Habacuc 1
Introducción, profeta israelita (siglo VII a.C.) que predico a Juda. Posiblemente su
nombre tenga relación con el verbo hebreo para “abrazar” o con una planta asiría
llamada la “hambakuku”. Su nombre es solo mencionado en este libro, no se
identificas sus padres y su pueblo de origen.
Los primeros en oír el mensaje del profeta fueron los reyes y los habitantes de la
tierra de Juda durante los años anteriores al cautiverio babilónico. Su mensaje
contiene una verdad de salvación “El justo por su fe vivirá “Habacuc 2:4
También, se registra un dialogo entre Habacuc y Dios, le hace preguntas a Dios
sobre su modo de actuar, y Dios le contesta, y así nos muestra este libro una
manera justa de llevar ante Dios nuestras preocupaciones y problemas cuando sus
caminos parecen ser incompresibles.
V1, Vimos en el libro del profeta Nahum que el vio en visión su profecía, y así mismo
sucede con Habacuc.
•

Pienso que Habacuc sintió una fuerte carga, no solo en el sentido del
mensaje de parte de Dios, sino personalmente al ver la visión de la profecía
que incluía el anunciado de juicio venidero para Juda. Así que por
consecuente el profeta fórmula las siguientes preguntas para Dios en los
siguientes versículos.

V2-4, Notemos la expresión y clamor de estas preguntas de parte del profeta:
•

•

Primero, ¿Hasta cuando, oh Dios, clamare, y no oirás y daré voces a Ti a
causa de la violencia y no salvaras? En otras palabras el profeta esta
diciendo al observar toda esta violencia e injusticia en Juda, se preguntaba
así mismo ¿Donde esta Dios y porque no hace nada para corregir las cosas?
Segundo, ¿Por que me haces ver iniquidad y haces que me moleste?
Esta es una pregunta excelente. Por que Dios permite esto, yo creo por las
siguientes maneras:
•
•
•
•

•

Ser humildes
Ser sumisos en momentos de tribulación
Valorar nuestra salvación sobre todas las cosas.
Ver la gracia de Dios cuando el salva a un pecador.

Notemos que el profeta pone una lista de lo que esta viendo, iniquidad,
destrucción, violencia, pleito, contienda y la ley es debilitada (o sea sin poder
y la justicia es torcida). El profeta ve pecado en las calles y en las cortes y por
esa razón clama a Dios ¿hasta cuando terminara esto y por que permites
esto? Muchos de nosotros hemos hecho esta pregunta a Dios. Bueno
Dios da la respuesta en los siguientes versículos:

V5-6, En otras palabras, Dios le dice al profeta NO TE PREOCUPES, mira las
naciones alrededor y de ellas saldrá una (Babilonia) que será mi instrumento para
traer juicio sobre la Juda pecadora.
•
•

Me encanta la contestación de Dios: Haré una obra en vuestros días, que
aun cuando se os contare, no lo creeréis. (mírate a ti mismo y mira la obra
que ha hecho Dios en ti desde que te convertisteis, ni tu mismo te lo crees).
Vemos el ejemplo, al decir Dios. Yo levanto a los caldeos (babilonia) para
conquistar Juda, ellos vinieron por que Dios se los permitió, no fue porque
quisieran venir sino Dios los uso para llevar al pueblo de Juda a un exilio
fuera de la tierra prometida.

V7-11, Aquí nos describe el profeta la fortaleza y rapidez de la armada de Babilonia
para castigar a Juda.
•

•

Miren como se describe esta armada. Ellos son terribles, feroces y sus
caballos son ligueros y sus jinetes se multiplican y son como águilas
que se apresuran a devorar. Con toda esta descripción Dios esta
contestándole al profeta que el juicio vendrá sobre Juda de parte de Dios
usando a la armada de Babilonia que será terrible y asombros y formidable.
Ellos nos ofenderá y atribuyeran su fuerza a su dios. Cuando los
babilonios dominen la tierra de Juda, ellos darán crédito a sus dios falso. Con
esta declaración podemos entender porque el profeta tenia esa carga tan
fuerte sobre le juicio de Juda.

V12-17, En otras palabras, vemos la protesta del profeta ¿Señor porque lo permites
de esa manera? Por esa razón, Habacuc se intriga y protesta en 3 maneras ante
Dios, porque usaría una nación tan pecadora como Babilonia para traer juicio sobre
Juda.
•

•
•
•

•

•

Primero, ¿Por que ves a los menospreciadores y callas cuando destruye
el impío al mas justo que el? Quien endiente al profeta, primero se quejaba
que no había juicio y clamaba en versículo dos ¿Donde esta Dios y porque no
hace nada para corregir las cosas?
Ahora que Dios le contesto que el juicio venia en camino, Habacuc se molesta
por Dios usara a babilonia para traer juicio contra Juda – siendo babilonia
más pecadores que Juda.
Es como estas clamando a Dios sobre el estado débil en la iglesia y que Dios
conteste diciendo resolveré el problema trayendo una invasión comunista a
México.
Segundo, Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el
agravio. Esto es mas problemático para el profeta ya que el conocía el
carácter de Dios que era un carácter santo y por que Dios permitía humillar a
Juda y exaltar a una nación pecadora como Babilonia.
Tercero, Vaciara por eso su red, y no tendra piedad de aniquilar
naciones continuamente. Habacuc estaba preguntando en otras palabras
hasta cuando Dios permitirás que Babilonia continué su crueldad
conquistando mas naciones, así como Juda fue tan facial como pescar en una
red.
La respuesta esta en capitulo 2 para la próxima semana.

