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Acción de Gracias de Todas Maneras!

Habacuc 3:17-19

I. Introducción
A. Recordando la primera celebración de Acción de Gracias

1. Peregrinos y su nueva tierra
2. La buena cosecha y muchas desde entonces
3. Pero también debemos recordar las muchas adversidades
4. A pesar de perder casi la mitad del grupo, ellos dieron gracias

B. Ps. 92:1 “A good thing to give thanks”
1. A. W. Tozer: “Thanksgiving has great curative powers.”
2. 1 Tim. 6:8 “dar gracias por las cosas esenciales de la vida”

a.Tener alimentos debería sernos agradecidos
b.Tener ropa debería ser motivo de agradecimiento

3. Deberíamos dar gracias por todo en la vida (1 Ts. 5:18)
C. Habacuc:  Un profeta que prometió ser agradecido en tiempos difíciles

1. Amaba a Dios lo bastante como para agradecerle incluso en la 
adversidad.

2. ¿como se puede ser agradecido cuando las cosas son difíciles?
II. Cuerpo

A. Cuando la provisión de Dios cambia, agradezca que El no cambia (v. 17)
1. Habacuc considera que perderán cosas importantes para la economía

a. La higuera no florecerá
b. No habrá fruto en las vides
c. Los olivos no producirán
d. Los campos de labranza no darán cosechas
e. El granado y las ovejas se perderán

2. Este profeta dice que de todas maneras estará agradecido
3. Las condiciones económicas cambian

a. Cambiaron en Egipto (7 anos de escasez)
b. Cambiaron para Job (perdió sus riquezas)
c. Pueden cambiar debido a la perdida de la salud o incluso debido a 

malas inversiones
4. Dios no cambia (Mal. 3:6; Heb. 13:8), por lo tanto, sea agradecido

B. Cuando este sufriendo, agradezca por su salvación (v. 18)
1. En esta vida jamás estamos sin problemas

a. Todo en cuanto a nosotros es frágil
b. La vida en si misma es incierta

2. La salvación provee vida eterna
a. Vida eterna prometida (Juan 3:16; 5:24; 1 Jn. 5:11-13)
b. No estamos limitados por estos pocos anos de lagrimas

3. El cielo nos espera (Jn. 14:1-6)
4. Lo mejor esta todavía por venir (1 Pet. 1:3-4)

C. Cuando estamos atravesando por pruebas podemos triunfar en Cristo (vr. 19)
1. El Señor es mi fortaleza (Sal. 17:1; Is. 40:31; Fil. 4:13)
2. El hará mis pies como los de gacela (ágiles y llenos de gracia)
3. El me hará andar en lugares más altos, Tierra más alta.
4. El es siempre suficiente para la ocasión (Jer. 32:27)



Conclusión
  

1. “Este pasaje contiene la mas hermosa muestra que se halla en la Biblia del poder de la 
verdadera religión.  La expresión es la de una mente que detesta las alegrías terrenales y 
que se acostumbra a hallar la mayor realización de sus deseos en Dios”

2. De gracias en todo (1 Ts. 5:18)
A. Agradecidos porque hay un propósito en nuestras dificultades
B. Agradecidos por las dificultades que no hemos sufrido

A Good example of someone that was always thankful was Adrian Rogers pastor of a Baptist 
Church in Tenessee.


