
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: “¡TÚ, SEÑOR…!” 

Fecha: 3/6/2021 

Expositor: Fabio Quirós 

Texto Base: Habacuc 1:12-17 

 

Introducción  

Si bien otros libros proféticos llevan la Palabra de Dios al hombre, este libro lleva las 

preguntas del hombre a Dios. El profeta representa a todos los que en algún momento 

hemos estado en desacuerdo (insatisfechos) con lo que Dios hace. Los que hemos 

hecho un berrinche cristiano. 

¿Qué nos enseña Habacuc a todos los que hemos navegado las aguas de la 

incertidumbre? 

Esperar 

 La primera tentación es interpretar la realidad misteriosa e ilógica que tenemos en 

frente desde nuestra perspectiva. 

 ¿Quién no se ha encontrado en situaciones en las que no entiende que está 

pasando? 

 No debemos apresurarnos a llegar a conclusiones. Cuando lo hacemos hablamos 

torpemente, sin pensar. 

Escuchar 

 Pero, no escuchar cualquier cosa, escuchar a Dios.  

 Él es el único que puede proveer una interpretación correcta de los acontecimientos. 

 Para escuchar a Dios debemos estar preparados para escuchar lo que no queremos 

escuchar. 

Enfocar 

Habacuc nos enseña que cuando no comprendemos lo que pasa, debemos enfocarnos 

en Dios y en lo que sabemos de Él. 



 
 

 Tú, Señor eres eterno. 

 Tú, Señor eres santo. 

 Tú, Señor eres justo. 

Encomendar 

 No tenemos el poder para cambiar las cosas, solo Dios. 

 Aunque sepamos y experimentemos que Dios es eterno, santo, justo y digno de 

confianza; esto no necesariamente nos hará comprender lo que sucede. 

 Por eso nuestra fe mira a Dios no las circunstancias, se afirma y se fortalece en Dios. 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

 

Desafío Semanal 

Lea el libro de Habacuc de forma completa al menos dos veces. Realice un bosquejo de 

sus temas principales y expóngalo en la siguiente reunión de su grupo pequeño.  

Preguntas de diálogo  

 

1. ¿Recuerdas alguna situación en la que reclamaste a Dios por lo que estaba pasando 

y al final resultó para tu bien?  

a. Pasajes que podrían apoyar el diálogo: 

i. Génesis 50:20 (comente) 

ii. Romanos 8:28 (comente) 

iii. Salmo 119:71 (comente) 

 

2. En momentos de angustia, ¿cómo podríamos buscar de Dios para hallar consuelo? 

a. Pasajes de apoyo 

i. Salmo 40:1,2 (comente) 

ii. Isaías 55:6,7 (comente) 

iii. Nahúm 1:7 (comente) 

 

3. ¿Ha estudiado los atributos de Dios? ¿De qué manera conocerlos nos puede servir 

de consuelo en momentos de incertidumbre?  

a. Pasajes de apoyo (explore otros atributos de Dios si lo considera oportuno) 

i. Números 23:19 (inmutabilidad de Dios) 

ii. Hebreos 6:10 (justicia de Dios) 

iii. Mateo 10:29-31 (omnipotencia de Dios) 

 

4. ¿Cómo luce alguien que ha encomendado su situación a Dios? 

a. Pasajes de apoyo 

i. Jeremías 17:7,8 (comente)  


