Habacuc 3 – La oración del profeta.
V1-2, Los dos primeros capítulos nos dio un dialogo de preguntas y respuestas
entre el profeta y Dios. Habacuc recibió sus respuestas de parte de Dios, así que su
oración esta dirigida para rogar un avivamiento que venga del poder de Dios.
Notemos como el profeta dice he oído tu palabra y temí, eso es sabiduría
•
•

•

Primero, el profeta ora: Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos.
Simplemente es una oración de avivamiento porque el conoce a Dios y sabe
como se mueve su espíritu entre las personas y ellos responden.
Al mismo tiempo esta es una oración personal Señor avive tu obra o sea
avive mi Corazón. ” Frecuentemente culpamos a la iglesia que no hace nada
que no trabajan y que están totalmente cerrados para involucrase a la obra,
pero sin embargo somos la iglesia y somos nosotros que no hay un
avivamiento en mi corazón para involúcrate en las cosas de Dios.
Examina tu corazón con un vivamente personal de la siguiente manera:
o Tu conducta – tu caminar glorifica al Señor como el se merece.
o Tu conversación edifican o destruir, hablas de Jesús con otros
o Tu comunión con El – estas creciendo en tu fe.

•

Segundo, dice: En medios de los tiempos hazlo conocer, en otras
palabras has evidente tu obra de avivamiento en nosotros y que en tu ira
recuerda tu misericordia. La idea es “Jehová” sabemos que mereces tu ira
pero en medio de tu ira damos misericordia y mándanos un avivamiento.

V3-15, que hermosa oración de profeta para declarar El poder de Dios, veamos en
detalles esta oración que la he divide en 3 partes:
•

•

•

Primero con alabanza exclamando, Su gloria cubrió los cielos, Y la tierra se
llenó de su alabanza vemos que esta glorificando el poder y la majestad de
Dios. Que hermoso necesitamos orar así porque EL es nuestro Dios y nos
pone en una perspectiva de humildad.
Segundo, vemos la exaltación al decir saliste para socorrer a tu pueblo, en
otras palabras recuerda como Dios ha socorrido a su pueblo a través de la
historia. Esto nos trae fe por lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que esta
haciendo ahora y obrara en el futuro.
Tercero, vemos la profecía donde esta declarando socorrer a tu ungido, lo
que significa que salvación es traída con tu ungido y de quien esta hablando
pues del Mesías Jesucristo. Miren Lucas 4:16-21.

V16-18, Aquí declara la fortaleza de Jehová y por lo consiguiente conociendo esto el
profeta pone toda su confianza en Dios a pesar que este en crisis.

•

•

Cuando oí y se conmovieron mis extrañas, Habacuc demuestra un hombre
que vive bajo el poder soberano de Dios y no le importa lo que ha de venir,
pues las tropas babilónicas estaban en camino y sabía que Dios es el que
esta dirigiendo a estas tropas contra Juda.
Es interesante ver la convicción de este hombre pues en la visión, Habacuc
ve los campos desolados, arruinados talvez por la invasión de la armada
babilónica o por causa natural del Señor, y miren como lo describe la
situación:
o aunque la higuera no florezca, y haya frutos,
o Aunque falte el producto del olivo, y las ovejas sean quitadas y no
haya vacas en los corrales.
o La actitud de Habacuc para reconocer que en medios de la tribulación
yo reconozco que Tu Jehová eres poderoso, y si estamos así es
porque lo merecemos como nación y a pesar de todo esto, yo me
alegraré en Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi salvación.

Benjamín Franklin – no era cristiano, sin embargo tenia un gran respecto a la biblia uso Habacuc 3:17-19 cuando el estaba en Paris para confrontar a un grupo cultura
que se burlaban de la Biblia pues ellos sabían que Franklin admiraba la Biblia. Una
noche el vino a decirle a este grupo que se burlaban de la Biblia que el tenia un
manuscrito que contenía un poema antiguo, que el esta muy impresionado por este
poema y deseaba leérselos. Franklin les leyó Habacuc 3:17-19, los que escucharon
lo recibieron con admiración y dijeron - “Que poema tan magnifico, ellos le
preguntaron donde podemos obtener copies de ese poema. Franklin les dijo
solamente vean Habacuc capitulo 3.
o Muchas veces actuamos así como este grupo de intelectuales simplemente
porque sabemos que es la verdad y nos da miedo la verdad.
V19, Vemos la confianza del profeta en confiar en Dios de la siguiente manera lo
declara: recordemos a ese hombre que se quejaba de como una nación pecadora
vas a usar para traer juicio a tu nación Juda, vemos a otro hombre trasformado que
dice que confirma dos grandes verdades sobre la confianza total de depender en
Dios:
o Primer dice, Jehová El Señor es mi fortaleza, en otras palabras su fortaleza
no viene de bienes materiales (producto de olive, ovejas, vacas o viñeras)
sino viene del Señor mi Dios.
o Segundo dice, EL hace mis pies como de ciervas, la idea es que una
cierva aunque este corriendo en las Alturas de la montañas, no pierden el
paso y no se cae. Mas que eso una cierva baila y brinca entre las montañas –
Ellas están llenas de vida y de gozo. Así el profeta lo declara, “Dios
mantendrá mis pasos firmes y vivos.”
En conclusión: vimos en todo este libro 3 capítulos y aprendimos que el nombre
Habacuc viene del verbo hebreo que significa “abrazar”, su mensaje contiene una
verdad de salvación “El justo por su fe vivirá 2:4”. Vimos un dialogo entre Dios y
el profeta y como este confirmo su fe y fortaleza para confiar plenamente en Jehová
sin importar que ha de venir pruebas fuertes.

