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Habacuc 3:17-19
“Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda
la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los
rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, 18 ¡aun así me alegraré
en el Señor! ¡Me gozaré en el Dios de mi salvación! 19 ¡El Señor Soberano es mi
fuerza! Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas.”
I.

INTRODUCCIÓN
A. Sin duda todos estamos experimentado algún tipo de pérdida. Algunos han
visto las situaciones más severas como familiares y seres queridos que han
sufrido la enfermedad; otros la pérdida de su empleo, su negocio, sus sueños;
incluso sus relaciones, se dice que ha habido un incremento en el número de
divorcios en esta temporada; otros sólo perdieron el salir a entretenerse más y
están mas aburridos de lo normal; el caso es que para muchos de nosotros
no ha sido manejar estas pérdidas y ya nos dimos cuenta que no estamos
entrenados para lidiar con la pérdida; y recuperar nuestra paz o nuestro gozo.

II. LA HISTORIA DE HABACUC
A. Después de un tiempo avivamiento en la nación, al profeta le tocó recibir una
noticia muy dura de parte de Dios que implicaba un terrible sufrimiento para
el pueblo de Dios. Un imperio malvado vendría a conquistar la ciudad y a
ponerla en ruinas, llevándose a casi todas las familias a Babilonia por 70 años.
La realidad era tan dura que Habacuc empieza su libro con una pregunta muy
lógica.
v.1:3 “ ¿Por qué debo mirar tanta miseria Dondequiera que mire, veo
destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y
pelear?”
B. Aun cuando Dios le responde que Él esta detrás de todo esto con un buen
propósito, Habacuc se vuelve a quejar y Dios le explica más a fondo lo que Él
va a hacer. Para empezar iba a juzgar a Nabucodonosor (2:8-10) e iba a hacer
algo sorprendente que incluía la historia, no sólo de ese momento, sino
también la historia al final de la era.
C. Un principio básico para superar una pérdida es reconocer el dolor que
sentimos y darnos tiempo para expresarlo y sentirlo. Dios no nos hizo
como robots sin capacidad para sentir, al contrario, nos creó con emociones
que tienen su lugar en proceso de recuperación. El duelo también es parte
de la restauración.
III. LA CONCLUSIÓN DE HABACUC
A. Al final del libro el profeta termina con este famoso cántico de victoria sobre
las pérdida; en pocas palabras él dice: “no importa que tan difícil sea ponga la
vida; si se corta el suplemento de comida o mis finanzas están en lo último;
me voy a regocijar en Dios porque Él es el Dios de mi salvación.”
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B. Habacuc acaba de tener una visión de Dios que superaba todos sus
conceptos religiosos anteriores al punto que lo llevó a escoger gozarse, y
es que cuando ve a Dios; no importa lo que hace el diablo, o Babilonia; o
el coronavirus. Cuando vemos a Dios y somos capaces de sostenernos
firmes en la fe.
v.2:4 “ He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el
justo por su fe vivirá.”
C. Este salmo de Habacuc esta en el contexto de una devastación desoladora de
Jerusalén y del templo por la invasión babilónica. La economía iba a a ser
absolutamente destruida. No iba a haber comida, ni agricultura, no iba a
haber ganado, ni comida y frente a esta gran desolación Habacuc se para
en fe y dice yo puedo gozarme en Dios.
D. Quiero decirte en este día que hay un lugar que aun cuando te sientes
fuera de control, desesperado; puedes confiar porque ves a tu Padre
celestial como el Dios de tu salvación; todo el amoroso, sabio, que le
importas, es tierno para contigo. Y sabiendo que Él tiene buenos propósitos.
Él va a sacar algo bueno de esto. El coronavirus va a pasar pero vas a salir
corregido, purificado, en fuego, con más amor y vas a seguir para siempre
porque vives por fe, es decir confianza en el amor de Dios.
IV. DIOS NOS ESTÁ ENTRENANDO
v.3:19 “Jehová el Señor es mi fortaleza, El cual hace mis pies como de ciervas,
Y en mis alturas me hace andar.”
A. Algo que Habacuc afirma, es que Dios usa el valle para entrenar nuestros pies
para que podamos caminar en la alturas del reino de Dios. Si no tenemos
valles para entrenar nuestros pies para las alturas, hay precipicios allá y no
podemos caernos en las alturas del reino de Dios. De hecho, es la
misericordia de Dios traerte a la desolación donde el puede entrenar tus
pies como los pies de un venado para que puedas ir a los lugares altos en
el reino de Dios y no caerte.
B. Salomón subió alto, escribió libros tremendos sin embargo tuvo una caída
horrible en la idolatría,. Salomón no tuvo una cueva de Adulám como David.
Por eso Dios te lleva por el valle y por la desolación.
V. ¿QUÉ DEBEMOS HACER?
A. Dios renueva a Su Pueblo a través de gloria o a través de problemas y claro
que nos encanta cuando Dios lo hace a través de el derramamiento de Su
Espíritu pero la otra forma es cuando vienen los problemas y esta segunda
forma es más efectiva.
B. Este es un tiempo de corrección. Dios esta corrigiendo a Su pueblo. Este es
un tiempo para que te hagas una pregunta muy importante: ¿Dios, qué es
los que estas tratando de corregir o fortalecer en mi vida? Tienes mi
atención. Debes decirle: ‘Señor acabas de cerrar la puerta de mi iglesia. ¿Qué
nos estas tratando de decir?
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C. Si me preguntas: ¿qué esta diciendo Dios? te diría: no sé y aún si lo supiera
no estoy seguro si Dios me diera permiso de decirlo. Es que no necesitas
que yo te lo diga lo que Dios esta diciendo en esta hora. Tú necesitas tener
una conversación personal con Dios y oír personalmente del Espíritu
Santo qué es lo que Él te va a decir a ti acerca de tu vida. Escucha por ti
mismo, esa es una parte esencial del proceso.
D. Dios quiere que tu carácter crezca al punto que se haga fuerte y mientras
reconoces tus emociones y las desahogas también pasas a ese lugar de
confianza total en Él de tal forma que escoges el gozo por encima de la
amargura; la duda; la queja; el reclamo, etc.
E. Tú vives por fe cuando te aferras a la Palabra de Dios y eres más poderoso
que los emperadores del mundo. Estamos en una temporada donde Dios
quiere que crezcas en fe; es tiempo de abrir la Biblia y aferrarse a Sus
promesas. Dios quiere que cultivemos una fe más pura y más preciosa que el
oro.
1 Ped. 1:6-7 “Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea
necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas.
7 Porque la fe de ustedes es como el oro: su calidad debe ser probada por
medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el
cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada,
merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca.”
VI. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. De acuerdo con este pasaje ¿por qué puedes gozarte aún a pesar de
experimentar alguna pérdida?
2. Explica porque es adecuado reconocer nuestro dolor cuando sufrimos
alguna pérdida.
3. Comparte con los miembros de tu Grupo de Amistad como te sientes con
todo lo que esta sucediendo y qué vas a hacer para responder mejor.
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