
LA FELICIDAD 

¿Cuántas veces en la vida te has preguntado si eres feliz? 

La felicidad es un regalo de Dios y la tenemos enfrente de nosotros mismos. Dios nos dio a cada uno de nosotros la 
felicidad. 

Les recomiendo leer San Juan 16: 24 

Jesús nos dice que le pidamos a Él en su nombre, pedirle al Padre y la felicidad será perfecta porque viene de Él. 

La felicidad depende de la confianza que tenemos en Dios. 

Mientras más lejos estemos de Dios más infelices vamos a estar. 

La clave #1 para ser feliz es estar cerca de Dios. 

La felicidad no nace de un predisponer, si no que nace de ser feliz desde el momento de decidimos ser felices. 
Nosotros debemos tomar la decisión de ser felices, y la felicidad no depende de cosas materiales! Si no eres feliz 
con lo que tienes ahora, no vas a ser feliz con lo que quieres tener después.  

Es muy importante que saber que el hecho de ser feliz no significa que no vamos a sufrir. 

Muchas veces el enemigo de nuestra felicidad somos nosotros mismos. Por ejemplo, en las mañanas tienes dos 
opciones 1) Quejarte de dolor físico, del ambiente, de la pareja, de la comida  o 2) Agradecerle a Dios por un nuevo 
día. Cada día es un regalo y si cada día de la semana lo vemos como un regalo vamos a ser felices y estar 
conformes con lo que tenemos. Entonces con los 7 días de la semana tenemos 7 tesoros que Dios nos ha dado 
para ser felices! 

Es muy importante realizar que la felicidad viene de adentro  hacia afuera. A veces pasamos años esperando ser 
felices. La vida es como un banco, al final retiramos lo que depositamos, entonces para retirar alegría debemos 
depositar alegría. 

PASOS PARA SER FELICES: 

1. Estar cerca de Dios 
2. Decidir ser feliz 
3. Abrir la felicidad de adentro hacia afuera 
4. Liberar el corazón del odio y resentimientos (Perdonar es recordar sin dolor) 
5. Liberar el corazón de las preocupaciones 
6. Vivir la vida de una manera simple 
7. Dar más y más (No solo cosas materiales) 
8. Empezar de nuevo 

 

Todos estamos llamados a ser felices, al  ser tu feliz haces a las otras personas ser felices. 

 

La Felicidad es un regalo de Dios y la Virgen 

 


