
“PASE LO QUE PASE ME REGOCIAJRE 
EN EL SEÑOR” 

Habacuc 3:17-19 
(HASTA CUANDO VII) 

(Habacuc 3:17-19) “Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque 
falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las 
ovejas del redil y no haya vacas en los establos; 18 con todo, yo me alegraré en el SEÑOR 
y me gozaré en el Dios de mi salvación. 19 ¡El SEÑOR Dios[a] es mi fortaleza! Él hará 
mis pies como de venados y me hace andar sobre las alturas. Al director del coro, con mis 
instrumentos de cuerda.” (RVA-2015) 

I. CUANDO PIERDO TODO. (VS.17) 
(Habacuc 3:17) “Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falle 
el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas 
del redil y no haya vacas en los establos;” (RVA-2015) 

(2 Timoteo 3:12) “Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús 
padecerán persecución;” (RVR1960) 

(Juan 16:33) “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo 
tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.” (RVR1960) 

II. ME ALEGRARE EN EL SENOR. (VS.18) 
(Habacuc 3:18) “con todo, yo me alegraré en el SEÑOR y me gozaré en el Dios de mi 
salvación.” (RVA-2015)  

A. EL GOZO DEL SEÑOR ES UN REGALO Y ESE REGALO 
ES DIOS MISMO.  

(Salmos 16:11) “Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, 
delicias en tu diestra para siempre.” (RVA-2015) 

B. EL GOZO QUE TU Y YO TENEMOS EN DIOS ESTÁ BIEN 
FUNDADO. 

1. El gozo de Dios está bien fundado en nuestras vidas, Porque el Dios de la 
Biblia es el Dios de salvación.  

(Salmos 68:19) “¡Bendito sea el Señor! Día tras día lleva nuestras cargas el Dios de 
nuestra salvación. Selah” (RVA-2015) 

(Salmos 25:5) “Encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi 
salvación. En ti he esperado todo el día.” (RVA-2015) 

(Salmos 62:2) “Solo él es mi roca y mi salvación; él es mi refugio; no seré grandemente 
movido.” (RVA-2015) 

(Salmos 95:1) “¡Vengan, cantemos con gozo al SEÑOR! Aclamemos con júbilo a la roca 
de nuestra salvación.” (RVA-2015) 

1. El creyente es RECONCILIADO con Dios.  

(2 Corintios 5:18-19) “Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo 
mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación: 19 que Dios 
estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus 
transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación.” (RVA-2015) 

2. EL CREYENTE ES REDIMIDO.  

(Colosenses 1:14) “en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 
(RVR1960) 

3. NUESTRA CONDENACION ETERNA ES REMOVIDA.  

(Juan 3:18) “El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido 
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.” (RVR1960) 

4. EL CREYENTE MUERE A LA VIDA VIEJA, PERO VIVE AHORA 
PARA DIOS  

(Gálatas 2:20) “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me 
amó y se entregó a sí mismo por mí.” (RVR1960) 

5. EL CREYENTE ES LIBERADO DE DL YUGO DE LA LEY. 

(Romanos 6:14) “El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la 
ley sino bajo la gracia.” (RVC) 

6.  EL CREYENTE HA SIDO ADOPTADO. 

(Romanos 8:15) “Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente 
al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, 
Padre!” (RVC) 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=habacuc+3%253A17-19&version=RVA-2015#fes-RVA-2015-22755a


7. EL CREYENTE HA SIDO JUSTIFICADO.  

(Romanos 3:24) “siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención 
que es en Cristo Jesús,” (RVR1960) 

8. EL CREYENTE TIENE GARANTIZADA UNA CIUDADANIA EN 
LOS CIELOS. 

(Filipenses 3:20) “Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo;” (RVR1960) 

9. EL CREYENTE RECIBE SEGURIDAD ETERNA. 

(Romanos 8:38-39) “Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, 
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir,39 ni lo alto, ni lo profundo, ni 
ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús 
Señor nuestro.” (RVR1960) 

10. EL CREYENTE TIENE ACCESO A DIOS. 

(Efesios 2:18) “ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo 
Espíritu.” (RVA-2015) 

11. EL CREYENTE ES EL BENEFICIARIO DE UNA HERENCIA COMO 
HEREDEROS DE DIOS Y COHEREDEROS CON CRISTO. 

(Romanos 8:17) “Y si somos hijos, también somos herederos: herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con 
él seamos glorificados.” (RVA-2015) 

12.  EL CREYENTE ES RECEPTOR DE LA VIDA ETERNA.  

(Juan 10:28) “Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi 
mano.” (RVA-2015) 

13.  EL CREYENTE ES EL RECEPTOR DE EL MINISTERIO DEL 
ESPÍRITU SANTO.  

• El creyente es Bautizado por el Espíritu Santo. 

(Hechos 1:5) “porque Juan, a la verdad, bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados 
en el Espíritu Santo después de no muchos días”. (RVA-2015) 

• El creyente es Sellado por el Espíritu Santo.  
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(2 Corintios 1:22) “es también quien nos ha sellado y ha puesto como garantía al 
Espíritu en nuestros corazones.” (RVA-2015) 

• El creyente es otorgado Dones Espirituales. 1 COR. 12:11 

14. EL CREYENTE SERA GLORICADO.  
 
(Romanos 8:30) “Y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a 
estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó.” (RVA-2015) 

C. Para tener gozo en medio de las tormentas de la vida 
necesito entender que… 

1. Las pruebas so OPORTUNIDADES no obstáculos. 

2. Las pruebas son TEMPORALES.  
(Salmos 30:5) “Porque su ira dura solo un momento pero su favor dura toda la vida. Por 
la noche dura el llanto pero al amanecer vendrá la alegría.” (RVA-2015) 

III. EL ME TRAJO HASTA AQUÍ. (VS.19) 
(Habacuc 3:19) “¡El SEÑOR Dios es mi fortaleza! Él hará mis pies como de venados y 
me hace andar sobre las alturas. Al director del coro, con mis instrumentos de 
cuerda.” (RVA-2015) 

a. Dios mi fortaleza. 

(Salmos 27:1) “Salmo de David. El SEÑOR es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? 
El SEÑOR es la fortaleza de mi vida; ¿de quién me he de atemorizar?” (RVA-2015) 

b. Dios me hará andar sobre las alturas.  
(2 Corintios 12:9) “y me ha dicho: “Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona 
en la debilidad”. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para 
que habite en mí el poder de Cristo.” 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%2520Corintios+1&version=RVA-2015

