Creado especialmente para usted por: ramg
Dios permita que sea esa la confianza y relación que
tengamos con Él para que, aún en los momentos de
mayor adversidad, podamos estar confiados en su amor
y cuidado permanentes.

- www.ministerioscantonuevo.org Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí.
Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos,
En medio de los tiempos hazla conocer;
En la ira acuérdate de la misericordia.
Versículo clave: Habacuc 3:2

En el ultimo v. puede decir tranquilo “Jehová el Señor es
mi fortaleza”.
Habacuc posible cantor del templo, escribió un poderoso canto en forma de oración, en el que describe lo que
produjo en él la palabra de Dios.
Todo tipo de maldad y prevaricación eran comunes en
el país. Esta situación provocó en Habacuc un deseo
intenso de buscar a Dios para que trajera un cambio
radical.
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Los caldeos serían el instrumento de castigo y después
ellos mismos serían castigados por su altivez.
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Introducción.
Habacuc significa “el que abraza algo”, abrazarse de la
gracia del Señor para enfrentar las pruebas. Se cree que
escribió en tiempos de Jeremías y Sofonías, ya que en los
3 libros se hacen referencias de dichos autores.
Hay que señalar que no contiene una colección de oráculos sino una sola profecía, que se divide en dos partes:
A) Cap. 1 y 2, dialogo entre el profeta y Dios. Confirma
Dios del juicio por medio de los caldeos.
B) Derrumbe de los caldeos, llenos de orgullo y de jactancia.
Oración del capitulo 3, es el cumplimiento del juicio
anunciado. Todo el libro es universal y apocalíptica.
Habacuc presenta la venida del Señor llena de gloria y
majestad, ante cuya ira el mundo queda aterrorizado. El
pecado es condenado, mientras que el justo es salvo por
causa de su fe.
I—Quejas de los que creen que Dios no hace nada por
refrenar el mal
A-Algunos se preguntan por qué no interviene Dios
(1:1-3)

Conclusión:
¿Por qué Balaam no pudo hacerle daño al pueblo de
Dios? (Num 23:21)
B-¿Porqué hay tanta injusticia, violencia y falsedad (1:4)
II—Oración de uno que reconoce la palabra de Dios y su
Gloria Divina
A-Se debe orar con entendimiento y temor reverencial
(3:1,2)
¿Qué significa Sigionot?
B-Se debe orar pidiendo avivamiento y misericordia
(3:1,2)
¿Qué significa “aviva”?
III—Confianza plena en Dios a pesar de las adversidades y
las crisis
A-Confianza en Dios a pesar de las necesidades (3:16)
¿Qué significa se conmovieron mis entrañas?
B-Confianza en Dios a pesar de las necesidades (3:17-19)
¿Qué clase de amor le profesa usted a Dios?

