Habacuc: Bocetos para inicio de lecciones
La obra de Dios (Habacuc 1.5)
«Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos;
porque haré una obra en vuestros días, que aun
cuando se os contare, no la creeréis.»
Habacuc estaba deprimido. Él creía que Dios
estaba inactivo y despreocupado. Esto fue lo que
en efecto le respondió Dios: «¡Estoy haciendo algo!».
1. Considere el poder del mundo: puede
destruir el celo y la fe (1.2); puede volver
invisible el poder de Dios (1.3–4).
2. Considere el poder de Jehová: ¡Él está
activo! «¡Estoy haciendo algo!» Su poder
trasciende el entendimiento: «… cuando
se os contare, no [lo] creeréis».
3. Considere el consuelo que produce la fe
del que confía (Salmos 46.1–3; 116.1–8;
121.1–8; 124.6–8; Romanos 8.31–39).

Recordatorio acerca del mal
(Habacuc 1.6–11)
«Porque he aquí, yo levanto a los caldeos,
nación cruel y presurosa, que camina por la
anchura de la tierra para poseer las moradas
ajenas».
1. El mal está presente: «cruel y presurosa»
(1.6).
2. El mal produce aflicción: «volarán como
águilas que se apresuran a devorar» (1.8).
3. El mal se burla de la autoridad: «se reirá»
(1.10).
4. El mal será castigado: «culpable» (1.11;
NASB).
La arrogancia del mal es incapaz de reconocer
que el Dios Todopoderoso es el Señor y Juez
soberano.

Santas verdades incuestionables
(Habacuc 1.12–13)
«¿No eres tú desde el principio, oh Jehová,
Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Jehová,

para juicio lo pusiste; y tú, oh Roca, lo fundaste
para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el
mal, ni puedes ver el agravio; ¿por qué ves a los
menospreciadores, y callas cuando destruye el
impío al más justo que él…?».
Debido a la santidad de Dios, podemos tener
certeza de estas incuestionables verdades:
1. La santidad asegura a los piadosos que
ellos «vivirán» (1.12).
2. La santidad corregirá la injusticia (1.12b).
3. La santidad jamás aprobará el mal (1.13).
4. La santidad es a veces difícil de entender
(1.13b).

Gozo vano (Habacuc 1.15)
El gozo de los inicuos caldeos carecía de
permanencia. ¿Por qué?
1. Se sustentaba en la mortalidad; el
verdadero gozo es eterno porque es
espiritual (1.12).
2. Se obtenía a costa de otros; el verdadero
gozo es desinteresado, no es egoísta (1.15).
3. Se sustentaba en el error; el verdadero
gozo se centra en Dios (1.16).
4. No satisfacía; el verdadero gozo halla
reposo que produce satisfacción (1.17).

Una expresión de desconsuelo
(Habacuc 2.6, 9, 12, 15, 19)
Este cántico tiene cinco estrofas que recalcan
la ira y la justicia de Dios. Los que no vivan por la
fe serán condenados (2.4).
1. La codicia jamás encuentra satisfacción
(2.6).
2. El elogio de uno mismo es vano (2.9).
3. La violencia insensibiliza la conciencia
(2.12).
4. La insensibilidad para con los semejantes
es maldad (2.15).
5. La irreligiosidad es religión vana (2.19).
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