Habacuc

Habacuc 1
En su profecía, Habacuc le preocupa que sean ignoradas la santidad y la justicia de Dios.
Habacuc quiere que se ponga fin a la injusticia y Dios le revela que se acerca un día de
retribución a través de los babilonios. Sin embargo, en lugar de que Israel escape del
castigo, el profeta se compromete a declarar el carácter de Dios.
Hoy en día, vemos una serie de regímenes que son opresivos, particularmente hacia el
pueblo de Dios y también somos testigos de enfermedades que parecen correr
desenfrenadamente por toda la tierra, pero debemos aferrarnos a la realidad de que Dios
está a cargo y Él será fiel a Su carácter en la forma en que trata con Su pueblo y con las
naciones.

La Carga de Habacuc
Hay una sensación real de que Habacuc y Dios están en una especie de discusión. Habacuc
ha visto tanta maldad y le resulta difícil comprender la aparente falta de intervención de
Dios.

La Declaración de Dios
Dios declara que intervendrá y que puede que no entendamos completamente Sus planes.
Dios usará una nación que en sí misma es muy pecadora y serán ellos los que ejecutarán el
juicio de Dios. Incluso hoy, es muy difícil entender cómo Dios usa a los tiranos y dictadores
para cumplir sus propósitos.

El Carácter de Dios
Habacuc declara que Dios es eterno. Siempre ha estado ahí y siempre lo estará. Dios es El
Santo. La santidad de Dios significa que Él odia el pecado y lo juzgará. Está completamente
separado del pecado pero no obstante es un Dios de misericordia y amor. Dios traerá juicio
y El traerá corrección.

La Soberanía de Dios
Dios está obrando entre las naciones y es un Dios de intensa pureza. Conoce la naturaleza
del hombre. Conoce nuestra fragilidad y todas nuestras limitaciones. Llegará un momento
en que todos no podrán escapar al juicio de Dios. Dios no interviene cada vez que ve que se
hace algo malo, pero sí tiene un registro de cada acción que hacemos y, en particular, ¡se
ocupará de aquellos que adoran a otros dioses!
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La Fe de Habacuc
Habacuc cuestiona cómo Dios puede usar a las personas malvadas para sus propósitos, sin
embargo, declara que no morirán, que la nación no será aniquilada y que, con el tiempo,
¡verán cumplidos los propósitos de Dios!

Puntos a Considerar:
1. ¿Cuán preocupados estamos por la injusticia y por lo que parece que Dios no hace nada
al respecto?
2. ¿Cuáles son las descripciones claves del carácter de Dios que Habacuc nos dio?
3. ¿Qué otros ejemplos podemos encontrar en las Escrituras de Dios usando a paganos
para cumplir Sus propósitos para Su pueblo?
4. ¿Cómo podemos permanecer en la fe cuando somos testigos de tantas cosas que van
mal?
5. ¿Cómo mostramos el carácter de Dios, equilibrando juicio y misericordia, a un mundo
pecador?
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Habacuc 2
Habacuc continúa compartiendo la carga que Dios ha puesto sobre su corazón. Él,
claramente es un siervo de Dios que espera en el Señor y luego entrega lo que Dios ha
puesto en su corazón.

De Pie en Guardia
Habacuc ha optado por utilizar la imagen de un puesto de guardia y, mientras está de pie en
esta torre, busca que Dios le hable. Jesús nos dijo que vigilemos y oremos y sabemos que
muchos grandes personajes bíblicos estaban esperando, no solo para escuchar, sino
también para recibir una imagen - una visión de lo que Dios iba a hacer.

La Visión
El Señor le habla a Habacuc y le dice que escriba la visión y que la deje tan clara que el
oyente querrá correr y compartirla con otros. Algunas visiones son para nosotros
personalmente y algunas visiones necesitan ser proclamadas. A Habacuc se le dice que esta
visión debe compartirse ampliamente para que todos estén muy conscientes de que se
cumplirá de acuerdo con el tiempo de Dios. Habacuc escucha estas palabras, “el justo por la
fe vivirá”. Las personas que viven siguiendo sus propios deseos egoístas finalmente
enfrentarán la ira de Dios pero, como Sus siervos, debemos prestar atención a la
advertencia, poner nuestra confianza en Dios y mantener nuestros ojos en el Señor.

El Hombre que Se Exalta a Sí Mismo
La Escritura dice que esas personas no son rectas, no viven por fe, beben demasiado vino,
son orgullosas, están inquietas y son codiciosas. Están bajo la ira de Dios y sus acciones los
llevarán a la vergüenza, la deshonra y el infierno. Claramente esto es muy serio. El infierno
es un lugar de tormento, es un lugar de separación de Dios y es un lugar que fue hecho para
el diablo y todos aquellos que no aman a Dios.

La Promesa de Dios
A pesar de estas personas egocéntricas, orgullosas y arrogantes, Habacuc declara que la
tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Este
versículo contrasta mucho con la miseria y la tristeza que se describe antes de que se
declare esta verdad. La esperanza de que llegará un día en que, en lugar del pecado, la
rebelión y las tinieblas, la tierra se llenará de la gloria de Dios. Vemos esto cuando Jesús
nace en Belén y el cielo se llena de ángeles que proclaman la gloria del Señor. También
vemos algo de esto, cuando Jesús se transfigura en la montaña y lo vemos cuando Juan
tiene su visión de Jesús en el libro del Apocalipsis. Habacuc espera con ansias el día en que
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no habrá un destello fugaz de la gloria de Dios, sino ¡la plenitud de Su gloria que se verá en
todas partes!

Juicio
Aunque se acerca el día de la gloria de Dios, sabemos que mientras esperamos, habrá
embriaguez, violencia e idolatría. Lamentablemente, para aquellos que rechazan a Dios, ese
día será un día de juicio.

El Templo Sagrado de Dios
Los versículos restantes de este capítulo hablan en contra de aquellos que levantan ídolos,
difunden mentiras y se entregan al engaño que trae la idolatría. Por otro lado, el Señor está
en Su santo templo y alienta al pueblo de Dios a estar en silencio delante de Él. El templo de
Dios es para Dios y solo para Dios y debemos darle el lugar que le corresponde. Aunque
parezcamos ser pocos en número, no debemos desanimarnos, sino darle a Dios el honor y la
honra que merece.

Puntos a Considerar:
1. ¿Cuánto atentos estamos a lo que Dios quiere decir, mientras esperamos en Dios y
observamos lo que está sucediendo en nuestro mundo?
2. ¿Atesora lo que Dios te ha revelado y estás dispuesto a compartir una visión con otros
cuando es correcto hacerlo?
3. Debemos prestar atención a las advertencias acerca del hombre que se exalta a sí
mismo. ¿Cómo podemos evitar que estas características se arraiguen en nuestras vidas?
4. Los versículos 4, 14 y 20 contienen tres joyas que brillan intensamente en contraste con
las tinieblas y el pecado del mundo. Meditemos en estos. ¿Cómo podemos estar seguros
de que vivimos por fe y no según nuestra propia voluntad?
5. ¿Pasamos suficiente tiempo esperando en Dios antes de actuar?
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Habacuc 3
Este capítulo es una oración que el Profeta eleva a Dios. Él sabe que el juicio de Dios es
inevitable y teme al Señor, pero también confía en Él y ora para que reviva Su obra en el
mundo y muestre Su misericordia. Habla de la gloria de Dios, la ira de Dios y del poder de
Dios sobre toda la creación, pero también, habla de la esperanza para el pueblo de Dios y
del gozo que pueden encontrar aquellos que le buscan.

Señor, Aviva tu Obra
Sabemos que hay momentos en la historia en los que ha habido un avivamiento. Momentos
de las obras maravillosas que Dios ha hecho en el pasado, Él elige hacerlas de nuevo. Es
como un fuego que se ha convertido en brasas agonizantes y le pedimos a Dios que lo avive
de nuevo. Habacuc no cuestiona el derecho de Dios a estar enojado con el pecado, sino que
también es consciente de que Dios es un Dios de misericordia y, por lo tanto, espera que
Dios sea misericordioso.

La Gloria de Dios
Habacuc tiene una visión de la grandeza de Dios, un Dios de poder y un Dios lleno de luz. La
grandeza de Dios se ve en la imagen verbal que Habacuc pinta de la creación en confusión.
El lenguaje que usa Habacuc, nos muestra que, sin importar cuán majestuosos y poderosos
puedan ser los ríos y montañas, el que los hizo es mucho más grande.

El Juicio de Dios
En su santidad, Dios trae juicio sobre la tierra. Sin embargo, Habacuc habla de la salvación
en medio del juicio. Habla de la salvación del ungido y del aplastamiento del maligno. Esto
nos recuerda la palabra de Dios en Génesis cuando Adán pecó y tuvo que dejar el jardín del
Edén. El Señor prometió un Salvador, un Mesías, verdaderamente hombre porque nació de
mujer y verdaderamente Dios porque fue concebido por el Espíritu Santo. Dios dice que este
libertador aplastará la cabeza de la serpiente, ¡lo que significa la derrota completa de los
planes destructivos de Satanás!

Esperanza y Gozo Para el Pueblo de Dios
A pesar de la maldad de este mundo que enfrenta el justo juicio de Dios, Habacuc encuentra
gozo en Dios su Salvador. Él declara que, aunque las cosechas puedan fallar y no haya
comida para comer, aun así, él se regocijará en Dios. Habacuc sabe que su fortaleza
proviene del Señor. Cuando las cosas materiales fallan, Dios aún bendecirá a su pueblo.
Independientemente de lo que esté sucediendo en nuestro mundo, las pruebas y
dificultades que enfrentemos, podemos encontrar fortaleza en nuestro Dios. Habacuc cree
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que Dios lo ayudará a soportar y superar todas las dificultades. Tener pies como los de un
ciervo ilustra nuestra capacidad para movernos con agilidad y seguridad en situaciones en
las que otras personas se encontrarán en serias dificultades. La promesa de Dios no es solo
que nos fortalecerá, sino también que nos ayudará a elegir un camino seguro a través de la
dificultad y las dificultades. Habacuc entiende esto y sus palabras al final de este libro ¡son
un alegre canto de alabanza y adoración a Dios!

Puntos a Considerar:
1. ¿Oramos por avivamiento? ¿Buscamos que Dios envíe una ola de bendición que lleve a
las personas a Cristo?
2. ¿Cuán conscientes somos del poder de Dios sobre la creación? ¿Cómo nos ayuda esto a
vivir en tiempos de gran prueba?
3. Dios provee salvación para su pueblo. ¿Cuán seguros estamos de presentar esta
esperanza de salvación a un mundo que sufre?
4. ¿Respondemos en tiempos de prueba con alabanza y regocijo?
5. ¿Estamos buscando a Dios para que nos guíe, sabiendo que hay mucho peligro a nuestro
alrededor?
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