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Introducción  

“El justo vivirá por su fe” es la base de la doctrina de la justificación por fe que Pablo 

desarrolla en Romanos 1 y Gálatas 3. Mientras que el autor del libro a los Hebreos utiliza 

el texto al hablar de la perseverancia. Al igual ese mismo versículo fue la llama que 

encendió en 1517 la reforma protestante a manos de Martin Lutero. Más de 2600 años 

han pasado de la época en la que fue escrito Habacuc y aún hoy en día esas palabras 

siguen llenando de esperanza y verdad los corazones de muchos creyentes. Pero ¿Quién 

fue el hombre que recibió tal visión?, ¿Cuál era su sentir?, ¿Qué estaba pasando a su 

alrededor? y ¿Qué podemos nosotros aprender de él y sobre la fe en tiempos de crisis?  

Entendiendo a Habacuc. 
• ¿Cómo se sentía? - Estado emocional de Habacuc. (Hab 1:2) 

• ¿Qué lo llevó a sentirse así? - Contexto social y moral. (Hab 1:3) 

 
Diálogo con Dios. 

• Queja de Habacuc: ¿Hasta cuándo?  (Hab 1:4) 

• Respuesta de Dios: Estoy levantando a un pueblo temible.(Hab 1:6-7) 

• Protesta de Habacuc: ¿Por qué toleras al malvado? (Hab 1:13) 

• Respuesta de Dios: Hay un propósito más grande, el justo por su fe 

vivirá y los malvados caerán. (Hab 2:1-5) 

 

Reacción de Habacuc.  

• Exaltación a Dios. (Hab 3:3) 

• Paciencia y fe. (Hab 3:16) 

• No lo entiendo, pero aun así en ti confío. (Hab 3:17-18) 

  



 

 

 

Conclusión 

 
Habacuc nos ensena como debemos reaccionar en tiempos de crisis, acercándonos con 
sinceridad, con un corazón rendido al Padre de la gracia y a confiar en los instrumentos que 
él utiliza para ejecutar su plan a pesar de que no lo entendamos. La lógica de Dios no es la 
misma que la nuestra, sus tiempos, herramientas y maneras son distintas. Mientras más 
conocemos a Dios, mejor preparados estamos para lidiar con cualquier situación que 
venga, reconocer su soberanía, su fidelidad y que hay un plan diseñado desde antes de la 
fundación del mundo es fundamental para mantenernos de pie en tiempos difíciles.  

    
ACTIVIDADES SÚMATEACTIVIDADES SÚMATEACTIVIDADES SÚMATEACTIVIDADES SÚMATE    
Para desarrollar en grupos pequeños 
Desafío Semanal 

Busque un versículo sobre la fe en medio de la crisis, memorícelo y durante la 

semana compártalo con una persona que usted sepa que lo necesita escuchar. 

Preguntas de diálogo  

1. ¿Es válido presentar nuestras quejas delante de Dios? ¿De qué maneras 
debemos presentarle una queja a Dios?  

a. Pasajes de Apoyo: 
o Habacuc 1:12-13 
o Salmo 55:1-3 
o Hebreos 4:16 

 
2. ¿En alguna oportunidad su fe ha sido más grande que la crisis en la que se 

encontraba? Comparta con el grupo cómo fue la experiencia. 
a. Pasajes de Apoyo: 

o Habacuc 3:17-18  
o Juan 11:40 
o Marcos 5:32-34 

 
3. Según la biblia, ¿cómo luce la vida de una persona que se conduce conforme 

a la fe?  
a. Pasajes de apoyo: 

o Hebreos 10:38-39 
o Romanos 5:1 
o Gálatas 2:20 


