
 

 

Una Vida 

Feliz. Salmos 

1-2. 

El deseo de todo 

padre de familia 

es que sus hijos 

sean felices. Si 

nosotros siendo 

humanos y 

pecadores 

tenemos ese 

deseo con 

mayor razón 

nuestro padre 

celestial quiere 

que nosotros 

seamos tres 

veces feliz o 

felices para 



siempre. Dios 

nos manda a 

que siempre 

estemos 

gozosos. 1 

Tesalonicenses 

5: 16 “Estad 

siempre gozosos” 

Muchas veces 

confundimos el 

estar contentos 

con el estar 

feliz. El 

contentamiento 

es pasajero solo 

es motivado por 

un 

acontecimiento 

vivido en ese 

instante. 

Cuando alguien esta ebrio se siente contento pero al otro día 

cuando se da cuenta que no tiene dinero se siente triste. Cuando 

alguien recibe la noticia de que le van a aumentar el salario se 

pone contento pero al otro día cuando se da cuenta que a pesar 

del aumento no le alcanza el dinero para sus gastos o través se 

siente triste. 

El gozo o la felicidad se experimentan a pesar de las 

circunstancias que esté viviendo. 2 Corintios 7: 4 “”  el gozo y la 

felicidad se antepone a la tristeza. 2 corintios 6: 10 “como 



entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, pero enriqueciendo a 

muchos; como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo” 

Como tener una vida feliz.  

1. No escuchar malos consejos. 1: 1 a “Bienaventurado el varón que 

no anduvo en consejo de malos,” hay personas que lo tienen todo 

para ser felices pero viven en tristeza por culpa de otros. 

2. No Hacer lo que hacen los malos. V 1 b “Ni estuvo en camino de 

pecadores,” los malos podrán tener momentos de alegría cuando 

hacen sus fechorías pero nunca podrán ser verdaderamente 

felices. 

3. Nunca burlarte de los demás. V 1 c “Ni en silla de escarnecedores 

se ha sentado” un escarnecedor es feliz haciendo sentir mal a los 

demás pero a él se le olvida que todo lo que hagamos a otros 

tarde o temprano nos lo harán a nosotros.  Mateo 7: 12 “Así que, 

todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también 

haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas.” 

4. Siendo Prudentes. 2: 10 a “Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes” 

una persona imprudente no cuida lo que habla ni de lo que hace 

por eso hace que otros sean infelices. 

5. Aceptando correcciones. 10b “Admitid amonestación, jueces de la 

tierra” solo si corregimos nuestros errores podemos llegar a tener 

una vida de excelencia y de felicidad. 

6. Servir a Dios y a los demás. 11 “Servid a Jehová con temor, Y alegraos 

con temblor.” el sentirnos útiles hace que nuestro corazón se llene 

de gozo. 

7. Honrando a Jesucristo y a los demás. V 12 “Honrad al Hijo, para 

que no se enoje, y perezcáis en el camino; Pues se inflama de pronto su ira. 



Bienaventurados todos los que en él confían.” el respeto y el buen trato 

hace que seamos felices. 

8. Teniendo una buena actitud. Sonreír no cuesta nada y hace 

mucho bien al que ríe y al que vive a su lado. Ya la vida de por si 

es difícil como para que la acabemos de hacer más difícil con 

nuestro mal genio. 

9. Fíjate una meta que alcanzar. El mantenernos ocupados hace 

que no pensemos en cosas negativas que causan infelicidad. 

10. Aprende a dar. Hechos 20: 35 “En todo os he enseñado que, 

trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del 

Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir.” el dar no 

solo tiene que ver con dinero o cosas materiales. Podemos dar 

amor, buen trato. Etc. 

La felicidad es una decisión. Nadie puede hacernos felices 

nosotros determinamos si lo queremos ser o no. Los seres 

humanos somos cambiantes nuestro comportamiento es fijado 

de acuerdo a los momento que vivimos es por esta razón que la 

felicidad no puede depender de los demás. Solo Jesucristo puede 

llenarnos de mucha felicidad. 



 

Cuando todo 

parece Perdido. 

Salmos 3-4  

La diferencia 

entre los 

hombres no 

está en que 

unos tengan 

más problemas 

que otros.  

La diferencia 

está en que 

unos saben qué 

hacer en esos 

momentos 

difíciles y otros 

no tienen ni idea 

y eso es lo que 

los lleva a la 

desesperación. 

La 

desesperación 

hace que se 

produzca 

ansiedad y la 

ansiedad nos 

lleva a cometer 

errores. 

David estaba 

pasando por un 



momento muy 

difícil de su vida. 

su propio hijo lo 

estaba 

buscando para 

matarlo.  

Lo más doloroso 

para cualquier 

persona es 

tener que 

enfrentarse a 

alguien de su 

propia familia. 

Todos los seres humanos no importa nuestra condición social 

seamos  pobres o seamos ricos estamos expuestos a pasar por 

momentos difíciles ya sea por motivos emocionales al perder un 

ser querido, laborales, de estudio. Etc. 

Hay ocasiones en las que sentimos que parece que todo está 

perdido y que ya nada hay que hacer. No encontramos la salida 

por ningún lado. 

Qué hacer cuando todo parece perdido. 

1. Desahogarnos contándole a Dios nuestros problemas y si es 

posible buscar a alguien que nos pueda escuchar. V 1 “¡Oh Jehová, 

cuánto se han multiplicado mis adversarios! Muchos son los que se levantan 

contra mí.” David no se estaba lamentando se estaba 

desahogando con Jehová. 

2. No Creas todo lo que los demás te digan. V 2 “Muchos son los que 

dicen de mí: No hay para él salvación en Dios. Selah” muchas personas ya 



nos quieren ver condenados ante Dios y ante los hombres. Hay 

mucha gente que es feliz viendo a los demás sufrir. 

3. Cree siempre en que Jehová es quien nos levanta. V 3 “Mas tú, 

Jehová, eres escudo alrededor de mí; Mi gloria, y el que levanta mi cabeza.” 

ser levantados por Jehová es recibir valía de parte de él. Es 

sentirnos importantes. 

4. Estar seguros que Jehová siempre nos escucha. V 4 “Con mi voz 

clamé a Jehová, 

Y él me respondió desde su monte santo. Selah” el creer que nadie nos 

escucha es sentirse solo. 

5. No Desesperarte. V 5-6 “Yo me acosté y dormí, Y desperté, porque 

Jehová me sustentaba. 3:6 No temeré a diez millares de gente, Que pusieren 

sitio contra mí.” la ansiedad hace que una persona no piense con 

claridad y lo lleva a cometer muchos errores. Solo Jesucristo 

puede hacernos libres de toda angustia. 1 Pedro 5: 7 “echando 

toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros” 

6. Recuerda las veces en que Dios ya te libro de la Angustia. 4: 1 

“Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en 

angustia, tú me hiciste ensanchar; Ten misericordia de mí, y oye mi oración.” 

la única forma de sacar de nuestra mente pensamientos 

negativos es pensando de manera positiva. 

7. Descansa pensando en Dios. 4: 4 “Temblad, y no pequéis; Meditad 

en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad. Selah” permite que 

tu alma repose.  

8. Entiende que solo Dios nos puede dar la verdadera felicidad. 

V 7 “Tú diste alegría a mi corazón 

Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto” Jesucristo es 

experto en darnos paz en medio de la tormenta. 



9. Ante todo confía en Dios. V 8 “En paz me acostaré, y asimismo 

dormiré; Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.” Si ese 

problema que tienes no tiene solución entonces deja de 

preocuparte, deja todo en manos de Jesús y él te dará descanso. 

Cuando todo parece perdido cuando la noche parece nunca 

terminar llega la luz de Cristo y nos da una nueva Esperanza. No 

te desesperes busca a Cristo en oración y la paz llegara a tu 

corazón. 

 

Oración con 

Propósito. 

Salmos 5. 

Como cristianos 

sabemos que 

orar es hablar 

con Dios pero 

llevados por la 

costumbre y la 

necesidad poco 

a poco se nos va 

olvidando y 

también 

caemos en la 

costumbre de la 

repetidera. 

Nuestras 

oraciones 

muchas veces 

solo son 



reclamos y 

quejas. 

Cuando una 

persona habla y 

habla sin parar 

por lo general 

decimos que no 

sabe lo que 

dice. Esto 

mismo parece 

suceder con 

nosotros los 

cristianos 

cuando 

consideramos 

que la oración 

solo es para 

pedir. Más que 

decir oración 

con propósito 

podríamos decir 

el Propósito de 

la Oración. 

Como dirigirnos en Oración. 

1. Clamando por lo que necesitamos. V 1 “Escucha, oh Jehová, mis 

palabras; Considera mi gemir.” muchas veces más que clamar 

ordenamos. En lo secular también nos cuesta pedir el favor por 

lo general exigimos. Como hijos creemos que nuestros padres 

están en la obligación de hacer algo por nosotros y como padres 



creemos que nuestra puridad nos da para exigir lo que 

queremos. 

2. Reconociendo que Dios es el único que nos puede ayudar. V 2 

“Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, Porque a ti oraré.” 

no tengas a Dios como tu última alternativa él siempre debe ser 

la primer opción. 

3. Buscando a Dios de Madrugada. V 3 a “Oh Jehová, de mañana oirás 

mi voz; 

De mañana me presentaré delante de ti” no dejes que los problemas te 

saquen ventaja. Busca a Dios antes que las dificultades se te 

salgan de control. 

4. Esperando en el Señor. V 3 b “y esperaré.” Dios no nos da lo que 

queremos él nos da lo que en realidad necesitamos es por eso 

que necesitamos aceptar su voluntad. Lucas 22: 42 

“diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi 

voluntad, sino la tuya.” 

5. Teniendo en cuenta que Dios no escucha al que hace maldad 

de corazón. V 4 “Porque tú no eres un Dios que se complace en la 

maldad; El malo no habitará junto a ti.” digo de corazón porque de 

manera involuntaria muchos todavía seguimos cometiendo 

errores delante de Jehová. 

6. Buscando a Dios en su templo y reconociendo que él nos 

escucha por misericordia. V 7 “Mas yo por la abundancia de tu 

misericordia entraré en tu casa; Adoraré hacia tu santo templo en tu temor” 

nuestras obras no alcanzan para hacer mérito alguno con el fin 

de ganar el favor de Dios. 

7. Buscando su guía. La oración no solo sirve para pedir. A través 

de la oración podemos entrar a la presencia de Dios. V 8 “Guíame, 


