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-El Capitulo 1 de Habacuc nos enseña que esta bien que nos quejemos con Dios, pero que en medio 
de la dificultad en medio de los problemas confiemos en El, El capitulo 2 nos enseña a que seamos 
Pacientes en Dios, el responderá a su tiempo y no al nuestro, ahora en el capitulo 3 Habacuc nos 
enseña que en medio del dolor, en medio de los problemas levantemos Alabanza, pero no una 
alabanza cualquiera, sino una alabanza de clamor y agradecimiento a pesar de nuestras 
circunstancias. 
 
MENTE: La Alabanza de Habacuc en Oración.  
-Entremos al capitulo 3 de Habacuc; Esta Oración fue entonada por el profeta Habacuc. Habacuc 
3:1 (NTV), en casi todos mis sermones usamos la Nueva Traducción Viviente por que es un poco 
mas simple para entenderse, pero vamos a la traducción reina Valera por que allí hay algo que 
necesitamos saber que es de mucha importancia, “Oración del profeta Habacuc, sobre Sigionot. 
-¿Que es Sigionot? Esta es una palabra que solamente se utiliza una sola vez en la Biblia y lo único 
que se sabe de ella es que es un termino musical, es por eso que la NTV dice que la oración fue 
entonada por Habacuc, pero aun mas interesante es que este termino dictaba la dirección en que la 
canción debía ser entonada, por ejemplo: El hermano Ricardo nos da un Sigionot cuando nos dice, 
“Canten este canto como una canción romántica a Dios”. 
-O nos instruye a que le pongamos ritmo, un pasito para acá, un pasito para allá, eso es lo que 
Sigionot significa, no sabemos su significado pero si sabemos el impacto de su termino musical, 
podemos deducir que Sigionot nos insta a cantar con emoción, ya sea con alegría, con tristeza, con 
gozo, con enojo, Sigionot nos insta ponerle emoción a nuestra canción.  
-Muchos expertos musicales dicen que Sigionot es como ponerle signos de exclamación a las cosas, 
algo así como cuando decimos; “Dios tu eres Bueno” la frase simple, pero le añadimos “¡Dios es eres 
Bueno!” ya cambio la cosa en nuestra exclamación, ¿pero que pasa si le añadimos mas; “¡¡¡DIOS 
ERES BUENO!!!!” toma un sentido diferente.  
-Así que al comienzo de este capitulo Habacuc nos esta haciendo la invitación para que demos una 
alabaza con Sigionot, con emoción, con exclamación, no una alabanza común sino con un 
sentimiento profundo, con clamor exuberante, con un significado profundo para nosotros, Habacuc 
nos dice, “tenemos que alabar a Dios con Sigionot antes de que Dios haga su trabajo”. 
-¿Sabia que el mejor tiempo para alabar a Dios con Sigionot es antes de que Dios nos conteste? 
Antes de que Dios obre, una Alabanza autentica de nuestro ser debe ser dada a Dios antes de su 
provisión, antes de que el contesté, por que como nosotros no sabemos el tiempo de Dios y no 
conocemos sus pensamiento, al dar una alabanza con Sigionot, estamos demostrando nuestra 
confianza y fe enteramente en Dios.  
-Habacuc escribió este capitulo en forma de canción, es si este capitulo tiene 3 partes, la primer 
parte es el versículo 2; 2 «He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos 
asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en 
el pasado. Y en tu enojo,  recuerda tu misericordia. Habacuc 3:2 (NTV) 
-Esta sección la podemos titular, “el Clamor de Habacuc desde el Alma” por que fluye de una total 
sumisión y rendimiento, Este momento viene solo cuando nos damos cuanta que el Señor nuestro 
Dios es el único que nos puede ayudar, que nos puede salvar en los momentos oscuros, el Clamor 
de nuestra Alma debe ayudarnos a reconocer la Soberanía de Dios.  
-La sumisión y rendimiento es la una puerta por la cual Dios nos puede ayudar, no hay otra puerta, 
para que Dios nos ayude tenemos que darle a El todo nuestro ser, todo el control, ¿Cuándo fue la 



ultima ocasión que nos rendimos totalmente a Dios? Si Necesitas que Dios obre de una manera 
sobrenatural en tu vida, necesitas aprender a rendirte y dejar que el Clamor de tu Alma de escuche. 
-La segunda parte esta en los versículos 3 al 15; 3 »¡Veo a Dios cruzando el desierto de Edom, el 
Santo viene desde el monte Parán! Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de 
su alabanza. 4 Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus 
manos donde se esconde su imponente poder. 5 La pestilencia marcha delante de él; la plaga 
lo sigue de cerca. 6 Cuando él se detiene, la tierra se estremece. Cuando mira, las naciones 
tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas  y arrasa las antiguas colinas. ¡Él es el Eterno! 
7 Veo al pueblo de Cusán en angustia y a la nación de Madián temblando de terror. 8 »¿Estabas 
enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿Estabas disgustado con ellos? 
¡No! ¡Enviabas tus carros de salvación! 9 Blandiste tu arco  y tu aljaba de flechas. Partiste la 
tierra con caudalosos ríos. 10 Las montañas observaron y temblaron. Avanzaron las 
tempestuosas aguas. Las profundidades del mar rugieron levantando sus manos en 
sumisión. 11 El sol y la luna se detuvieron en el cielo cuando volaron tus radiantes flechas  y 
brilló tu deslumbrante lanza.12 »Con enojo marchaste a través de la tierra y con furor 
pisoteaste las naciones. 13 Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. 
Aplastaste las cabezas de los perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabeza. 14 Con 
sus propias armas destruiste al jefe de los que se lanzaron como un torbellino, pensando que 
Israel sería presa fácil. 15 Pisoteaste el mar con tus caballos y las potentes aguas se 
amontonaron. Habacuc 3:2-15 (NTV) 
-Esta sección Habacuc declara su pasión hacia Dios con palabras, imágenes y historias poderosas, 
en el versículo 3 nombra lugares como Edom y Paran, tal ves estos lugares para nosotros no 
significan nada, pero para Habacuc si por que esto fueron lugares donde Dios llevo su pueblo 
después de haberlos liberado de la opresión Egipcia, dos lugares que significaban refugio para el 
pueblo de Israel. 
-En si lo que Habacuc dice al nombrar esto lugares es: “Dios yo recuerdo cuando tu pueblo 
pensó que vivirían es esclavitud por siempre, pero tu obraste de una manera poderosa en el 
corazón de faraón, partiste el mar rojo para que tu pueblo caminara en tierra seca y destruiste 
a nuestros enemigos cuando estos venían tras de nosotros, Dios yo recuerdo que fuiste fiel 
en el pasado, recuerdo que fuiste bueno y ahora confío que obraras de nuevo.” 
-En el versículo 4 al 6 Habacuc usa imágenes de la naturaleza, imágenes poderosas de su 
omnipotencia, nos podemos imaginar que Habacuc al describir el poder Dios a través de estas 
imágenes lo tenían que llevar a Sigionot, a una emoción de Victoria, de Alegría, por eso termina ¡El 
es Eterno! pero con una emoción ¡¡¡EL ES ETERNO!!! como un grito de exclamación.  
-Y desde el versículo 7 al 15 Habacuc recuerda historias de rescate y redención para el pueblo de 
Israel, ocasiones donde Dios movió los cielos y la tierra para ayudar a su pueblo, las historias de 
fidelidad donde Dios se manifestó en pasado, donde Dios obro de una manera especial, ayudan para 
que nuestra fe se fortalezca mas en el en el presente, para que confiemos en que si Dios ya obro en 
pasado, ahora lo volverá hacer en el presente.  
-La tercer parte es del versículo 16 al final del capitulo dice: 16 »Al oír esto, me estremecí por 
dentro;  mis labios temblaron de miedo. Se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. 
Esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. 17 Aunque 
las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de olive 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,[f] capaz de 
pisar sobre las alturas». Habacuc 3:16-19 (NTV). 
-El la primer parte de su canto Habacuc habla de la sumisión y rendición hacia Dios, en la segunda 
parte canta de la confianza en Dios, pero esta parte habla de una manera muy personal de lo que 
Habacuc estaba siento, hay una honestidad muy profundá en estas palabras escritas, miremos las 
forma en la que comienza esta parte.  



-En el versículo 16 habla de un miedo de un temor que estremeció su ser, describe la ansiedad por 
estar en espera del juicio que Dios dijo que traería a la nación en el capitulo uno, un momento de 
oscuridad, un momento de miedo, temor, pero los últimos versículos el demuestra su confianza en 
Dios.  
-Básicamente Habacuc termina su libro diciendo: No importa que tanta maldad allá a mi 
alrededor, no importa cuanta oscuridad me rodee, no importa que tanto dolor valla a sufrir, 
Confiare en Ti, Esperare paciente en Ti y Sobre todo te alabare y me regocijare en medio de 
las circunstancias que me rodeen.  
-¿Cuántas veces ha venido el mal a nuestra vida? ¿cuántas veces hemos pasado por momentos 
difíciles? ¿Cuántas veces hemos estado a punto de darnos por vencidos por la oscuridad que hay a 
nuestro alrededor? ¿Y cuantas veces el Señor nos a rescatado? Habacuc nos insta a que 
simplemente alabemos, en medio del dolor, en medio de los problemas y tribulaciones, simplemente 
alabemos a Dios.  
 
CORAZÓN: ¡Recordatorio que Habacuc nos hace! 
-Cada uno de los capítulos que hemos mirado en Habacuc tienen su propio tema, el del capitulo uno 
es: Expresando tu inconformidades y dudas es el primer paso para construir una relación mas 
profunda de Fe con Dios el Tema del capitulo 2 es: A Través de la paciencia en Dios, nuestra 
madures espiritual aumenta. 
-Y el tema del capitulo 3 es un recordatorio que Habacuc nos deja: “RECEURDA lo que Dios a 
hecho por ti, ACEPTA lo que Dios esta haciendo y CONFIA en lo que Dios hará en el futuro”, y 
todo esto lo tenemos que hacer con un corazón dispuesto a darle alabaza en los momentos buenos 
pero mas aun en los momentos difíciles y malos. 
-¿Cuándo fue la ultima ves que pudiste rendir tu corazón delante de Dios en medio del dolor? ¿en 
medio de la dificultad? el Apóstol Pedro compartió esta verdad para nosotros: En su bondad, Dios 
los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, 
después de que hayan sufrido un poco de tiempo, él los restaurará, los sostendrá, los 
fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. 1ra Pedro 5:10 (NTV) 
 
MANOS: ¿Que vamos a hacer de aquí en adelante? 
-Mi deseo y mi oración es que en nuestro ministerio aprendamos a alabar a Dios con el vigor que 
Habacuc demostró en este capitulo, con Sigionot, por pasión en medio del dolor, con confianza en 
medio de la oscuridad, con amor en medio de los momentos difíciles, que aprendamos a dar una 
alabanza que salga desde lo mas profundo de nuestro ser en las buenas, pero mucho mas en las 
malas.  
-Termino con esto, Habacuc en el capitulo 1 nos pide que Luchemos con Dios para que nuestra 
confianza en el se fortalezca y aumente, en el capitulo 2 nos pide que Confiemos en El y en lo que el 
va hacer y ahora en el capitulo 3 nos pide que simplemente alabemos con todo nuestro ser. 
-Volvamos aun versículo clave que leímos hace dos Domingos, Salmo 34:19 (NTV) La persona 
íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. 
Hermanos yo no tengo las respuestas del ¿Por qué me pasan cosas malas? o ¿Por qué enfrento 
tanta dificultades?  pero desde que me entregue a Jesús y le sirvo si le puedo decir lo siguiente: He 
caminado con Jesús suficientes días en el pasado, para confiarle todos mis días futuros…. 
 
 
 
 
 
 
 



Preguntas de Discipulado 
Domingo 14 de Julio 2019 

 
 
Preguntas para Pensar: (MENTE) 
1: Lee 2da de Corintios 4:8-18, ¿Cuál es el secreto detrás de la esperanza que demuestra el apóstol 
Pablo? ¿Podrá este ejemplo ayudarte en momentos difíciles? 
 
 
 
 
2: Es difícil alabar a Dios en momentos de oscuridad, ¿Si tuvieras que escoger un canto para ayudarte, 
cual seria y porque? 
 
 
 
 
Preguntas para el Corazón: (CORAZÓN) 
1: Lee Romanos 8:28, Cuando estas en medio de dificultades es difícil creer que Dios es bueno y esta 
trabajando por mi, ¿Podrás recordar alguna ocasión en tu vida donde te encontrabas en dificultad? 
¿Cómo Dios te ayudo en ese momento? 
 
 
 
 
2: ¿Que pasos puedes tomar de aquí en adelante para, Recordar lo que Dios a hecho, para Aceptar lo 
que Dios esta haciendo y para Confiar en lo que Dios hara? 
 
 
 
 
Preguntas para Servir: (MANOS) 
1: ¿Cuándo fue la ultima ocasión donde tuviste que rendirte y escuchar a Dios? ¿Que fue lo que te llevo 
a este punto y cual fue el resultado final? 
 
 
 
 
2: En Sonrise – Ministerio Hispano queremos ayudarte a Crecer en tu relación con Dios y los Demás, 
¿cuál seria tu petición por la cual podamos orar y ayudarte? 
 


