
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 
TEMA: “LA ORACIÓN DE HABACUC” 
Fecha: 24/6/21 

Expositor: Ricardo Salazar 

Texto Base: Habacuc 3: 1 - 2 

 

Introducción 

La oración de Habacuc es más que una simple petición, e incluye 
alabanza, agradecimiento, reminiscencia y adoración.   

 

El carácter de la verdadera oración 

§ Las grandes oraciones de la Biblia son aquellas que recuerdan lo 
que Dios ha hecho en el pasado. Basaron sus peticiones sobre 
esos hechos.  

§ Al orar debemos entender que Dios siempre está presente;  
aunque no lo veamos claramente. 

Elementos esenciales en la oración verdadera 

§ Humillación: Habacuc no cuestiona las obras de Dios ni el por  
de ellas, solo se humilla ante Él y fija sus ojos en Su soberanía.  

§ Adoración: Habacuc queda “pasmado” frente a Dios. Esta 
expresión sugiere un asombro de la presencia de Dios; una 
profunda adoración y respeto por Él y sus caminos.  

§ Petición: El único deseo de Habacuc es que las cosas estén bien 
hechas de acuerdo a las obras que Dios ha hecho 
anteriormente.  

 

 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 
Para desarrollar en grupos pequeños 
 
Desafío Semanal 

Memorice Habacuc 3:2 y compártalo al inicio de la siguiente sesión de 
su grupo pequeño.  

Preguntas de diálogo 

1. ¿Por qué nuestro carácter en la oración tiende a dudar del poder 
y soberanía de Dios? ¿Cómo podemos fijar nuestra mirada en la 
actitud correcta? 
a. Pasajes de apoyo 

i. 2 Corintios 11:3 (comente) 
ii. Juan 8:44 (comente) 
iii. Efesios 6: 13-18 (comente) 

 
2. ¿Cuál es la necesidad de humillarnos ante Dios tanto 

individualmente y como iglesia?   
a. Pasajes de apoyo 

i. Romanos 3:23 (comente) 
ii. Hechos 14:15 (comente) 

 
3. Habacuc no pide por algo personal o una necesidad específica, 

solo quiere que Dios obre de nuevo como antes lo ha hecho. 
¿Cómo aplica esto a nuestras vidas hoy? 
a. Pasajes de apoyo 

i. Salmo 143:10 (comente) 
ii. 1 Juan 2:17 (comente) 

 


