
 

¿Por qué? — Las preguntas que nos hacen miserables 

#7: “¿Por qué nunca estoy feliz?” 

 

  

 



Introducción 

¿Por qué? — la serie 

● Vamos a ser niños de 2 años 

○ Y preguntar por qué 

Respuestas a las preguntas más difíciles de la vida 

● Qué nos cuestan reconciliarse con Dios 

Su respuestas en el Evangelio 

● Nos darán una perspectiva por la cual 

○ Podemos ver a la vida, a Dios y a nosotros mismos 

● En algunas de las situaciones más difíciles de la vida 

○ Y vivir para la gloria de Dios aún en estos momentos 

¿Por qué nunca estoy feliz? 

● Del todo 

● Completamente 

● Sin desear nada más 

¿Cuándo fue la última vez que te hiciste esta pregunta? 

Sólo, al final del día, acostado en tu cama 

Hacemos esta pregunta porque nunca estamos felices 

● Nunca esto feliz del todo 

● No importa cuánto consigo, 

○ qué hago ni qué logro 

¿Has experimentado esto? 

Perseguimos cosas para estar feliz 
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Más o diferente o nuevo 

● Tomar o usar drogas 

● Relaciones románticas 

● Estado familiar 

● Educación 

● Trabajo 

● Dinero 

● Acumular bienes 

○ Hacer mas compras 

¿Qué persigues tú? ¿En dónde buscas tu felicidad? 

Siempre queremos más 

Pensamos que más nos hará más feliz 

● Más compras 

● Otro logro 

● Más amor 

● Más amistades 

● Más diversión 

La vida se convierte en un maratón interminable 

● Correr y correr y nunca llegar 

○ Ejemplo: Es lo difícil de correr un maratón 

● Muchas veces la vida se siente así 

○ Perseguimos 

○ Conseguimos 

○ Siempre queremos más 

Nunca estamos totalmente felices 

● Conseguimos algo 

○ Siempre hay más 

● Nunca estamos satisfechos 

Nuestra búsqueda se convierte en idolatría 
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Es una dinámica peligrosa 

● Llega a ser nuestro dios 

○ Es lo que más deseamos y buscamos 

● Nos separa de Dios 

○ Nos hace alejarnos, abandonar o rebelar contra Dios 

Entonces nos preguntamos: 

¿Por qué nunca estoy feliz? 

● ¿Por qué nada me hace feliz del todo? 

La respuesta a nuestra pregunta es 

Respuesta: Nada en esta vida nos puede hacer feliz 

● No del todo 

○ Más no te hará más feliz 

Todos lo sentimos 

● No estás sólo 

● Es la realidad humana 

La experiencia de Salomón 

● El rey de Israel 

○ Tuvo todo 

○ Experimentó lo que nosotros experimentamos 

Eclesiastés 1:13-2:26 13 Y apliqué mi corazón a buscar e investigar con 

sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Tarea dolorosa dada por 

Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. 14 He visto 

todas las obras que se han hecho bajo el sol, y he observado que todo es 

vanidad y correr tras el viento. 15 Lo torcido no puede enderezarse, Y lo 

que falta no se puede contar. 16 Yo me dije: “Yo he engrandecido y 

aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí 

sobre Jerusalén; mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y 
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conocimiento.” 17 Y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a 

conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es 

correr tras el viento. 18 Porque en la mucha sabiduría hay mucha 

angustia, Y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. 

● Más inteligencia o conocimiento no te hace más feliz 

1 Entonces me dije: “Ven ahora, te probaré con el placer; diviértete.” Y 

resultó que también esto era vanidad. 2 Dije de la risa: “Es locura;” y del 

placer: “¿Qué logra esto?” 3 Consideré en mi corazón estimular mi 

cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría, y echar 

mano de la insensatez, hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el 

cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. 

● Más diversión no te hace más feliz 

4 Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas; 5 me hice 

jardines y huertos, y planté en ellos toda clase de árboles frutales; 6 me 

hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno 

crecimiento. 

● Terminar más proyectos no te hará más feliz 

7 Compré esclavos y esclavas, y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve 

también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron 

en Jerusalén. 8 Reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los 

reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras, y de los 

placeres de los hombres, de muchas concubinas. 9 Me engrandecí y 

superé a todos los que me precedieron en Jerusalén; también la 

sabiduría permaneció conmigo. 10 Y de todo cuanto mis ojos deseaban, 

nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi 

corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de toda mi 

labor. 11 Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y 

el trabajo en que me había empeñado, y resultó que todo era vanidad y 

correr tras el viento, y sin provecho bajo el sol. 

● Tener más cosas, sexo, amor, dinero 
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● No te hará más feliz 

Toda vanidad 

● Toda lo que hay en esta tierra es vanidad 

○ Un correr tras el viento 

Más no nos hace más feliz 

● Si piensas que sólo necesitas un poco más y estarás feliz 

○ Divertirte más 

○ Ganar más 

○ Tener más 

○ Hallar el amor verdadero de tu vida 

● Salomón dice “no” 

○ Yo tuve todo 

Hasta el rey más rico del mundo lo experimentó 

● Y sí Él lo experimentaba 

○ Cuánto más nosotros 

Perdemos la esperanza de estar feliz 

Cuando sentimos esto, cuando más no nos hace más feliz 

● Como Salomón 

○ “Vanidad de vanidades” 

● Caemos en depresión 

○ Suicidio 

● O siempre perseguimos algo nuevo 

○ Esperando que esta vez será diferente 

¿Cómo puedo estar feliz? 

Esta es nuestra pregunta verdadera 

● ¿Cuál es mi esperanza? 
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Idea grande: Fuimos hechos para mucho más grande 

● Que compras y logros 

○ Acumular dinero 

○ Fiestas y diversiones 

Perseguimos cosas muy pequeñas 

● Que nunca podrían satisfacernos 

● Porque fuimos hecho para algo mucho más grande 

Somos criaturas de corazones pequenos, jugando con bebida y sexo y 

ambición cuando se nos ofrece gozo infinito, somos como el niño 

ignorante quien quiere jugar en el lodo en su barrio porque no puede 

imaginar lo que significa la invitación de tomar una vacación en la playa. 

Nos conformamos demasiado fácilmente. - C. S. Lewis 

Somos hechos para estar cerca de Dios 

● Y vivir nuestra vida por sus propósitos 

Salmos 63:1 Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Oh 

Dios, Tú eres mi Dios; Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de Ti, mi 

carne Te anhela Cual tierra seca y árida donde no hay agua. 

Solo esto nos satisface 

● Solo Él nos puede llenar de gozo 

Salmos 4:6-8 6 Muchos dicen: “¿Quién nos mostrará el bien?” ¡Alza, oh 

SEÑOR, sobre nosotros la luz de Tu rostro! 7 Alegría pusiste en mi 

corazón, Mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino 

nuevo. 8 En paz me acostaré y así también dormiré, Porque sólo Tú, 

SEÑOR, me haces vivir seguro. 

● Más que cuando tienen todo 

Salmos 16:11 Me darás a conocer la senda de la vida; En Tu presencia 

hay plenitud de gozo; En Tu diestra hay deleites para siempre. 
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● Con Él 

● Plenitud 

Juan 15:11 “Estas cosas les he hablado, para que Mi gozo esté en 

ustedes, y su gozo sea perfecto. 

● Su gozo en nosotros 

● Nuestro gozo completado 

Juan 16:24 “Hasta ahora nada han pedido en Mi nombre; pidan y 

recibirán, para que su gozo sea completo. 

● Gozo completado 

Romanos 14:17 Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino 

justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. 

● En Él 

Filipenses 3:1 Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A 

mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es 

motivo de seguridad. 

Filipenses 4:4 Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré: 

¡Regocíjense! 

● Puedes y tienes que hallar tu gozo en Dios 

1 Pedro 1:8-9 8 a quien sin haber visto, ustedes Lo aman, y a quien 

ahora no ven, pero creen en El, y se regocijan grandemente con gozo 

inefable y lleno de gloria, 9 obteniendo, como resultado de su fe, la 

salvación de sus almas. 

● Gozo inefable 

Dios nos puede hacer feliz 

● Totalmente 

○ Completamente satisfecho 
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● En esta vida y por la eternidad 

Es la buena noticia del Evangelio 

Romanos 15:13 Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz 

en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu 

Santo. 

● En Cristo 

○ Por su cruz 

● Personas como nosotros 

○ Que hemos huido de Dios 

○ Y buscado satisfacción en todo menos en una relación con nuestro Creador 

Podemos estar totalmente felices 

● Paz con Dios 

● Gozo eterno al lado de nuestro Padre 

● Satisfacción verdadera en toda nuestra vida 

Aplicación: ¿Qué hago para estar feliz? 

● De verdad 

○ Del todo 

¿Cuál es la solución a nuestro problema? 

Deja de esperar que más te hará más feliz 

● Disfruta de la vida 

○ Trabajar duro 

○ Amar a tus seres queridos 

○ Disfrutar de las buenas experiencias 

● No pienses que te harán feliz del todo 

○ No pueden 

Activamente buscar tu gozo y felicidad en Dios por vivir cerca de Él y amarle 
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No-Cristiano: Esta es una gran razón por entregarte a Él 

● Puedes estar feliz de verdad 

○ Lleno de gozo 

○ Con satisfacción profunda 

■ No importa tus circunstancias 

● Entra en Jesús 

○ Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● El Espíritu de Dios morará en ti 

○ Podrás tener el gozo de Jesús 

○ Tu gozo completado 

¿Qué te detiene? 

Cristiano: Esta es la razón que sus hijos debemos cerca de Él 

● Palabra 

● Oración 

● Ayuno 

● Canto 

¿Qué necesitas hacer para buscar tu felicidad menos en lo demás y más en Dios? 

Hay abundancia de gozo en Dios 

● Busquemos nuestra felicidad en Él 

Comunión: Recordamos la cruz 

● Es por Cristo en la cruz 

○ Que podemos ser hijos de Dios 

● Estar en paz con Dios 

○ Vivir con gozo verdadero 

● Recordamos 

○ Nos examinamos 

○ Confesamos y arrepentimos 

○ Adoramos 
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