
Lección 27 El profeta Habacuc – La persona que hace preguntas a Dios
Texto: Habacuc 2:1-4

Versículo para memorizar: Habacuc 3:18    18 Con todo, yo me alegraré en Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi salvación.

Dios es justo. Es el dibujo de Habacuc que esta 

orando y agradeciendo a Dios. Terminar el dibujo.

                                       Iglesia Santificada ©    para3-6años

El nombre de Habacuc tiene el significado de “el que conserva en 

su corazón”. Él es el profeta que tuvo una relación cercana con 
Dios recibiendo respuestas de muchas preguntas que hizo.
Esta parte de la biblia fue escrita en la época de que Israel del 

Norte fue destruida por los de Asiria (722 años a.C) y que estaba 
dominada por Babilonia. Ese período era el momento cuando la 
maldad estaba gobernando y Dios castiga a las personas por eso. 
Entonces, Habacuc pregunta, por qué Dios castiga a sus 

personas? Dios le contesta que Israel es castigada por sus 

pecados. Entonces, Habacuc pregunta otra vez, por qué hace 
que Israel sea castigada por una nación que es más malvada que 
Israel? Dios responde que Babilonia también será destruida y 

que la justicia de Dios es eterna. Entonces, con esto Habacuc 

entiende la justicia de Dios y dice en el versículo 3:17-18 

“Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque 
falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, 
aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los 

establos; con todo, yo me alegraré en Jehovah y me gozaré en el 

Dios de mi salvación”. A Dios le gusta más un diálogo sincero en 
vez de la creencia ciega. Por eso, si no entendemos algo tenemos 
toda la libertad a preguntar a Dios. Y Él de alguna manera nos 

dirá su respuesta.



1)El profeta que hace muchas preguntas? 
    El nombre de la fruta? 

2)Qué es lo que Habacuc realizó al final? 

3)Cuál es el temperamente que Dios tiene para  siempre? 
4)El nombre de la fruta?

5)Qué es lo que Dios le dio a los Israelitas?
6)El único Dios que existe en este mundo? 

7)Dios se hace la __________________ a los pecadores. 
8)Las actitudes que los Israelitas realizaron varias veces? 
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Lección 27 El profeta Habacuc – La persona que hace preguntas a Dios
Texto: Habacuc 2:1-4

Versículo para memorizar: Habacuc 3:18    18 Con todo, yo me alegraré en Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi salvación.

                                       Iglesia Santificada ©   para7-9 años

El nombre de Habacuc tiene el significado de “el que conserva en 

su corazón”. Él es el profeta que tuvo una relación cercana con 
Dios recibiendo respuestas de muchas preguntas que hizo.
Esta parte de la biblia fue escrita en la época de que Israel del 

Norte fue destruida por los de Asiria (722 años a.C) y que estaba 
dominada por Babilonia. Ese período era el momento cuando la 
maldad estaba gobernando y Dios castiga a las personas por eso. 
Entonces, Habacuc pregunta, por qué Dios castiga a sus 

personas? Dios le contesta que Israel es castigada por sus 

pecados. Entonces, Habacuc pregunta otra vez, por qué hace 
que Israel sea castigada por una nación que es más malvada que 
Israel? Dios responde que Babilonia también será destruida y 

que la justicia de Dios es eterna. Entonces, con esto Habacuc 

entiende la justicia de Dios y dice en el versículo 3:17-18 

“Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque 
falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, 
aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los 

establos; con todo, yo me alegraré en Jehovah y me gozaré en el 

Dios de mi salvación”. A Dios le gusta más un diálogo sincero en 
vez de la creencia ciega. Por eso, si no entendemos algo tenemos 
toda la libertad a preguntar a Dios. Y Él de alguna manera nos 

dirá su respuesta.



Lección 27 El profeta Habacuc – La persona que hace preguntas a Dios
Texto: Habacuc 2:1-4

Versículo para memorizar: Habacuc 3:18    18 Con todo, yo me alegraré en Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi salvación.

Hay muchas clases de letras. Construir palabras con esas letras.

AVCJNPUGMRSTEO LDSAPI HE

1. Sí o sí los ________________ serán destruídos.

2. La ____________ de Dios es para _____________.

3. Dios odia el _____________________.

4. Aunque no tenga nada, me ____________ por

      __________.

                                       Iglesia Santificada ©   para10-12 años

El nombre de Habacuc tiene el significado de “el que conserva en 

su corazón”. Él es el profeta que tuvo una relación cercana con 
Dios recibiendo respuestas de muchas preguntas que hizo.
Esta parte de la biblia fue escrita en la época de que Israel del 

Norte fue destruida por los de Asiria (722 años a.C) y que estaba 
dominada por Babilonia. Ese período era el momento cuando la 
maldad estaba gobernando y Dios castiga a las personas por eso. 
Entonces, Habacuc pregunta, por qué Dios castiga a sus 

personas? Dios le contesta que Israel es castigada por sus 

pecados. Entonces, Habacuc pregunta otra vez, por qué hace 
que Israel sea castigada por una nación que es más malvada que 
Israel? Dios responde que Babilonia también será destruida y 

que la justicia de Dios es eterna. Entonces, con esto Habacuc 

entiende la justicia de Dios y dice en el versículo 3:17-18 

“Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque 
falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, 
aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los 

establos; con todo, yo me alegraré en Jehovah y me gozaré en el 

Dios de mi salvación”. A Dios le gusta más un diálogo sincero en 
vez de la creencia ciega. Por eso, si no entendemos algo tenemos 
toda la libertad a preguntar a Dios. Y Él de alguna manera nos 

dirá su respuesta.
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