
HABACUC 360
Pastor Jonatán
Un análisis a la Biblia, libro por libro,
desde todos los ángulos posibles.
Vamos a extraer todos los principios
necesarios para la fortaleza de nuestra
fe y nuestro amor por el reino de Cristo

PRINCIPIO 3
Cuando queramos orar por
la situación de nuestra
comunidad o iglesia,
identifiquémonos con
estas. No pretendamos
denunciar los hechos a
Dios como si fuéramos los
únicos inmaculados.

PRINCIPIO 4
La esperanza nunca debe
decaer, cuando el peligro
aceche o los problemas
parezcan no tener salida,
siempre mira al final de
todo; pues Dios conduce
todo a bien. Hay que
aprender a mirar a Cristo
caminando por entre las
aguas de la tormenta.

PRINCIPIO 1
Las situaciones nunca
son tan negras como lo
imaginamos; hay cosas
peores, las cuales no
podríamos resistir, de las
que Dios nos está
librando cada día.

PRINCIPIOS
APRENDIDOS:

PRINCIPIO 2
A veces miramos las
circunstancias como si el
hombre tuviera el control
y Dios sólo está
observando. Pero no es
así. No confundamos la
"paciencia" de Dios con
"indiferencia".
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Habacuc parece ver las cosas
con una vista muy corta y con
una actitud sumamente
negativa. En un sólo verso repite
tres veces la palabra "ver" a
manera de queja y descontento:
(1) "me obligas a ver tanta
violencia"; (2) "veo sólo pleitos y
peleas"; (3) "veo sólo violencia y
destrucción". En realidad, éstas
no eran las únicas cosas que
habían, pero al fijar la vista
solamente en aquello, el profeta
consideró que lo único que había
alrededor de él era maldad y
oscuridad.

Libro de Habacuc

“¿Por qué me obligas a ver
tanta violencia e injusticia? Por
todas partes veo sólo pleitos y
peleas; por todas partes veo
sólo violencia y destrucción.”
(Hab.1:3 TLA)

VERSO CLAVE:

Todo esto nos enseña que
nuestros problemas se hacen
mayores cuando dejamos de
considerar las cosas con los
ojos de Dios. 

Lección de fe:

La Vista Muy Corta
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