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#78: “Cómo estar feliz cuando todo va mal” 

 

 

 

  

 



Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

La semana pasada vimos esperanza 

● Cómo tener esperanza en los momentos más difíciles 

○ Cuando no hay esperanza 

● Esperanza en Dios 

Hoy la palabra es “Felicidad” 

● ¿Cómo estar feliz en estos momentos? 

○ Cuando todo va mal 

2 cosas que son ciertas de todos 

● Queremos estar felices 

○ No estamos tan felices como quisiéramos estar 

Todos queremos estar feliz 

● Buscamos nuestra felicidad 

○ Es la base de nuestra vida 

● Tomamos decisiones grandes por nuestra felicidad 
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○ Entramos y salimos de matrimonios 

○ Nos acercamos o nos alejamos de otros 

○ Nos mudamos a otros lugares 

○ Cambiamos de carrera o trabajo 

○ Compramos pedazos de metal y plástico que cuestan el precio de una casa 

Buscaremos nuestra felicidad cuando no estamos felices 

● Corremos tras lo que nos hace feliz 

○ Como el agua busca llenar el lugar más bajo 

■ Nosotros buscamos nuestra felicidad 

¿Qué haces para estar feliz? 

Que necesitas para estar feliz 

● Que tiene que pasar en tu día, semana, mes 

○ Para que estés feliz 

● Que te podría arruinar el día 

○ Hacerte infeliz 

Dependemos de las circunstancias para nuestra felicidad 

● Muchas veces no hay de que estar feliz 

○ Y nos fijamos en lo que falta 

Y al final, no estamos felices 

● Las circunstancias nunca son perfectas 

○ No pasan las cosas que queremos 

● No experimentamos lo que deseamos 

○ No obtenemos lo que queremos 

● No logramos lo que planeamos 

● Nunca conseguimos lo que deseamos 

○ Siempre queremos más 

Todos necesitamos algo para estar feliz 

● Dinero 

○ Cosas 
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● Salud 

● Gente 

○ Experiencias 

● Escapar 

○ Entretenimiento 

● Propósito 

○ Trabajo 

○ Estudios 

○ Proyectos 

● Comprar cosas 

○ Cambiar nuestra situación 

¿Qué necesitas para estar feliz? 

En esta semana, ¿Cuándo has estado infeliz? 

● ¿Qué había pasado (o no pasado) que te hizo infeliz? 

Compartimos un gran problema 

● Queremos estar felices más que todo 

○ Dependemos nuestra felicidad en nuestras circunstancias 

■ La vida es imperfecta 

Con razón nunca estamos felices 

● Siempre tenemos algo de que quejarnos 

Descubrimos cómo estar feliz 

● En la historia de hoy 

● Feliz de verdad 

○ Feliz sin destruir a nada ni a nadie 

■ Feliz sin rebelarnos contra Dios ni des obedecerle 

Felicidad sin que importe la circunstancia 

● Felices cuando nada va bien 

● Felices cuando no tenemos lo que nos hace felices 
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Esto será invalorable 

A tu y yo Que deseamos estar más felices 

Últimas historias 

● Esto aprendemos 

○ en una de las últimas historias 

■ que veremos en el antiguo testamento 

● En nuestra serie de la historia en las historias 

○ Hallando a la gran historia de Cristo 

■ En todas las historias del antiguo testamento 

Historia del profeta Habacuc 

● Probable contemporáneo de Jeremías 

Vivía en tiempos difíciles 

● No sabemos exactamente qué estaba pasando 

○ Pero no era bueno 

● En medio de la rebeldía del pueblo contra Dios 

○ Y el castigo enviado por Dios 

■ De forma de la invasión de los de babilonia 

● Con mucho sufrimiento 

Habacuc 1:1-3 1 Oráculo (Profecía) que tuvo en visión el profeta Habacuc. 2 

¿Hasta cuándo, oh SEÑOR, pediré ayuda, Y no escucharás? Clamo a Ti: 

“¡Violencia!” Sin embargo Tú no salvas? 3 ¿Por qué me haces ver la iniquidad, Y 

me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí, 

Hay rencilla y surge la discordia. 

Pierden todo 

● Mientras que esto está pasando 

○ Pierde todo lo que necesita para estar feliz 

Una lección de la felicidad 
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● Al final de su libro 

Habacuc 3:17-19 17 Aunque la higuera no eche brotes, Ni haya fruto en las 

viñas; Aunque falte el producto del olivo, Y los campos no produzcan alimento; 

Aunque falten las ovejas del redil, Y no haya vacas en los establos, 

“Aunque” 

● Reconoce la falta 

○ Lo que no hay 

Pensamos que estar feliz es ignorar la realidad 

● Él reconoce la realidad 

Porque su felicidad no está basado en esto 

● En lo que tiene o experimenta 

Empieza a demostrar felicidad 

● Por decir que no tiene nada * De lo que uno necesita para estar feliz 

Hace la lista 

● Comida 

○ Sustento 

● Ingresos 

○ Seguridad para el resto del año 

● Dinero y bienes 

○ Riquezas 

● No podía trabajar 

○ Ni mantener feliz a su familia 

Nos dice cómo estar felices 

18 Con todo yo me alegraré en el SEÑOR, Me regocijaré en el Dios de mi 

salvación. 
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Idea grande: Siempre podemos estar completamente felices 

en Dios, no importa nuestras circunstancias 

● En Dios 

○ Hallamos felicidad 

● Que no depende 

○ De nuestra circunstancia 

“Me alegraré” 

● Es una decisión que tomó 

● Algo que hizo 

Decimos “Estaré feliz cuando..” 

● La alegría es algo que esperamos que nos pase 

● Y señalamos a la falta para explicar porque no la tenemos 

Gozo es una decisión 

● Él nos enseña que estar feliz es una decisión 

● Que podemos escoger estar o no estar feliz 

Hay poder en decir “estaré feliz” 

● Me alegraré 

● Me llenaré de gozo 

¿Por qué o en qué se alegraba? 

● ¿Cuál era la fuente de su alegría y gozo? 

Pensamos que me alegraré 

● Cuando Dios me da lo que quiero 

○ Cuando consigo lo que quiero 

● Hago lo que me gusta 
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○ Me tratan como deseo 

● “Me alegraré en lo que Dios me da lo que me hace feliz” 

“Con todo” 

● No es en que Dios hará algo 

○ Ni que me dará lo que quiero 

Con toda la falta 

● Con todo lo que no tengo 

○ Sin lo que necesito para estar feliz 

Puedo estar feliz 

● Voy a estar feliz 

“En Dios” 

● En Quien es 

○ En que Lo tengo 

● Es felicidad en Dios 

○ No en lo que Dios nos da 

“Señor” 

● Felicidad en quien es Dios 

● Es el Señor 

○ Gobierna todo 

■ Es el Rey soberano 

○ Todo está en sus manos 

● Puedo estar feliz en Él 

“Mi salvación” 

● Felicidad porque lo tengo 

● Lo tengo 

○ Me salva 

■ Pertenezco a Él 

● No importa lo que tengo y no tengo 
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○ Lo que pierdo 

■ Lo que no me pasa 

● Sí tengo a Él 

○ Puedo estar feliz en esto 

Allí encontramos a Jesús 

● Es por lo que Cristo sufrió en la cruz 

○ Cuando cargó con nuestra culpa 

● Que nosotros podemos ser 

○ los hijos amados y perdonados de Dios 

Podemos decir “Dios de mi salvación” 

● En Cristo, tenemos a Dios 

○ Es nuestro Padre 

■ Su Espíritu nos llena 

■ Nos conecta con el Padre 

○ Somos sus hijos y seremos glorificados 

● Podemos decidir estar felices en Él 

Su sufrir nos compra gozo 

● Cristo sufrió en nuestro lugar 

○ Peor que todo lo que jamas sufriremos 

■ Más que todas las cosas que quitan nuestro gozo 

● Para que pudiéramos tener a Dios 

○ Y estar completamente felices en Él 

Nos lleva a algo más profundo 

● Más profundo 

○ que felicidad momentánea 

● A algo que nos da gozo profundo 

19 El Señor DIOS es mi fortaleza; El ha hecho mis pies como los de las ciervas, 

Y por las alturas me hace caminar. Para el director del coro, con mis 

instrumentos de cuerda. 
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Me da fuerza 

● Me da habilidad y agilidad 

● Me guia a donde Él quiere que vaya 

○ A lo mejor 

Busco felicidad momentánea 

● Tener mis cosas 

○ Mi trabajo 

○ Mi vida segura 

○ Mis experiencias y placeres 

● Me puede dar felicidad momentánea 

Estar en las manos de Dios 

● Poder contar con que Él me guia 

○ Me da su fortaleza 

○ Me llevará por un excelente camino 

Da paz y gozo profundo 

● Saber y creer esto 

○ Recordarlo cuando pierdo algo 

■ Cuando algo no va como quiero 

● Esto me puede dar gozo profundo 

○ Gozo en Dios 

¿Qué significa esto para nosotros? 

Idea grande: Siempre podemos estar completamente felices en Dios, no importa 

nuestras circunstancias 

● Si Habacuc pudo en su tiempo 

○ Cuando más ahora nosotros estando en Cristo 

La felicidad y gozo verdadera está en Dios 
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● En nuestra relación con Él 

○ Cosa que tenemos por Cristo y la cruz 

Podemos hallar nuestra felicidad EN Dios 

● En quien es Él 

○ En nuestra relación con Él 

● En lo que Él ha hecho por nosotros antes 

● En lo que el Espíritu Santo hace en nosotros hoy día 

○ Gozo es fruto del Espíritu 

Clave para estar feliz: aprender a estar feliz en Dios 

● No importa la circunstancia 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Busca nuestra felicidad en Dios 

● No en nuestras circunstancias 

Cuando todo va bien 

● Estar más feliz en Dios que en lo que nos da 

Cuando todo va mal 

● Luchar por estar felices en Dios 

○ No agobiados por lo que nos está pasando 

No-Cristiano: Por entrar en paz con Dios 

● Si no has tomado tu decisión de entregarte a Él 

Afuera de Cristo 

● Eres su enemigo 

○ Por haberte rebelado contra Él 

● Por mejor que te portas 
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○ Nunca es suficiente 

○ Y siempre hay momentos en que le desobedeces abiertamente 

No puedes estar feliz en Dios 

● Afuera de Cristo 

Pero todo cambia 

● Cuando entras en Jesús 

○ Tomas la decisión de entregarte a Él 

■ Y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

Serás su hijo amado 

● Podrás buscar y hallar tu felicidad en Él 

○ Aun en los peores momentos 

Cristiano: Por luchar por tu felicidad en Dios 

● Cuando todo va bien o mal 

○ Luchar por estar feliz en Dios 

Luchas por tomar una decisión 

● Cuando todo va mal 

● “Yo me alegraré” 

○ Tomar la decisión que estaré feliz en Dios 

● Que no me enfocaré en lo que no tengo 

○ Ni en quejarme por esto 

■ Sino que estaré feliz en Dios 

Es una lucha 

● No puedes solo decirlo y estar feliz 

○ Pero decirlo hace mucho que ver con estar feliz 

● Solo decirlo no te hace feliz automáticamente 

○ Pero es gran parte de luchar 
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Luchas por recordar y creer 

● En lo momentos cuando no tienes lo que piensas que necesitas 

○ Para estar feliz 

● Recuerda quien es Dios 

○ Y lo que tienes en Él 

● Lucha por creerlo 

○ Hasta que tu corazón lo crea 

Luchar por memorizar y repetir este pasaje 

Habacuc 3:17-19 17 Aunque la higuera no eche brotes, Ni haya fruto en las 

viñas; Aunque falte el producto del olivo, Y los campos no produzcan alimento; 

Aunque falten las ovejas del redil, Y no haya vacas en los establos, 18 Con todo 

yo me alegraré en el SEÑOR, Me regocijaré en el Dios de mi salvación. 19 El 

Señor DIOS es mi fortaleza; El ha hecho mis pies como los de las ciervas, Y por 

las alturas me hace caminar. Para el director del coro, con mis instrumentos de 

cuerda. 

● Usalo como verso de luchador * Repetirlo vez tras vez * Creerlo cuando no lo puedes creer 

Comunión: Recordamos, agradecemos, nos entregamos 

● Es por Cristo que podemos decir “Dios de mi salvación” 

○ Que podemos tener felicidad profunda en Dios 

■ No importa la circunstancia 

● Recordamos esto 

○ Agradecemos al cantar 

■ Nos examinamos y nos entregamos más a Él 
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