Habacuc 2
Introducción, su nombre viene del verbo hebreo que significa “abrazar”, su mensaje
contiene una verdad de salvación “El justo por su fe vivirá 2:4”. Recordemos el
capitulo uno se registra un dialogo entre Habacuc y Dios, le hace preguntas a Dios
sobre su modo de actuar y porque usar a los babilonios como instrumentos para su
juicio, y ahora Dios da justificación ante su juicio y responde a la protesta del profeta.
V1-3, Preparación a la respuesta y como debía ser publica. Escribe la visón, y
declararla en tablas, en otras palabras escribe porque No era una revelación
privada sino tenia que hacerla publica para edificación a otros. Habacuc tenía que
ver la visión primero. Aquí encontramos 4 principios sobre pasar a alguien la visión.
o
o
o
o
•

Primero, Habacuc no puede pasar a nadie su visón sino lo ha visto.
Segundo. Habacuc después tenía que darla a conocer.
Tercero, Habacuc tenía que hacerla conocer permanentemente.
Cuarto, Habacuc tenia que hacerla saber de una manera practica (no
compliques las cosas). Así que escribirla es una manera práctica.

Si tu notas nosotros tenemos estos cuatro principios en la visión que Dios nos
ha dado la hacemos pública, la damos a conocer, es permanente y sobre todo
es práctica. Adorar, Ganar, Discipular y Enviar.

V4-8, Dios conoce y sabe como tratar con corazones orgullos, y por eso le responde
al profeta “EL alma que no es recta se enorgullece” y sus frutos son dados a
conocer en todos lugares y toman diferentes formas. Por ejemplo:
•

El hombre rico, es orgulloso lo que tiene (su materialismo). El hombre pobre,
es orgulloso de su “honor” al tener menos y dice al menos no soy un ladrón.
• El hombre talentoso, es orgullos de lo que puede hacer. El hombre religioso,
orgulloso de su religión.
• En mi opinión, Si hubiera un pecado universal seria esto el orgullo. El
orgulloso es una criatura que es peligroso y viva entre la familia de Dios. Una
vez un predicador, una persona vino y le dijo que hermoso sermón una finura
de sermón, el predicador le dijo “llegasteis tarde porque Satanás ya me lo
había ducho antes que bajara del pulpito”
• Satanás puede decirle al hermano que ora, que hermoso orar, y tu habilidad
para orar no se compara con nadie, hasta decirle al hermano que es humilde
que bien te vez, estas orgulloso de tu humildad. Miren 1 Pedro 5: 5-6
•
•

En contrate del orgullo, aquí Dios le dice al profeta; El justo por fe
vivirá. En otra palabra el principio de nuestra vida es la fe.
Esta verdad uno de lo mas importantes usados tres veces por el apóstol
Pablo en las Nuevas Escrituras, EL justo vive por fe y no por la ley. Veamos
en Romanos 1:17, Hebreos 10:38 y Galatas 3:11.

Nos relata la historia que Martín Lutero fue un monje de la orden Agustino, y como
monje fue a su peregrinaje hacia Roma y cruzando los Alpes se cayo tuvo un
accidente donde casi muere. Mientras se recuperaba de esta tribulación físicamente
como espiritualmente, recordó in verso bíblico que causo tanto impacto en El y en su
mente ¿Adivinen que verso? Así es El justo por fe vivirá. Habacuc 2:4.
Cuando Lutero se recupero siguió su peregrinaje a Roma, frustrado al ver todo el
comercio religioso prosiguió a la iglesia de San Juan, donde hay unas escaleras y se
dice que Pilato juzgo a Jesús allí. La tradición era subir las escaleras no con tus pies
sino con tus rodillas, hacienda rezos y besando cada escalón donde la sangre de
Jesús se creía que había sido derramada. Lutero vino a este lugar y estaba
haciendo lo un peregrino tenía que cumplir porque el Papa tenia la promesa de
idulgensia a todos los que cumplía esta promesa de subir las escaleras con sus
rodillas diciendo los rezos que imponían. Haciendo esto Lutero recordó aquel verso
que había causado impacto en su mente Habacuc 2:4: EL JUSTO POR FE VIVIRA.
Se cree que cuando recordó esto el hizo un alto, se puso de pie y bajo las escalares,
y regreso a casa (Alemania), donde algunos dicen que fue allí donde empezó la
reformacion cristiana en esas escaleras.
•

•

Somos llamados a vivir por ve y nada más. Algunos cristianos viven por
devoción, otros viven por obras, otros viven por sentimientos y otros cristianos
viven por las circunstancias. Todos estos son sin significado y talvez
peligrosos si no hay fe. Vean Hebreos 11:6.
En los siguientes versículos el profeta presente cuatro (Ay) contra los injustos

V9-11, Primero, Ay a los que codicias injusta ganancia. Personalmente Dios se
dirige al los hombres que codician porque piensan en términos de ganar, nunca
perder, pero sin embargo de nada sirve cuando están perdiendo lo mas importante
su alma. Miren Lucas 12:16-21.
V12-14, Segundo, Ay a los violentos. Vemos el desagrado de Dios a los hombres
que usan violencia para abusar al inocente. Me encanta la proclamación triunfante
para acabar con el injusto que dice que la tierra será llena de conocimiento de la
gloria de Jehová. En otras palabras no habrá más violencia sino paz.
V15-17, Tercero, Ay a los embriagan y dan de beber a su prójimo. A través del
profeta El Señor reprende a los que se embriagan y promueven y dan de beber.
•

•

Es triste ver en nuestro estado como promueven el licor, la cerveza y el
tabaco. Fíjate están en los deportes, en la TV, radios y todo evento. Jóvenes
quedan con estas imágenes en su mente y son autos programados a sus
propagandas y comerciales.
Los que toman piensan que el alcohol los hace felices, Dios dice que ellos
están llenos de desnudes en ver de gloria. Miren Efesios 5:18.

V18-20, Cuarto, Ay de los idolatras. Esta exhortación si que esta fuerte para
nuestra nación hoy en dia, dice bien claro Ay de aquellos que dicen al palo
“Despiértate”, ahora Dios habla a los idolatras – a todos aquello quienes animan y
tratan con objetos de escultura como si tuvieran vida e inteligencia.

•

No se dan cuenta que son estatuas de fundición, piedras mudas ¿Que
podrán enseñar? son cubiertas por oro y plata por los que los adoran y en
ellos NO HAY ESPIRITU, pero en contraste Jehová esta en su santo templo.

En conclusión: A través de toda esta explicación que Jehová le dijo al profeta, esta
bien claro que en primer lugar Habacuc no podía entender porque Dios juzgara la
nación de Juda usando a los Babilonios si ellos eran una nación mas pecadora que
ellos.
Vemos como Dios le recordó al profeta que El es Dios y en Su propia sabiduría y
fortaleza tiene su triunfo final sobre los injustos. Dios conocía a los Babilonios que
estaban llenos de orgullo, codiciosos, violentos, briagos y sobre todo idolatras – No
nos preocupemos El Señor sabe como tratar los corazones del injusto.

