
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: “CONOCER A DIOS” 

Fecha: 15/7/2021 

Expositor: David Jackson  

Texto Base: Habacuc 1:12,13; 3:2,4,5 

 

Introducción  

Habacuc conocía al Dios al que le oraba, al que adoraba. Por eso Habacuc se atrevió 

plantearle las preguntas que lo angustiaban de la manera en que lo hizo.  

¿Cuáles atributos de Dios encontramos en el libro de Habacuc? Hoy vamos a estudiar 

cinco cualidades del carácter de Dios, que nos ayudarán a conocerle mejor, a entenderle 

mejor y a tener una relación más sólida y profunda con Él. 

Dios es Soberano 

 Dios no sigue órdenes de nadie. Todo en el universo le rinde cuentas a Dios. 

 Dios le demostró a Habacuc que podía disponer de quien el quisiera para cumplir 

sus propósitos (Hab 1:5-7) 

 Un Dios que no fuese soberano sería incapaz de cumplir sus promesas 

 La buena noticia es que la soberanía es un atributo siempre presente en Dios 

(Deuteronomio 10:14) 

Dios es Todopoderoso 

 (Hab 3:4,6,10) El capítulo 3 de Habacuc es una exaltación a la omnipotencia de Dios.  

 El poder de Dios está a nuestra disposición, actúa a nuestro favor (Efe 1:18,19) 

 Nada pasa porque Dios no tenga el poder de evitarlo. Nada deja de pasar porque 

Dios no tenga el poder de hacerlo.  

Dios es Justo 

 “Principio moral q lleva a dar a c/uno lo q le corresponde” (RAE) 

 Habacuc sabía que Dios era justo (Hab 1:!2b) por eso concluye que lo que está 

pasando es para hacer justicia. 



 
 

 Ninguna injusticia que suframos quedará impune. Dios hará justicia, en su tiempo y 

a su manera (1 Ped 2:23) 

Dios es Misericordioso 

 La misericordia es el atributo que hace que Dios se compadezca de nosotros (Salmo 

8: 3,4) 

 La cruz es la obra máxima de justicia y misericordia de parte de Dios (Rom 3:25,26) 

 Pablo nos dice cuál es la reacción lógica ante la misericordia divina (Rom 12:1) 

Dios es Santo 

 El único atributo de Dios enfatizado de esta manera “santo, santo, santo…” 

 Santidad significa que Dios está completamente limpio de pecado, no hay grietas de 

imperfección en Él. 

 La única manera de proveer un rescate para el ser humano sin que Dios dejara de 

ser santo y justo era a través del sacrificio de su Jesucristo. 

 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

 

Desafío Semanal 

Haga una lista de todos los atributos de Dios que aparecen en Habacuc. Mencione cuál 

es el atributo que quisiera estudiar a mayor profundidad y comente por qué.   

Preguntas de diálogo  

 

1. ¿Qué se necesita para tener una relación personal con Dios?  

a. Pasajes que podrían apoyar el diálogo: 

i. Salmo 25:14  

ii. Oseas 6:6  

iii. Juan 14:21-23  

 

2. Explique, ¿qué entiende por soberanía de Dios? ¿Es Dios soberano sobre lo malo y 

lo bueno? 

a. Pasajes de apoyo 

i. Daniel 4:35  

ii. Lamentaciones 3:37,38  

 

3. Explique, ¿qué entiende por justicia de Dios? ¿Cómo reacciona un cristiano que cree 

que Dios es justo? 

a. Pasajes de apoyo  

i. Deuteronomio 32:4  

ii. Romanos 12:19  

iii. 1 Pedro 2:23 

 

4. Explique, ¿qué se entiende por misericordia de Dios y cuál debería ser nuestra 

reacción ante ella?  

a. Pasajes de apoyo 

i. Daniel 9:18  

ii. Romanos 12:1  


