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Vida y Relaciones

[Mira abajo para ver y discutir este tema.]

Ver también la Edición Infantil y la Edeción Juvenil de esta serie.

¿Dios sólo quiere que seas feliz, o es que quiere algo mejor para ti?

Habacuc comenzó su libro con una queja y que termina con una canción. Pero no es una canción feliz. Es una
canción que toma en cuenta todo lo que Dios ha prometido en su juicio contra Judá y Babilonia. Es una canción de
lamento tanto como un canto de alabanza. Y es una canción que nos enseña cómo seguir a Dios en medio de las
luchas más difíciles de la vida.

SEGUIR A DIOS INCLUYE EL SUFRIMIENTO

Muchas personas piensan que si obedecen a Dios, entonces la vida será fácil. De hecho, algunas personas creen
que obedecer a Dios conducirá a una vida teniendo todo lo que quieren, incluyendo el dinero y la buena salud. Pero
esto es una mentira. Esta mentira es poderosa porque la mayoría de la gente va por la vida con una perspectiva
muy individualista. Ellos piensan que el bien último de su vida es ser feliz, y que Dios quiere cumplirles ese
propósito. Pero esto simplemente no es cierto. Dios nunca promete una vida de prosperidad. Sólo tenemos que ver
la canción de Habacuc para darnos cuenta de eso.

Habacuc 3:2 “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.

Recuerda lo que está pasando en Judá en estos momentos. Los babilonios han invadidos el pueblo de Dios y los
llevan al exilio. Tanto los fieles, como Habacuc, y los infieles serán arrastrados por el juicio de Dios. El pueblo de
Dios se verá afectado. Incluso Jesús sufrió. Jesús vivió en la pobreza, fue rechazado por su familia, abandonado
por los amigos, y sufrió la muerte en una cruz. Los cristianos de hoy necesitan dedicar más tiempo a reflexionar
sobre estas palabras de Hechos:

Hechos 14:22 donde (Pablo y Bernabé) fortalecieron a los creyentes. Los animaron a continuar en
la fe, y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios.

El cristianismo es una vida de dificultades. Todos tus problemas no se resolverán mágicamente al convertirte en
cristiano. De hecho, es probable te vengan algunos problemas nuevos. A veces, el pueblo de Dios puede sentirse
abrumado por sus sufrimientos (ver Habacuc 3:16). Pero la buena noticia es que Dios te ayudará a través de tus
dificultades. Sin embargo, con el fin de crecer en sufrimiento, debemos entender lo que es seguir a Dios (Lucas
14:27-28).

DIOS TE PERMITE TENER GOZO EN TU SUFRIMIENTO

Es importante señalar que Habacuc 3 termina en gozo. Esta canción nos enseña cómo responder al sufrimiento.
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Por lo general, cuando las personas están sufrimiento se alejan de Dios o se enojan con él. Pero esta no es la
actitud de Habacuc.

Habacuc 3:17-18 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, ¡aun así me alegraré en el Señor! ¡Me gozaré en el Dios de mi
salvación!

Habacuc sabe que su nación se enfrenta a la destrucción total. La tienda de comestibles estará sin alimentos, y la
gasolinera sin gasolina. Todo en tu mundo se está deshaciendo. Pero aún así Habacuc se regocijará en Dios. Él no
permitirá que sus circunstancias le roben su alegría en el Señor. Y todos los cristianos pueden encontrar gozo en
medio de su sufrimiento. Ellos saben que el sufrimiento no es el final de la historia. Este no es sadismo. Los
cristianos no quieren sufrir. Más el sufrimiento conduce a una mayor alegría. Esta fue la experiencia de Jesús:

Hebreos 12:2 Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona
nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que
esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios.

Podemos tener gozo en el sufrimiento porque nos llevan a un beneficio real en nuestras vidas. A través del
sufrimiento experimentamos más de la presencia de Dios. Obtenemos un mejor sentido del plan de Dios para
nuestras vidas. Nos centramos en lo que realmente importa en la vida. Y podemos ver el poder de Dios
 manifestado. Fue sólo en medio de su sufrimiento que el pueblo de Dios lo verían venir en poder Habacuc 3:6).

EL SUFRIMIENTO NOS MUESTRA QUE NECESITAMOS UN SALVADOR

El sufriente nos recuerda que este mundo está roto y esto no es nuestra última casa. A través del quebrantamiento
de la vida, vemos cuánto necesitamos a Dios.

Habacuc 3:18-19 “¡aun así me alegraré en el Señor! ¡Me gozaré en el Dios de mi salvación! ¡El
Señor Soberano es mi fuerza! Él me da pie firme como al venado,  capaz de pisar sobre las alturas”.

La última esperanza de Habacuc está en Dios, y Dios es un lugar seguro para poner tu esperanza. Nuestro
sufrimiento nos recuerda que necesitamos un Salvador en esta vida. Y Dios es nuestro Salvador y Libertador.

VER Y COMENTAR:

 

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu tipo favorito de música? ¿Por qué?

3. ¿Por qué piensas que Habacuc termina su libro con una canción? Describe algunas de las cosas que la
música tiene el poder de hacer por la gente?

4. Lee Hechos 14:22. ¿Qué tipo de dificultades has experimentado como cristiano?

5. Lee Lucas 14:27-28. ¿Qué significa hoy en día llevar tu cruz? ¿Cuál es el costo de seguir a Jesús?
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6. Lee Habacuc 3:17. ¿Cómo describiría la actitud del profeta?

7. Lee Hebreos 12:2. ¿Cómo puede la promesa del gozo futuro permitirte soportar el sufrimiento?

8. ¿Cómo aconsejarías a alguien que ha sido enseñado: “Dios sólo quiere que seas feliz”?

9. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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