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ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: “GOZO EN LA TRIBULACION” 

Fecha: 01/07/2021 

Expositores: Marianne Lierow y Juan Carlos Retana O. 

Texto Base: Habacuc 3:3-19 

 

1. Fe y Temor 

 El profeta Habacuc es consciente de la adversidad. 

 Habacuc clama a Dios “aviva tu obra en medio de los tiempos”. A menudo, mi 

oración en realidad es “aviva mi obra,” pero debo de tener una mente y 

corazón por la obra de Dios, que es mucho más grande que la porción de la 

mía. 

 El profeta le dice a Dios, completa tu obra, esa obra que empezaste. ¿No les 

suena conocido ese pedido o palabras? 

 Dios quiere avivar, reavivar y reanimar su obra en medio de los tiempos: ayer, 

hoy y mañana. 

 Habacuc no solo pide a Dios reavivar y completar su obra en todo tiempo, sino 

que ahora pide que esa obra la haga conocer. 

 “Señor, avívame.”  

 Necesitamos confiar de tal modo que, aunque nos falte, dinero, comida, 

trabajo...  con todo, nos alegraremos en Dios nos gozaremos en aquél que nos 

salva y es nuestra fortaleza. 

2. ¿Qué hacer ante la debilidad humana? 

 Dios nos entiende y no está como un ser superior lleno de condenación e ira 

en nuestra contra juzgando nuestro actuar, sino más bien lleno de amor, 

compasión y ternura. Él es la única salida. 

 Un Dios que nadie puede detener, un Dios que hace como le place, un Dios 

guerrero y sobrenatural. ¿Podría ser distante? 

 Habacuc, dice, yo hago un ALTO, “pero” y espero con paciencia, porque 

CONFIA y CONOCE al Dios de justicia que sirve y sigue, y además se 

regocija en el Señor. 
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 Este es el DESAFIO que nos presenta Habacuc, ser “más que vencedores”. 

3. Una mirada hacia atrás 

 Habacuc conoce muy bien a Dios, sabe de lo que es capaz de hacer y lo que 

ya ha hecho. 

 Al conocer la fuerza de Dios, Habacuc puede confiar en Dios aún en la peor de 

las crisis. 

 Habacuc mira a las experiencias del pueblo de Israel de épocas anteriores y 

observa qué cosas tan grandes había hecho Dios por ellos, y así no sólo se 

recuperó, sino fue lleno de gozo. 

 Decide creer en el Dios de Milagros y Proezas y no en las circunstancias que 

lo rodean. 

 El gozo en el Señor es especialmente oportuno cuando nos topamos con 

pérdidas y cruces en el mundo. 

 Habacuc que empezó su oración con temor y temblor, la termina con gozo y 

triunfo. 

 La fe en Cristo nos prepara para todo acontecimiento. 

 Habacuc “el que abraza”, es decir uno que ama, uno que se aferra a Dios en la 

adoración. 

 Habacuc decide confiar y gozarse en Dios. Por eso el versículo 17, comienza 

diciendo: “Aunque”, y el versículo 18, nos dice: “con todo, me gozaré en Dios”. 

 Si Dios en este tiempo te ha traído hasta aquí, para un momento y sólo trata de 

imaginar hasta dónde te llevará si lo dejas. 

4. ¿Cómo enfrentar la adversidad con gozo? 

 ¿Qué hizo Jesus siendo Dios en su peor momento? Acercarse en oración al 

Padre. Es allí donde pudo encontrar la fortaleza para salir adelante. 

 “La resurrección de Jesus no es una idea, sino un hecho real de la historia. De 

lo contrario no hay evangelio. Declaramos que El literalmente se levantó del 

sepulcro con su cuerpo. Todo depende de esa verdad.” Tanto sufrimiento valió 

la pena por cada uno de nosotros. 

 No se trata de mantener mentes positivas, de vivir en negación o hacernos los 

rusos, es aprender a estar alegres en medio de todo. 
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ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Reto Semanal 

Enfrenta esta semana tus adversidades, cualquiera que sea con Gozo.  

Preguntas de diálogo 

1. ¿Cómo puedo reavivarme? 

 

2. ¿Es Dios distante a nuestros problemas y situaciones? 

 

3. ¿Cuál es ese “aunque” que me impide avanzar? 

 

4. ¿Qué hacemos en lo secreto en “nuestro peor momento” de temor, de duda, de crisis? 


