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FE Y ORGULLO 
3 de mayo, 2020 

Habacuc 2:5-20 

R E F L E X IÓ N  D E L  S E R M O N  S E M A N A L  
¨ ¿Cómo te habló personalmente el sermón de Habacuc 2:5-20?  
¨ Por qué esto es importante para ti? 
¨ ¿Qué parte de esta verdad es el mayor desafío? 

C U ID A N D O  E L  C O R A Z Ó N  
¨ Para que nuestra fe en Cristo crezca en tiempos de problemas, debemos tomar 

tiempo para evaluar nuestra vida en comparación con las Escrituras. El Salmo 10:4 
nos dice que el orgullo nos impide buscar a Dios. ¿Dónde te impide el orgullo buscar 
a Dios durante este tiempo? 

¨ Debido al orgullo de los babilonios, Habacuc escribe cinco declaraciones de "ay" 
donde el orgullo ha impactado sus acciones. ¿Cómo ha impactado el orgullo tus 
relaciones, tu matrimonio, tus acciones en el trabajo y tu vida mental? 

¨ ¿Qué impacto ha tenido el orgullo en las siguientes áreas (las declaraciones de ay 
(infortunio) tratan estos temas. Míralas al final de la página siguiente):   

o Con tus finanzas 

o Con tu estado en el lugar de trabajo 

o Con tu ira 

o Con tus vecinos 

o Con tus posesiones 

¨ Habacuc 2:20 señala la sanidad del orgullo ser, la adoración. ¿Cómo llenas tu vida 
con adoración en lugar de orgullo? ¿Por qué la adoración sana nuestro orgullo?   

¨ En este tiempo, necesitamos humillarnos ante Dios. ¿Cómo es humillarnos ante Dios 
en nuestra vida diaria? 
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T IE M P O  D E  O R A C IÓ N  
Lee en voz alta el Salmo 145:1-8 en grupo. Tómense unos minutos para escribir palabras, 
pensamientos que el Salmo les recuerde o cosas que Dios ha hecho en las últimas 5 semanas. Una vez 
que todos hayan dado este paso, que todos oren oraciones de agradecimiento y alabanzas a Dios. 

Salmo 145 
Te exaltaré, mi Dios y Rey; 
    por siempre bendeciré tu nombre. 
2 Todos los días te bendeciré; 
    por siempre alabaré tu nombre. 
3 Grande es el Señor, y digno de toda alabanza; 
    su grandeza es insondable. 
4 Cada generación celebrará tus obras 
    y proclamará tus proezas. 
5 Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, 
    y yo meditaré en tus obras maravillosas.  

6 Se hablará del poder de tus portentos, 
    y yo anunciaré la grandeza de tus obras. 
7 Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad, 
    y se cantará con júbilo tu victoria. 
8 El Señor es clemente y compasivo, 
    lento para la ira y grande en amor. 
 
Declaraciones de ay: 

Prácticas financieras opresivas (2:6-8) / Avance injusto (2:9-11) / Brutalidad (2:12-13) / 
Crueldad hacia los vecinos (2:15-17) / Idolatría (2:18-19) 


