
“ORACION DE ADORACIÓN” 
(¿HASTA CUANDO? (V)) 

(Habacuc 3:1-2) “Oración del profeta Habacuc, sobre Sigionot 2 «¡Jehová, he oído tu 
palabra, y temí! ¡Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiem-
pos hazla conocer; en la ira acuérdate de la misericordia!” (RVR1995) 

En este versículo vamos a hacer una observación detallada de la 
ORACION DE HABACUC. 

I.LA ORACION VICTORIOSA DE HABACUC. (VS.1-2) 

A. OBSERVACION NUMERO UNO: EL TEMOR DE HABA-
CUC.  

(Habacuc 3:1-2) “Oración del profeta Habacuc, sobre Sigionot2 «¡Jehová, he oído tu pal-
abra, y temí! ¡Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos ha-
zla conocer; en la ira acuérdate de la misericordia!” (RVR1995) 

(Habacuc 1:5-11) “Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos; porque haré una obra en 
vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. 6 Porque he aquí, yo levanto a los 
caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las 
moradas ajenas. 7 Formidable es y terrible; de ella misma procede su justicia y su dignidad. 
8 Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus 
jinetes se multiplicarán; vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se 
apresuran a devorar. 9 Toda ella vendrá a la presa; el terror va delante de ella, y recogerá 
cautivos como arena.10 Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla; se reirá de toda 
fortaleza, y levantará terraplén y la tomará. 11 Luego pasará como el huracán, y ofenderá 
atribuyendo su fuerza a su dios.” (RVR1960) 

(Proverbios 9:10) “El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el conocimiento 
del Santísimo es la inteligencia. (RVR1960)  

(Proverbios 16:6) “Con misericordia y verdad se corrige el pecado, Y con el temor de Je-
hová los hombres se apartan del mal.” (RVR1960) 

(2 Timoteo 1:7) “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y 
de dominio propio.” (RVR1960) 

“HAY UNA CONEXIÓN ENTRE EL TEMOR Y ORGULLO” 

1. El TEMOR existe porque a través de nuestro orgullo y autosuficiencia nosotros 
pensamos que es NUESTRO trabajo PROTEGERNOS. 

(Salmos 138:7) “Aunque yo camine en medio de la angustia, tú me preservarás la vida. 
Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra.” (RVA-2015) 

2. El TEMOR existe porque a través de nuestro orgullo y autosuficiencia 
nosotros pensamos que es NUESTRO trabajo DEFENDERNOS.  

(2 Samuel 22:3) “Dios mío, tú eres mi fuerza; ¡en ti confío! Eres mi escudo, mi 
poderosa salvación, ¡mi alto refugio! Salvador mío, tú me salvas de la violencia.” (RVC) 

3. El TEMOR existe porque a través de nuestro orgullo y autosuficiencia 
nosotros pensamos que es NUESTRO trabajo PROVEER por nuestras 
necesidades y las de otros.  

(Filipenses 4:19) “Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en 
gloria en Cristo Jesús.” (RVC) 

(Salmos 23:1) “El Señor es mi pastor; nada me falta.” (RVC) 

(Gálatas 5:22-23) “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.” (RVR1960) 

(Efesios 6:12) “porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, 
contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en 
los lugares celestiales.” (RVR1960) 

(Hebreos 11:30-40) “Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por siete 
días. 31 Por la fe no pereció la prostituta Rajab junto con los incrédulos, porque recibió en 
paz a los espías. 32 ¿Qué más diré? Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón, de Barac, 
de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. 33 Por la fe, estos conquistaron 
reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, 34 sofocaron la vio-
lencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se 
hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros.” (RVA-2015) 

LAS BUENAS NOTICIAS SON QUE LA BIBLIA NOS DICE 
QUE HAY LIBERTAD DEL TEMOR 

(Salmos 23:4) “Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque 
tú estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.” (RVR1960) 

(Salmos 27:1) “Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza 
de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?  2 Cuando se juntaron contra mí los malignos, 
mis angustiadores y mis enemigos, Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. 
3 Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón; Aunque contra mí se lev-
ante guerra, Yo estaré confiado.” (RVR1960)  

 

FILIPENSES 4:4-7 Nos enseñan, paso a paso,  
cómo hacer guerra contra el TEMOR y la ANSIEDAD 

en nuestra vida. 



(Filipenses 4:4-7) “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: !!Regocijaos! 
5 Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. 6Por nada 
estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración 
y ruego, con acción de gracias.7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” (RVR1960)  

1.  “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: !!Regocijaos!”  
(Hebreos 13:6) “Así que podemos decir con toda confianza: «El Señor es quien me 
ayuda; no temeré lo que pueda hacerme el hombre.»” (RVC) 

2.  “El Señor está cerca”  

(Salmos 145:18) “Tú, Señor, estás cerca de quienes te invocan, de quienes te invocan 
con sinceridad.” (RVC) 

(Salmos 34:17-18) “Los justos gimen, y el Señor los escucha y los libra de todas sus 
angustias.18 Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el es-
píritu.” (RVC) 

3. “Por nada estéis afanosos”  

(1 Pedro 5:7) “echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de 
vosotros.” (RVR1960) 

(Salmos 55:22) “Echa tu carga sobre el SEÑOR, y él te sostendrá. Jamás dejará caído 
al justo.” (RVA-2015) 

4. “sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego,”  

(1 Tesalonicenses 5:17) “Oren sin cesar. (RVA-2015) 

(Colosenses 4:2) “Perseveren siempre en la oración, vigilando en ella con acción de 
gracias.” (RVA-2015) 

5. “con acción de gracias”  

(1 Tesalonicenses 5:18) “Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para 
ustedes en Cristo Jesús.” (RVA-2015) 

(Efesios 5:20) “dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo;” (RVA-2015) 

6.“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vue-
stros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”  

(2 Tesalonicenses 3:16) “Y el mismo Señor de paz les dé siempre paz en toda manera. 
El Señor sea con todos ustedes.” (RVA-2015) 
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