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LA FELICIDAD
¿Es usted feliz?  No solamente en este momento, sino ¿es su vida feliz?  ¿Es 

la felicidad una característica de su vida?

¿Está Dios interesado en nuestra felicidad?  ¿Quiere Dios que seamos felices?  
¿Si somos miserables e infelices, Dios se interesa?  ¿Quiere Dios que permanez-
camos en un estado infeliz y miserable?

El primer grupo de preguntas pueden ser contestados para mi  solamente por 
una persona — yo.  Si trato de contestarla por usted, o usted trata de contestar por 
mi, la respuesta podría no concordar con la que contestaríamos individualmente.  
El segundo grupo de preguntas, mas general en naturaleza, pueden ser contestadas 
por uno, por medio de ir a la palabra de Dios, para todo.  Las respuestas son, creo 
y trataré de mostrarlo, “Si...si...si...no”.

Todo hijo o hija de Adán, si es honrado, quiere ser feliz.  Y mas importante,  
Dios desea su felicidad.  Esta es, sin duda, la razón que Dios nos dice en Su santo 
libro de cómo ser feliz, lo que toma para Su creación (usted y yo) ser feliz, su-
premamente feliz.

El Antiguo Testamento, especialmente los Salmos y Proverbios, exponen prin-
cipios para mostrar donde debe ser encontrada la felicidad:

[***** Todas las citas siguientes son de la Versión Dios Habla Hoy].

(1) “Dichoso tú, Israel, ¿quién se te puede comparar?  El Señor mismo te ha 
salvado; él te protege y te ayuda ...” (Deut. 33:29).

(2) “Feliz el hombre a quien Dios reprende ...” (Job 5:17).

(3) “Feliz tú, que honras al Señor y le eres obediente ....”

(4) “Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien” (Sal. 128:1-2).

(5) “¡Feliz el pueblo que tiene todo esto!  ¡Feliz el pueblo cuyo Dios es el señor!” 
(Sal. 144:15).

(6) “Feliz quien recibe ayuda del  Dios de Jacob, quien pone su esperanza en el 
Señor su Dios” (Sal. 146:5).

(7) “Dichoso el que halla sabiduría, el que obtiene inteligencia ... ¡dichosos los 
que saben retenerla!” (Prov. 3:13-18).

(8) “... ¡feliz aquel que se compadece del pobre!” (Prov. 14:21b).

(9) “Al que bien administra, bien le va; ¡dichoso aquél que confía en el Señor!” 
(Prov. 16:20).

(10) “Dichoso el hombre que honra siempre al Señor ...” (Prov. 28:14).

(11) “... ¡feliz el pueblo que cumple la ley de Dios!” (Prov. 29:18b).

Visible por su ausencia no hay alguna mención en los pasajes del Antiguo 
Testamento sobre la felicidad de la riqueza, la fama, la educación, los honores, o 
aún el campaneo y celleante luz de la vida sexual.

En el Nuevo Testamento lo que encontramos es muy similar, aunque en un 
plano mucho más espiritual.  Conociendo la voluntad de Dios, “bienaventurados 
(felices - Biblia de las Américas) seréis si las hiciereis” (Juan 13:17).  Esto no está 
muy lejos de lo que encontramos en el Sal. 128:1-2; Prov. 16:20; 28:14; y Prov. 
29:18.  El mismo apóstol Pablo pensaba “me tengo por dichoso ... de que haya de 
defenderme hoy ...” (Hch. 26:2) ante el rey Agripa.  También, deberíamos estar 
siempre felices de ser defensores “de la fe una vez dada a los santos” (Judas 3).  
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La única negativa conectada con la palabra “feliz” en el Nuevo Testamento se 
encuentra en Romanos 14:22 - “Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo 
que aprueba” (Biblia de las Américas).

La  felicidad para el hijo de Dios debe ser encontrada en los que soportan 
fielmente:  “He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren ...” (Sant. 
5:11).   [“Pues nosotros consideramos felices a los que soportan con fortaleza el 
sufrimiento” - Versión Dios Habla Hoy].  La felicidad es ser contado digno de 
sufrir por el nombre de Jesucristo (Hechos 5:41).  “Mas también, si alguna cosa 
padecéis por causa de la justicia, bienaventurados (`dichosos’ - B. Américas) sois 
...” (1 Ped. 3:14).  Mas, por vía de aplicación, más tarde en este artículo.  “Si sois 
vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados (`dichosos’ - B. Amé-
ricas) ...” (1 Ped. 4:14).

Los seis pasajes anteriores (Juan 13:17; Hch. 26:2; Rom. 14:22; Sant. 5:11; 
1 Ped. 3:14; 4:14) y 1 Corintios 7:40 son los únicos versículos del Nuevo Testa-
mento que yo se que tienen la palabra “feliz” o “dichoso” en ellos.  Las palabras 
(Griego - Makarios y Makarizo), encontradas en Santiago 5:11) son traducidas 
“bienaventurado” en la Reina-Valera mas de cuarenta veces.  Esta es la palabra 
que encontramos en las bienaventuranzas (Mat. 5:3-11; Luc. 6:20-22), en otros 
pasajes en los evangelios (Mat. 11:6; 13:16; 16:17; 24:46; Luc. 1;45; 7:23; 10:23; 
11:27-28; 12:37-38,43; 14:14-15; Juan 20:29), en las palabras de Pablo (Hch. 20:35; 
Rom. 4:7-8; Tito 2:13), en la carta de Santiago (1:12,25), en las bienaventuranzas 
del libro de Apocalipsis (1:3; 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7; 22:14), etc.  Si usted 
quiere la felicidad, la verdadera felicidad, lea estos pasajes e inserte “feliz” por 
“bienaventurado”.

¿Está interesado Dios en nuestra felicidad?  ¿Quiere Dios que seamos felices?

Cuando un joven, miembro del cuerpo de Cristo, recibió una respuesta afirmativa 
a estas preguntas, concluyó que podía divorciarse de su esposa y casarse con otra 
porque “no era feliz” con su primera esposa.  Mi respuesta a sus preguntas fue 
correcta (sea como fuere, no plena ni completa), pero su aplicación fue patética.  
Eso nos trae a la pregunta final (“¿Querrá Dios que permanezcamos en un estado 
infeliz y miserable?”) la cual contestamos con la negativa.  Permítame explicar 
como puedo contestar esta pregunta con la negativa y aún decir que la aplicación 
del joven era “patética”.

La salida del “estado miserable e infeliz” no era ni es el divorcio o las segundas 
nupcias sino la madurez espiritual, “... los que oyen la palabra de Dios, y la guar-
dan” (Luc. 11:28), y si es necesario, “... padecer por causa de la justicia ...” (1 Ped. 
3:14).  La “palabra de Dios” sobre el matrimonio se encuentra en Mateo 5:27-32; 
19:3-9; Rom. 7:1-3; 1 Cor. 7:1 y Sig.; etc.  El deseo de Dios de que seamos feli-
ces no anula Su voluntad revelada para nosotros en la relación matrimonial.  Uno 
necesita aprender a cumplir con “su deber”, y a “... en su amor recréate siempre” 
(Prov. 5:19).

Quizás otras ilustraciones serán benéficas.  ¿Deseará Dios para nuestra felicidad 
(no puedo ser feliz a menos que duerma hasta tarde o vaya a pescar el Domingo 
en la mañana) que dejemos a un lado Hebreos 10:25?  ¿Escudriñará para nuestra 
felicidad (“debo tener un carro nuevo, una casa, un televisor”, etc.) que robemos 
a 1 Cor. 16:1-2 y 2 Cor. 9:1-11 de su poder?  ¿La felicidad será perseguida (“no 
puedo ser feliz mientras viva así  y asá”) borrando las prohibiciones de Dios contra 
el asesinato?  Si es permitido dejar a un lado las leyes de Dios sobre la relación 
matrimonial para ser “feliz” (o no ser miserables), es del todo correcto cometer 
homicidio por la misma razón.  El argumento es el mismo.

La salida del “estado miserable e infeliz” es obedecer a Dios y crecer hasta el 
punto  de “bienaventuranza” (felicidad) en el que “no halle tropiezo en (Cristo)” 
(Mat. 11:6; Luc. 7:23).  La verdadera felicidad (espiritual) es algo encontrado en la 
aflicción (o dolor continuo):  “Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la 
justicia, bienaventurados sois ...” (1 Ped. 3:14); “He aquí, tenemos por bienaven-
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turados (supremamente felices) a los que sufren ...” (Sant. 5:11).  Lo placentero 
no es “sufrir”, sino disfrutarlo.

El que deje a un lado las leyes de Dios sobre el matrimonio en búsqueda de la 
ilusoria felicidad de otro marido/esposa, o aún de zafarse de el/ella, falla en cada 
una de las bienaventuranzas (Mat. 5:3-11).  El tal no es un “pobre en espíritu”, 
sino un orgulloso, arrogante y egoísta.  Uno no puede “llorar” (por los pecados 
cometidos) mientras rebeldemente anda en pecado.  Ciertamente nadie podrá 
llamar rebelde contra a Dios a un “manso”, a un “misericordioso”, o a un “puro 
de corazón”.  La rebelión no es “hambre y sed de justicia”.  La destrucción de la 
relación matrimonial (del hogar) ciertamente no es la acción de un “pacificador”, 
ni es la acción de uno que será “perseguido por causa de la justicia”.  El tal podría 
ser (debe ser) reprochado y censurado, quizás aún perseguido, pero lo tal no sería 
falsamente.  De esta manera en su investigación por la felicidad han perdido el 
derecho a los mismos medios de obtención de la felicidad aquí y en lo futuro.

[Gospel Anchor, Vol. 11, Pág. 284, William V. Beasley].


