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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 3:1-19? 
¨ 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   
¨ Lee el versículo 2 en voz alta. Dedica un tiempo para compartir las increíbles obras que el Señor ha 

realizado. Estos pueden ser hechos encontrados en las Escrituras o a lo largo de la historia. ¿Cuáles 
son algunas de las formas en que has anhelado ver a Dios obrar en nuestros días como lo hizo en el 
pasado? 

¨ Los tiempos de incertidumbre, crisis y estrés pueden mostrarnos a qué nos aferramos en nuestras 
vidas. ¿Cuáles son algunas de las cosas a las que te has encontrado corriendo hacia horizontalmente 
(de esta tierra) por seguridad, satisfacción o importancia durante las últimas semanas? 

¨ Vivir una vida de rendición es correr hacia Dios (verticalmente) y confiar en que Él te proporcionará 
(horizontalmente) todo lo que necesitas. Pero implica dejar de lado tu "control" y confiar en que Dios 
tiene el control. ¿Cómo puedes comenzar a ceder el control a Dios y dejar ir las cosas horizontales a 
las que te has aferrado? 

¨ Habacuc termina este breve libro con una declaración muy audaz. Lee Habacuc 3:16-19 en voz alta. 
¿Te regocijas cuando la calamidad entra en tu vida? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué te impide 
regocijarte y qué te alegra durante los momentos difíciles? 
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T IE M P O  D E  O R A C IÓ N  
Lean en voz alta el Salmo 121 y mediten sobre estas verdades. Tómense unos minutos y escriban algunas 
maneras en que Dios ha sido fiel en la última semana, la última temporada y en sus vidas. Una vez que todos 
hayan dado este paso, pasen un tiempo orando oraciones de alabanza unos con otros. Luego pasen un tiempo 
orando el uno por el otro. 
 

Salmos 121 
A song of ascents. 
 
1 A las montañas levanto mis ojos; 
    ¿de dónde ha de venir mi ayuda? 
2 Mi ayuda proviene del Señor, 
    creador del cielo y de la tierra. 
 
3 No permitirá que tu pie resbale; 
    jamás duerme el que te cuida. 
4 Jamás duerme ni se adormece 
    el que cuida de Israel. 
 
5 El Señor es quien te cuida, 
    el Señor es tu sombra protectora.  
6 De día el sol no te hará daño, 
    ni la luna de noche. 
 
7  El Señor te protegerá; 
    de todo mal protegerá tu vida. 
8 El Señor te cuidará en el hogar y en el camino,[b] 
    desde ahora y para siempre. 


