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EL GOZO DE LA SALVACION
Salmo 51:12-13
INTRODUCCION
Continuemos nuestro estudio del salmo 51, en el cual el rey David está confesando
su pecado, mostrando arrepentimiento y pesar en su corazón, por haber fallado a
Dios de una manera tan vil y deshonrosa.
En los versículos del 7 al 11 el rey David, ya había pedido ser restaurado en su relación
con Dios, había pedido a Dios cambios en su corazón y rectitud de espíritu, había
pedido seguridad de la presencia de Dios en su vida.
Ahora en el versículo 12, el rey David pide a Dios lo que le hacía falta para sentir la
plena restauración de su vida espiritual, el rey David pide a Dios que le permita sentir
de nuevo el gozo de la salvación.
El rey David sentía tristeza, la soledad, el abatimiento, la sequedad espiritual y el
distanciamiento de Dios que le producía el pecado oculto en su corazón.
Sin embargo, ahora el rey David está resuelto a volver a sentir la alegría que produce
la experiencia de vivir cada día una vida de estrecha relación con Dios, El rey David
deseaba volver a sentir la buena obra de Dios en su vida, por eso pide a Dios que le
devuelva el gozo de la salvación

A. NATURALEZA DEL GOZO DE LA SALVACION
1. Es un gozo que satisface nuestro hombre espiritual y no a nuestro hombre
carnal. El gozo de la salvación surge de los deleites de la vida piadosa, los
cuales satisfacen nuestra alma y nuestro espíritu, en cambio lo deleites de la
vida animal surgen de la gratificación de los sentidos del cuerpo y sus apetitos.

B. ORIGEN DEL GOZO DE LA SALVACION
1. El gozo de la creyente procede de nuestro Señor Jesucristo, es una condición
que el Señor Jesucristo transfiere al creyente. Juan 15:11, 17:12-13 - HIMNO NO.
85 EL GOZO DEL SEÑOR.
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2. El gozo de la salvación es el fruto que produce el Espíritu Santo en la vida del
creyente, cuando el creyente se mantiene sometido al control del Espíritu
Santo, Gálatas 5:22, Hechos 13:25, Romanos 14:17,

C. EL CARÁCTER DEL GOZO DEL CRISTIANO.
1. Es un gozo permanente y no transitorio, Juan 16: 22.
2. El gozo de la salvación perdura porque es de índole espiritual, sin embargo,
los deleites de los sentidos pasan porque son momentáneos, 1 Juan 2:15-17.
3. El gozo de la salvación se siente aun en las dificultades. Los Apóstoles Pedro y
Juan mantuvieron su gozo al pasar por una gran persecución, Hechos 5:41.

D. LOS MOTIVOS DEL GOZO DEL CRISTIANO
1. La seguridad de la vida eterna, HIMNO 316
2. La libertad de poder entrar a la presencia misma de Dios padre a través del
señor Jesucristo, a pedirle misericordia por nuestras rebeliones y
desobediencias, SALMO 51:1-4
3. La promesa que tenemos de Dios de perdonar nuestros pecados, si vamos a
él con un corazón contrito y humillado, ISAIAS 44:22.
4. La promesa de Dios de bendeciros si andaos en sus caminos, SALMO 1.
5. La comunión que podemos tener en Cristo SALMO 133:1,3.
6. Por haber sido librado de la condenación eterna,
7. Por La tranquilidad de estar en paz con Dios,
8. Por la seguridad de ser hijo de Dios.
9. Por la herencia celestial que nos espera
10. Por la glorificación corporal que experimentaremos en la venida de nuestro
señor Jesucristo
11. Por ser parte de la Iglesia de Cristo,
12. Por habernos identificado con la muerte y resurrección de Cristo en el bautizo.
13. Por participar del memorial de la muerte de Cristo con la santa cena.
14. Poder servir a Cristo con un corazón agradecido, HIMNO 511
15. Por todas las bendiciones que hemos recibido de Dios. SALMO 103:1-4
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E. CAUSAS DE LA PÉRDIDA DEL GOZO DE LA SALVACION
1. El Rey David había conocido el gozo de la salvación, varios salmos anteriores
contienen expresiones de alabanzas que reflejan su gozo y su alegría, SALMO
34:1-8
1. Sin embargo, la palabra “vuélveme” que usa el Rey David aquí, indica que no
tiene el gozo de la salvación en ese momento.
2. Los pecados que había cometido y mantenidos ocultos habían robado el
gozo de la salvación al rey David.
3. Asimismo pasa con nosotros los creyentes, perdemos el gozo de la salvación
cuando por causa del pecado entramos en conflicto con el Espíritu Santo que
mora en nosotros.

F. CONDICION DEL CRISTIANO CUANDO PIERDE SU GOZO, Salmos 51:8 “Hazme oír
gozo y alegría, Y se recrearán los huesos que has abatido”
1. Cuando un creyente no tiene el gozo de la salvación, no se deleita en las
cosas espirituales, que antes le propiciaban mayor gozo que cualquiera otra
actividad de la vida secular.
2. El rey David cuando se vio afectado por la pérdida del gozo de la salvación,
no podía percibir la alegría que resultan de una relación armoniosa con Dios.
3. Cuando el creyente pierde el gozo de la salvación desaparece el canto y la
alabanza de su corazón, sus oídos espirituales se cierran y no puede deleitarse
en las cosas del señor.
4. Cuando el creyente pierde el gozo de la salvación, su boca se cierra para
proclamar el evangelio de Cristo.
5. Es muy triste decir que el caso del rey David se repite en la Iglesia de Cristo.
Muchos creyentes que ayer tenían un gozo contagiante para cantar
alabanzas y para predicar el evangelio de Cristo, hoy lucen apagados.
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G. RESULTADOS DE LA RESTAURACION DEL GOZO DE LA SALVACION
1. El gozo de la salvación nos devuelve la fuerza espiritual agotada por el
pecado, o por las luchas de la vida cristiana, CANTA AL SEÑOR
2. El gozo de la salvación es necesario para nosotros poder alabar a Dios de
corazón, SALMO 81:1-3
3. El gozo de la salvación nos permite cantar con verdadera alegría, ESTOY
CANTANDO ALEGRE

H. PASOS PARA RESTAURAR EL GOZO DE LA SALVACION.
1. David tomó el camino correcto para que el gozo de su salvación le fuera
restaurado.
2. El primer paso para la restauración del gozo perdido es el camino de regreso
a Dios, el camino del arrepentimiento, el camino de la confesión del pecado.
3. David acudió a Dios y en confesión le entrega la carga de su pecado.

CONCLUSIÓN
HERMANOS, La plenitud del gozo del Espíritu Santo estará presente en nosotros, en la
medida que andemos dentro de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta.
Cuando notemos que el gozo de la salvación se ha disminuido en nuestra vida
revisémonos, lo más seguro es que estamos afectados de alguna condición de
pecado.
Identifiquemos el pecado que está afectando nuestro gozo y tomemos el camino
de regreso a Dios, confesándolo a Dios el pecado en genuino arrepentimiento, y
pidiendo a Dios que nos restaure el gozo de su salvación.
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