CUANDO DIOS RESPONDE

HABACUC 2:2-5

“ He aquí que aquel cuya alma no es
recta, se enorgullece; mas el justo
por su fe vivirá…”

HABACUC 2:2-5
2 Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y
declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella.
3 Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se
apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque tardare,
espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.
4 He aquí que aquel cuya alma no es recta, se
enorgullece; mas el justo por su fe vivirá.
5 Y también, el que es dado al vino es traicionero,
hombre soberbio, que no permanecerá; ensanchó como
el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará;
antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí
todos los pueblos.

RECORDEMOS EL CONTEXTO

DIOS YA HABÍA RESPONDIDO

HABACUC 1:5 ( OBSERVE )
#1. EL Plan
no Cambia

5 Mirad entre las naciones,

#2. EL Cambio
debe ser en Nosotros

y ved,

porque haré una obra en vuestros días,

y asombraos;
#3. EL Día
Llegará y Testificará
( TIEMPO DE ESPERA )

que aun cuando se os contare, no la creeréis.
#4. ÉL
quiere TODA la Gloria

V2. INVIERTA
#1. Dios
nos Responde
aun cuando no lo
debe hacer

#2. Dios
nos ha hablado desde
el Inicio

2 Y Jehová me respondió,

y dijo:

#3. Dios
nos da
Instrucciones

Escribe la visión,

y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella.
#4. Dios
nos da también
sus Expectativa

#5. Dios
siempre tiene un
PROPOSITO

NOTAS
1. Osea que Dios esta diciendo..” Habacuc, parece que sabes
las escrituras,.. te acuerdas lo que le dije a Moises,..
entonces haz lo mismo y no estes llorando por todo…”
EXODO 32:1-34
2. Cuando tomamos un Tiempo a solas y escribimos lo que Dios
nos ha dado en la Escritura y lo compartimos con las
personas,.. entonces la gente va a correr a la Escritura misma
para hacer lo mismo y reproducir el mismo Patrón o Modelo.
3. Podría retarle esta mañana a que se consiga un cuaderno y
comience a poner estas practicas antiguas y funcionales para
todos en estos tiempos modernos..??? Escriba y comparta.

#1. Recuerde
La Creación / Genesis
“ pues Dios ya dijo… “
78 veces en Genesis
451 en Toda la Biblia
Genesis 1:1-31

#2. Recuerde
que el Plan de Dios
NO CAMBIA
( EL QUIERO TODA LA GLORIA )
1 Corintios 10:31

“ y dijo: ”
#3. Recuerde
que lo que se DIJO en la Biblia
fueron las Palabras de DIOS y no
de hombres
( NO DUDE LA BIBLIA )

#4. Recuerde
que Dios dijo…
“ id… predicar… hacer discípulos
y bautizarlos…”
( No podemos solo hacer una de todas )

V3. TRABAJE EN LA PACIENCIA

3 Aunque la visión tardará aún por un tiempo,
mas se apresura hacia el fin,

#4. Reconozca el plan de Dios

aunque tardare,

#5. Reconozca
lo que debe hacer

porque sin duda vendrá,
no tardará.

#2. Reconozca
los Tiempos

#3. Reconozca la Fuente

y no mentirá;

espéralo,

#1. Reconozca
la Limitación

#7. Reconozca
que el Tiempo de Dios es
diferente al Nuestro

#6. Reconozca
la severidad del Tema

NOTAS
1. Acerca del Tiempo: Podríamos hoy considerar el
como usamos el Tiempo ( Libre, Trabajo, Personal )
pues el como usamos nuestro Tiempo, nos va a
exponer… Pensemos en esto.
2. El Tiempo final esta muy cerca y es bueno que
pensemos en buenas inversiones.
REFERENCIAS:
Mateo 24:36-42 / 2 Tesalonicenses 2:1-4 / Santiago 5:7

V4. ENFOCANDOSE EN LO CORRECTO
#1. Dios
le comenta a Habacuc
lo que esta pasando con su
Pueblo

#2. Dios
también le Rebela
el fin de estos que viven
vidas torcidas
( osea el fin es el Orgullo )

4 He aquí que aquel cuya alma no es recta, se
enorgullece; mas el justo por su fe vivirá.
#3. Dios
también le ofrece
a Habacuc la solución inmediata
de como debemos vivir día a día
en Integridad, Perfección y Recto
( Madurez )

ISAIAS 14:12-15 ( Lucero y su Orgullo )
GENESIS 6:8-9 ( Noé varon Justo )

Romanos 1
El PODER DEL EVANGELIO
16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.
17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como
está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.

EL CONTEXTO DEL PROBLEMA
18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e
injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad;
19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo
manifestó.
20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por
medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.

EL PROBLEMA
21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como
a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en
sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
22 Profesando ser sabios, se hicieron necios,
23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de
imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de
reptiles.
24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las
concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron
entre sí sus propios cuerpos,
25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el
cual es bendito por los siglos. Amén.

CONSECUENCIA
26 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus
mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
27 y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la
mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos
vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la
retribución debida a su extravío.
28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los
entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen;
29 estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad,
avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y
malignidades;
30 murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos,
soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres,
31 necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia;
32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican
tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se
complacen con los que las practican.

V5. ENTIENDA LO QUE VIENE

5 Y también, el que es dado al vino es traicionero,
hombre soberbio, que no permanecerá; ensanchó como
el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará;
antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí
todos los pueblos.

Romanos 6:23
Porque la paga del pecado es muerte, mas la
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro.
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