
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 
TEMA: “EL EXTRAÑO PROCEDER DE DIOS” 
Fecha: 27/5/21 

Expositor: Ricardo Salazar 

Texto Base: HABACUC 1:1-11 

 

Introducción 

El mensaje de Habacuc es muy necesario en estos días que tantas 
personas están perplejas ante del problema de la Historia. Por lo tanto, 
hay que afirmar hechos importantes del proceder de Dios.  

 

Las formas de actuar de Dios son con frecuencia misteriosas 

§  Dios muchas veces parece estar en silencio e inactivo en 
circustancias provocativas. ¿Por qué permite Dios que ocurran 
ciertas cosas? ¿Por qué no me responde? 

§ A veces Dios responde a nuestras oraciones en forma 
inesperada 

§ Dios algunas veces utiliza instrumentos extraños para corregir a 
su Iglesia y a su pueblo.  

 

Las formas de actuar de Dios son, con frecuencia, mal entendidas 

¿Por quiénes? 

§ Por personas religiosas pero negligentes 
§ Por el mundo 

 

 



 
 

 

 

El proceder de Dios encuentra respuesta en principios Bíblicos 

§ La Historia está bajo el Control Divino 
§ La Historia sigue un Plan Divino 
§ La Historia sigue un Cronograma Divino 
§ La Historia está Ligada al Reino Divino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 
Para desarrollar en grupos pequeños 
 
Desafío Semanal 

Memorice Habacuc 1:5 y compártalo al inicio de la siguiente sesión de 
su grupo pequeño.  

Preguntas de diálogo 

1. ¿Por qué a veces parece que Dios no responde o se tarda en 
hacerlo cuando pedimos por algo? 
a. Pasajes de apoyo 

i. 1 Juan 5:14-15 (comente) 
ii. Santiago 4:3 (comente) 
iii. 1 Tesalonicenses 5:17 (comente) 

 
2. ¿Alguna vez ha sido sorprendido por la manera en que Dios 

respondió una oración o resolvió un problema? 
a. Pasajes de apoyo 

i. Salmo 50:15 (comente) 

 

3. ¿De que forma la divinidad, grandeza y superioridad de Dios me 
dan descanso frente a la incertidumbre que el futuro trae? 
a. Pasajes de apoyo 

i. Isaías 40:15 (comente) 
ii. Salmo 147:4-5 (comente) 
iii. Jeremías 10:12-13 (comente) 

 

 
 


