
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: “¿CÓMO EVITAR QUE LAS DUDAS SABOTEEN MI FE?” 

Fecha: 10/6/2021 

Expositor: David Jackson 

Texto Base: Habacuc 2:1-3 

 

Introducción 

Habacuc quería una respuesta de Dios, Dios se la dio y seguía sin entender… La lucha 

de Habacuc es entender cómo un Dios santo, eterno, justo… puede idear un plan cómo 

el que le acaba de mencionar. 

Esa misma lucha de Habacuc: de no entender lo que sucede, puede ser también nuestra 

lucha, en medio de las crisis, peticiones que no su cumplen o situaciones que Dios 

permite en nuestra vida… 

¿Qué podemos aprender de Habacuc para que estas temporadas de dudas no saboteen 

nuestra fe? 

Libérese de la ansiedad (2.1) 

 Habacuc se permitió lidiar con la duda, pero no con la ansiedad… ¿Por qué? 

 La ansiedad nos lleva a especular acerca de los planes de Dios 

 La especulación muy pronto nos mueve a la sospecha, y a la acusación. 

 Por eso la Escritura nos llama a deshacernos de ella (1 Ped 5:7) 

Involúcrese personalmente (Hab 2.1) 

 Habacuc luchaba con la duda, pero estaba comprometido personalmente con 

entender a Dios. 

 Nosotros tenemos más información de la que Habacuc tenía en ese momento, 

tenemos la Palabra de Dios escrita. 

 No es válido decir “no entiendo a Dios” si no he hecho todo lo que está a mi alcance 

para comprenderlo. 

Desconéctese intencionalmente (2.1) 



 
 

 “Me apostaré en los terraplenes…” Habacuc puso toda su atención sobre lo que Dios 

tenía que decirle. 

 Frase de John Piper: “Uno de los grandes usos del FB y Twitter, en el último día, va a 

ser demostrar que la falta de oración y de lectura de la biblia no fue por falta de 

tiempo”. 

 ¿Le estarán haciendo competencia a la búsqueda de Dios mis pasatiempos, mis 

intereses, mis obligaciones? 

Entienda que entender no es lo más importante (2.2,3) 

 Hay cosas que Dios está haciendo que aún no somos capaces de entender. 

 Pero, en medio de la duda, más importante que entender el plan de Dios, es creer 

que Dios tiene un plan. 

 Más importante que entender el plan de Dios, es conocer mejor a Dios a través de 

la circunstancia que no soy capaz de entender. 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

 

Desafío Semanal 

Aparte un espacio diario para el leer un libro de la Biblia completo durante los próximos 

siete días (de menos de 15 capítulos). En la próxima reunión comparta cuál libro de la 

Biblia leyó y qué aprendió de él.  

Preguntas de diálogo  

 

1. ¿Consideras que es pecado dudar? Explica tu respuesta 

a. Pasajes que podrían apoyar el diálogo: 

i. Mateo 28:17 (comente) 

ii. Judas 1:22 (comente) 

iii. Juan 20:25 (comente) 

 

2. ¿Cómo podemos vencer la ansiedad que generan los momentos de duda? 

a. Pasajes que podrían apoyar el diálogo: 

i. Proverbios 3:5 (comente) 

ii. 1 Ped 5:7 (comente) 

iii. Salmo 37:5 (comente) 

 

3. ¿De qué manera podemos buscar la dirección de Dios ante un momento de duda?  

a. Pasajes que podrían apoyar el diálogo: 

i. Hebreos 1:1,2 (comente) 

ii. Salmo 119:95 (comente) 

iii. Rom 12:2 (comente) 

 

4. ¿Cómo se puede formar el hábito de estudiar la Biblia con regularidad? Comparte 

algunas recomendaciones que te hayan funcionado. 

a. Pasajes que podrían apoyar el diálogo: 

i. Salmo 63:1 (comente)  


