hijos,  
Y aun sobra para sus pequeñuelos.  
15 En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia;  
Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza.  
Sal 17.13–15 
 
SATISFECHO: 

• Saciado  
• Lleno 

Contraste con el vers 14 - los mundanos que tienen su deleite en esta vida. 
 
Cuidado cuando me sacio con otra cosa = idolatría  



Error: estar satisfecho cuando despierto a la semejanza de una versión 
mejorada de mí.  
 
Nuestra felicidad crecerá en directa proporción 
a que por medio de lo que pasó en la cruz, 
y en nuestra vida el Espíritu Santo en acción, 
seamos transformados a la imagen de Jesús.  
 
 
(Me equivoco cuando creo que mi felicidad está en otra cosa) 
 

ATERRIZAJE Y DESCARGA 
a. ¿Dónde está tu CONFIANZA y cómo puedes tener esa certeza? 
b. Da 1 testimonio de Salmo 34:8 que has podido experimentar en tu vida. 
Gustad, y ved que es bueno Jehová;  
Dichoso el hombre que confía en Él. (Salmo 34:8) 
 
c. Funcionalmente ubica cuál, qué o quién es la fuente engañosa de felicidad de 
la que esperas recibir lo que sólo está en Dios. 
 
d. Tu condición debe afectar hasta tu adoración en congregación: 
1 Que los justos canten de alegría al Señor;  
les corresponde a los puros alabarle.  
2 Alaben al Señor con melodías de la lira;  
toquen música para Él en el arpa de diez cuerdas.  
3 Entónenle un cántico nuevo de alabanza;  
toquen el arpa con destreza y canten con alegría.  
4 Pues la palabra del Señor es verdadera  
y podemos confiar en todo lo que Él hace.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Sal 33.1–4).  
 
Puntos extras:  
Memoriza en casa el salmo 146:5 NTV 
Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel,  
los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Sal 146.5).  
	


