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FE Y CONFIANZA 
Habacuc 1:1-17 

 

R E F L E X IÓN DEL SERMÓN SEMANAL  
¨ ¿Cómo te habló personalmente el sermón de los pasajes anteriores? 
¨ ¿Por qué es importante para ti? 
¨ ¿Qué parte de esta verdad es el mayor desafío? 

C u id a n d o  e l  c o ra z ó n  
¨ ¿Cuándo has clamado a Dios como Habacuc en el versículo 2 y te has preguntado si estaba Él 

escuchando? ¿Aún confías en Dios cuando parece que Él no está escuchando o haciendo algo? 
¨ Algunos de ustedes están sufriendo en verdad. Comparte un caso en el que hayas cuestionado y te 

has preguntado cómo Dios puede estar mirando y aparentemente no estar haciendo nada para 
intervenir. (versículo 3) 

¨ ¿Tienes problemas en confiar en la soberanía de Dios y tener fe en cómo Él resolverá las cosas? 
(versículo 5) ¿Qué crees que está en la raíz de este tema de confianza? ¿Te influyen los sentimientos 
o estas parado firme sobre la verdad de la Palabra de Dios? ¿Qué pasos puedes tomar personalmente 
esta semana para avanzar en fe? Como grupo, ¿cómo podemos alentarnos unos a otros a tener mayor 
fe? 

T ie m p o  d e  O r a c ió n  
¨ Lee en voz alta el Salmo 62 y medita sobre estas verdades. Déjalas penetrar. En respuesta a estas 

verdades, dedica algún tiempo para orar unos por otros. 

S a lm o  6 2  
Al director musical. Para Jedutún. Salmo de David. 

1Solo en Dios halla descanso mi alma; 
    de él viene mi salvación. 
2 Solo él es mi roca y mi salvación; 
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    él es mi protector. 
    ¡Jamás habré de caer! 
3 ¿Hasta cuándo atacarán todos ustedes 
    a un hombre para derribarlo? 
Es como un muro inclinado, 
    ¡como una cerca a punto de derrumbarse! 
4 Solo quieren derribarlo 
    de su lugar de preeminencia. 
Se complacen en la mentira: 
    bendicen con la boca, 
    pero maldicen con el corazón. Selah 
5 Solo en Dios halla descanso mi alma; 
    de él viene mi esperanza. 
6 Solo él es mi roca y mi salvación; 
    él es mi protector 
    y no habré de caer. 
7 Dios es mi salvación y mi gloria; 
    es la roca que me fortalece; 
    ¡mi refugio está en Dios! 
8 Confía siempre en él, pueblo mío; 
    ábrele tu corazón cuando estés ante él. 
    ¡Dios es nuestro refugio! 
9 Una quimera es la gente de humilde cuna, 
    y una mentira la gente de alta alcurnia; 
si se les pone juntos en la balanza, 
    todos ellos no pesan nada. 
10 No confíen en la extorsión 
    ni se hagan ilusiones con sus rapiñas; 
y aunque se multipliquen sus riquezas, 
    no pongan el corazón en ellas. 
11 Una cosa ha dicho Dios, 
    y dos veces lo he escuchado: 
Que tú, oh Dios, eres poderoso; 
12     que tú, Señor, eres todo amor; 
que tú pagarás a cada uno 
    según lo que merezcan sus obras. 
 


