
Habacuc Habla Con Dios Habacuc 1-3  

¿Ha visto a alguien que ha hecho algo malo y nadie los vio. Pero a ustedes los 
encontraron haciendo algo malo y los vieron.  ¿Cómo se sintieron? Vamos a ver 
como Habacuc se sintió. 
 
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la 
enseñanza de la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la 
Biblia. No lo haga de esta hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una 
hoja y ponerla  junto a la historia en la Biblia.     
 

 ¿Han pensado que la vida es injusta? ¿Han visto que la gente mala recibe todo lo 
que quieren mientras ustedes hacen lo bueno y no reciben nada? Habacuc habló con Dios 
acerca de eso mismo. 
 
Habacuc no entendía porque la gente mala estaba recibiendo todo mientras el pueblo de 
Dios estaba batallando. Habacuc pensaba que era injusto. Habacuc le preguntó a Dios que 
porque la gente mala no estaba siendo castigada.  
 
¿Qué piensan que le dijo Dios? Dios le dijo a Habacuc que el se encargaría del pecado de 
la gente en su tiempo. Dios sabía que la gente estaba haciendo mal. Dios los iba a castigar. 
Dios le dijo a Habacuc que otro pueblo los iba a invadir y destruir.  
 
En el capítulo 3, encontramos que Habacuc tenía miedo por lo que iba a suceder. Dice en 
el verso 16 que su corazón palpitaba fuerte y sus labios temblaban. Pero Habacuc decidió 
confiar en Dios y poner su esperanza en Dios. Habacuc sabía que Dios le iba a ayudar y 
que Dios iba a cuidar de él. Habacuc confiaba en Dios. Él estaba seguro que Dios iba a 
cuidarlo. Habacuc puso su esperanza en Dios.  
 

    Dar respuesta a la pregunta: ¿Por qué suceden cosas buenas a la gente mala? 
    Explicar que podemos poner nuestra esperanza en Dios.  

Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25 
 
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Juan 11:25 
 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a ver 
como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

Metas de la lección 



 

 
 Habacuc usó un ejemplo para ayudarnos a recordar esto. En el verso 19 nos compara 
a un venado. Las cabras y venados pueden subir precipicios escarpados de montañas. Pueden 
caminar seguros sin estar en peligro. Habacuc decía que estamos en lugares peligrosos pero 
podemos confiar en Dios y Él no guardará del peligro y nos mantendrá seguros.  
 
 No siempre podemos entender porque es que la gente mala recibe cosas buenas. Pero 
podemos recordar que Dios va a castigar a las personas que hacen mal. En Habacuc 1:13 
dice que Dios es puro y no tolera el pecado. Dios juzgará a esta gente y a nosotros también. 
Dios es puro, limpio, y santo. Dios no permite nada sucio en su presencia.  
 
 ¿Cómo podemos ir al cielo? Dios nos ama tanto que proveo la manera. Dios envió a 
su hijo, Jesús. Él murió por nuestros pecados. Jesús tomo nuestro castigo. Si le pedimos 
perdón a Dios por nuestros pecados, Él nos limpia de todo pecado y nos perdona 
inmediatamente. Él promete estar con nosotros para siempre. ¿Le gustaría invitar a Jesús a 
su corazón y a su vida? Puede hablar con su maestra.  
 
  
 
 
 
 

Hable con los niños de lo que significa tener un corazón limpio.  
 
 
 
Pida a los niños que tomen turnos diciendo el verso de memoria. Puede pedir que 
los que traigan rojo o los que traen lentes, etc., digan el verso. Asegure que todos 
participen. 
 
 
Traiga refrigerio. Tome tiempo para comer con los niños.  
 

  
 
Formen un círculo. Pida a los niños que se crucen las manos y luego se agarren de 
las manos para orar. Pida a los niños que se voltean en el círculo de enfrente para 
atrás (sin soltarse las manos) agarrados de las manos. En lugar de estar en el círculo 
viendo para adentro deben estar en el círculo viendo para afuera.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco  

Planeando para la lección 101 
Sofonías: El Pueblo Regresa a Dios 

Sofonías 3:8-20 



 

Lección Para Preescolares  
Para  

Habacuc Habla con Dios 
 
  
 
 ¿Han querido hacer algo que hacen sus hermanos mayores pero sus padres les 
han dicho que no pueden hacerlo? ¿Se sintieron triste que no podían hacer lo mismo 
que sus hermanos mayores? 
 
 Vamos a hablar de un hombre llamado Habacuc en la lección de hoy. Habacuc 
es un nombre chistoso. Pero Habacuc era un hombre que amaba a Dios.  
 
 Un día, Habacuc le dijo a Dios que estaba triste porque el pueblo estaba teniendo 
problemas. ¿Saben que le respondió Dios? Dios le dijo a Habacuc que no se 
preocupará. Dios le ayudó a Habacuc ver que Él iba a cuidar de él. Dios le hizo saber 
que lo amaba mucho. Dios cuidó de Habacuc.  
 
 Dios nos ama a nosotros también. Dios sabe cuando las cosas son difíciles. Le 
agrada a Dios cuando nosotros hablamos con Él acerca de nuestros problemas y 
cuando oramos. Dios promete siempre escuchar nuestras oraciones. También promete 
ayudarnos cuando le pedimos ayuda.  
 
 Vamos a cantar un canto que nos ayuda a recordar que Dios nos ama. (Pueden 
cantar: Yo Tengo Tanto o Cristo Me Ama).  
 
 Oren y den gracias a Dios por cuidar de nosotros.  
  



 

 
Actividades Manuales 

Para 
Habacuc Habla Con Dios 

 
 
 
 Jueguen un juego de mesa como damas. Diga a los niños que les va ayudar a aprender 
acerca de la injusticia. A la mitad del juego cambie las reglas para que usted gane el juego. 
Los niños van a decir que no es justo. Hable acerca de lo Habacuc decía que era injusto. 
Jueguen de nuevo con las reglas correctas.  
 
 
 Diga a los niños que les va ayudar a aprender acerca de la injusticia. Traiga dulces 
muy buenos y traiga dulces que les gusten más o menos a los niños. Primero finja estar 
emocionada por el dulce bueno que le dio a un niño. (De solo uno de los dulces que los 
niños consideran muy buenos.) Luego de a los niños el dulce que les gusta más o menos a 
los niños. Los niños van a decir que no es justo. Reparta los dulces buenos a cada niño. 
Hable con los niños acerca de lo que sintieron. Hable con los niños acerca de la injusticia. 
 
 
 Muestre un hormiguero a los niños. Explique que las hormigas no saben lo que esta al 
otro lado del hormiguero. Hay ocasiones en que nosotros somos como las hormigas. No 
sabemos lo que sigue. Pero Dios puede ver todo. Dios sabe todo. Dios nos ama y promete 
estar con nosotros en los tiempos buenos y malos.  

 
 
  

 
 
 
 
  
   


