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Questions for understanding

1. What was Habakkuk’s complaint?

2. What did we consider regarding…
○ God’s justice and timing?

○ “felt justice” vs. God’s justice?

○ how Jesus’ work on the cross related to injustice?

Words of Welcome
Habakkuk 1:12a, 2:4, 2:14

Call to Worship
adapted from Revelation 5:5,9

Repentance & Assurance
Luke 16:15 & 1 Peter 3:18a

Questions for prayer & application

3. What is God revealing to me about the Person & Work of 
Christ Jesus?

4. What is God saying to me about His call to give myself 
away, generously?

5. What is God saying to me about telling others what He 
has done for me?
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Guía del Sermón
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Palabras de bienvenida
Habacuc 1:12a, 2:4, 2:14

Llamado a la adoración
adaptado de Apocalipsis 5: 5,9

Arrepentimiento y seguridad
Lucas 16:15 y 1 Pedro 3:18a

Preguntas para oración y aplicación

3. ¿Qué me está revelando Dios acerca de la Persona y Obra 
de Cristo Jesús?

4. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo acerca de su 
llamado a entregarme, generosamente?

5. ¿Qué me está diciendo Dios acerca de decirle a los demás 
lo que Él ha hecho por mí?

Preguntas para entender mejor

1. ¿Cuál fue la queja de Habacuc?

2. ¿Qué consideramos con respecto…
○ a la justicia y el tiempo de Dios?

○ "sentido justicia" vs. la justicia de Dios?

○ a cómo el trabajo de Jesús en la cruz se relacionó 
con la injusticia?
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