
Produce en Mi - Gozo 
Un día, estaba caminando en el supermercado, viendo 
las flores.  Sabía que una amiga había tenido una  

semana difícil, y pensé que flores podrían poner una 
sonrisa en su cara.  Estaba mirando las flores diferentes, 

y algunas amarillas capturaron mi vista.  Cuando pienso 
en gozo, el color amarillo entra mi mente.  Las flores 

amarillas que compré le bendijeron mucho.  

Algunas semanas luego, tuve una mañana difícil en la 

iglesia donde trabajo.  Estaba corriendo como una loca 
tratando a terminar todo, cuando alguien me dio un 

vaso lleno de flores amarillas.  Las flores me pararon en 
mi camino y pusieron una gran sonrisa en mi cara.  Dios 

sabía que necesité un recuerdo de gozo este día.   

Lee Salmos 30:11.  La Biblia nos dice que Dios va a  

cambiar nuestro lamento por baile.  Él va a ayudarnos a 
llevar gozo.  

Lee 1 Pedro 1:6-7.  Pedro nos recuerda que gozo va a 
venir, aun cuando estamos en el medio dificultades.  

Oremos: Dios Todopoderoso, ayúdanos a buscar Tu gozo 

cada día.  Oro que cuando estamos en el medio de  
dificultades y metas imposibles, que podamos ver Tu 

mano obrando y trabajando.  En el nombre de Jesús, 

amen.  

Profundizando 

 ¿Cuándo fue la vez pasada que sentí gozo completo?  
 ¿Dónde vas para sentirte feliz cuando estas triste?  

Dibujas este lugar donde vas a buscar gozo.  
 Escribe “Gozo =” y haga una lista de que gozo  

significa para ti.  
 ¿Cuándo fue la vez pasada que Dios te recordó de 

gozo?  ¿Cómo puedes tener ojos abiertos por estos 
recuerdos hoy?  

 Lee el libro completo de Rut.  ¿Cómo Naomi cambio 
su tristeza al principio de su historia por gozo al 
final?  ¿Qué puedes aprender de la historia de 
Naomi?  
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BUSCAR GOZO 


