
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
No culpemos a Dios por
algo de lo que sólo el
hombre es responsable. El
amor de Dios se manifiesta
de diferentes formas,
y armoniza con todos sus
demás atributos. No lo
encasilles a tu forma de
razonar las cosas.

PRINCIPIO 4
No confundas las formas
de Dios con pasividad. Él
siempre está actuando. Y
si no te agrada o no
entiendes las cosas que
ves, sólo confía en cómo es
Él.

¡La meta es Cristo!

PRINCIPIO 1
El ministerio puede ser
realmente frustrante para
quien lo practica desde
una perspectiva
meramente humana. Por
muy duro que parezca, el
bienestar humano no es
el propósito supremo en
este mundo.

PRINCIPIOS
APRENDIDOS:

PRINCIPIO 2
Debemos tener cuidado
de cuando nuestra
oración se torna en queja
y reprensión. Hay que
mirar cada situación con
los ojos de la fe. No
limites tu mirada al
momento.
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Habacuc significa “abrazar“,
parece que la intención de
Dios, al legarnos este libro, es
ayudarnos a encontrar la
verdadera seguridad en un
conocimiento exacto de su
carácter y de su obrar. Por otro
lado, este libro procura
responder a la pregunta:
¿Porqué permite Dios las
injusticias? Y la única
respuesta clara de Dios parece
ser: Hay que vivir por fe (2:4).

Libro de Habacuc

“SEÑOR, te llamo y no
respondes, ¿hasta cuándo
seguirás así? Clamo a ti porque
hay violencia, y no haces nada
por salvar a los que sufren.”
(Hab.1:2 PDT)

VERSO CLAVE:

Un día todo tendrá sentido
para nosotros. De eso se trata
la vida de fe, no de lo que
veamos o entendamos ahora,
sino de a quién y en quién
hemos creído. Y de la
seguridad de un mejor mañana
en su presencia. (Heb.11:1)

Lección de fe:

Cuando la calma Irrita
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