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Un libro antiguo

con una

interrogante actual
John L. Kachelman, júnior
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Habacuc

«¿Hasta cuándo, oh Dios, seguirás permitiendo
que el mal se extienda desenfrenadamente? ¿Hasta
cuándo permitirás que los políticos aprueben
leyes que destruirán nuestra nación? ¿Hasta
cuándo permitirás que sigan la burla, la blasfemia
y el chiste grosero que desafían Tu justicia? Tú
castigaste la maldad anteriormente; ¿por qué se
tarda este castigo ahora? ¿Cuánto tiempo más
debemos soportar, Dios?». Todas estas preguntas
tienen en común un factor. Si bien hay absoluta fe
en Dios, existe duda porque la fe no se encuadra
en las realidades de la vida. Esto conduce al
desconcierto y a la frustración. Sabemos que Dios
es el Soberano absoluto, pero muy a menudo parece
que nadie está al mando de las cosas. ¿Qué debe
hacer el cristiano desconcertado?

Un estudiante de Teología se dirigió a un
profesor, después de estudiar argumentos agnós-
ticos en contra de la deidad de Cristo. El maestro
escuchó con paciencia y luego dijo: «Mi estimado
joven amigo, tus problemas están en tu cabeza. Si
los respondo, se suscitarán nuevos problemas. La
mejor manera de eliminarlos y de que te protejas
de problemas parecidos en el futuro, consiste en
tener un conocimiento de Cristo como es debido.
Sustituye tus dudas con conocimiento, y hallarás
certeza». El joven estudiante acató el consejo y
descubrió que una vez que obtuvo el conoci-
miento de Cristo que debía tener, todas las

dudas desaparecieron.1

La cura para la duda es el conocimiento
verdadero. Cuando se obtiene el conocimiento, las
dudas se disipan. Esto fue lo que ocurrió al profeta
Habacuc. Él confesó significativas dudas, que
tenían que ver incluso con la naturaleza de Dios. El
peregrinaje de Habacuc, de la duda desconcertante
hasta el entendimiento entusiasta, constituye la
base de esta serie de lecciones. Habacuc es uno de
los menos conocidos profetas menores. No
tenemos más que un breve conocimiento de él, ¡y a
menudo lo percibimos como el hombre del canon
antiguotestamentario que tiene un nombre extraño!
Los historiadores no nos dicen nada acerca de él.
Las Escrituras guardan silencio, excepto por las
palabras de 1.1: «La profecía que vio el profeta
Habacuc», y de 3.1: «Oración del profeta Habacuc,
sobre Sigionot». Él «es uno de los profetas que a
menudo se pierde entre los archivos del Antiguo
Testamento».2 La tragedia de que Habacuc sea
pasado por alto por los cristianos reside en que
jamás descubramos el valioso mensaje de su libro.
«No hay libro antiguotestamentario que pueda
hacer más por las agobiadas almas de los hombres, ni
que pueda elevarlas a niveles más altos de esperanza
y seguridad, que la breve profecía de Habacuc».3

Este maravilloso libro contiene importantes
lecciones y responde apremiantes interrogantes.

1 Elon Foster, New Cyclopedia of Prose Illustrations
(Nueva enciclopedia de ilustraciones para prosa), vol. 1 (New
York: Funk & Wagnalls, 1870), 203.

2 Walter J. Ungerer, Habakkuk: The Man With Honest
Questions (Habacuc: el hombre de las preguntas sinceras) (Grand
Rapids, Mich.: Baker Book House, 1976), 11.

3 Rudolph F. Norden, A Study of the Prophet Habakkuk
(Un estudio del profeta Habacuc) (St. Louis, Mo.: Concordia
Publishing House, 1966), 12.

¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás; y
daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás?
¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea
molestia? […] ¿por qué ves a los menospreciadores,
y callas cuando destruye el impío al más justo que él,
y haces que sean los hombres como los peces del mar,
como reptiles que no tienen quien los gobierne?»
(1.2–3, 13–14).
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Es una gran riqueza la que se encuentra en las
pocas páginas de su mensaje.

LAS CIRCUNSTANCIAS

El profeta
El nombre de Habacuc es un misterio sin re-

solver de la Biblia. No parece ser un nombre israelita.
Algunos insinúan que el nombre tiene raíces asirias,
y que se refiere a una flor. Si esto es cierto, Habacuc
debió de haber nacido cuando la influencia de
Asiria era intensa en Judá. La raíz podría provenir
de la palabra acadia hambakuku, que se refiere a una
planta. La mayoría de los comentaristas creen que
«Habacuc» proviene del verbo hebreo khawabak,
que significa «abrazar, presionar contra el corazón».4

Cual sea la raíz o el significado, es un nombre que
se encuentra en un solo libro de la Biblia.

Entendemos la vocación de Habacuc mejor que
el nombre de este. A partir de las notas que se
agregan al final del libro, parece que Habacuc era
levita, el director del coro del templo. Para ser
nombrado en este puesto, debió de haber sido un
hombre con grandes dotes líricas.5

A partir de esta profecía nos enteramos de que
Habacuc era muy conocido en Jerusalén. La sencilla
referencia a «el profeta» (1.1; 3.1) revela que era
conocido por este título. Cuando alguien de sus
tiempos decía: «El profeta dijo…», se entendía que
era Habacuc el que había hablado.

¡Habacuc era un hombre de una gran fe! La fe
fervorosa se erige como la característica que más
distingue a su profecía. Su libro provee la más
grande expresión de fe que se encuentra en el
Antiguo Testamento (3.17–19). Un autor lo llamó
«un hombre de espíritu reverente, que destacaba
por el elevado desarrollo de sus facultades de
sensibilidad y discernimiento, facultades que lo
llevaron a atribularse más seriamente que cualquier
otro hombre del Reino».6

En Habacuc hallamos a un hombre extra-
ordinario cuya fe era absoluta. Su confianza era
pura. Aunque tenía dudas acerca de las actuaciones
de Dios, jamás dudó de la soberanía de Este.

La profecía
Este libro poco conocido tiene un mensaje

contemporáneo. Hallaremos pertinente la experien-
cia de Habacuc, en la medida que lo desconcertante
de la vida colme lo resuelto de nuestra fe.

Esta profecía tiene ciertos aspectos singulares.
Contiene poco tono mesiánico. Habló de la «fe»
que guía la vida justa; y el anuncio en el sentido de
que Dios estaba haciendo algo maravilloso se aplica
a la universalidad del mensaje del evangelio. No
obstante, es poco más lo que esta breve profecía
tiene que decir acerca del Salvador que venía. Otro
aspecto interesante de esta profecía es que
Habacuc habló a Dios antes que por Dios. No era
esto lo que se acostumbraba. Por lo general, el
profeta llevaba el mensaje de Dios a unos oyentes
determinados, e instaba a sus oyentes a conformarse
a la justicia. Habacuc invirtió este procedimiento
acostumbrado al presentar a Dios, de parte del
hombre, las apremiantes dudas que este tenía acerca
de la justicia divina. La conversación de Habacuc
con Dios fue bastante diferente de la de Jonás
(Jonás 4.1–11). Jonás estaba encolerizado con el
Todopoderoso y estuvo de pie con los puños
cerrados y con los ojos que destellaban de ira, a
causa de la frustración. Estaba confundido y
deseaba una explicación acerca de las actuaciones
de Dios. Visto en esta luz, Habacuc desempeñó,
además de esta, una segunda función como vocero
de Dios. Él fue «mucho más un veedor moral, y un
profundo teólogo, que un heraldo del futuro».7 Las
emociones de este profeta desconcertado son
evidentes en su libro. «Aunque breve, es uno de los
libros más sublimes del Antiguo Testamento. Habla
un grande y elevado lenguaje que palpita con
intenso y ardiente sentimiento».8

Este breve libro profético proporciona
consuelo divino a todos los que tienen problemas
con lo desconcertante de la vida. Cuando la
injusticia se presenta, ¡la profecía de Habacuc tiene
una explicación! No hay libro antiguotestamentario
que «pueda hacer más por las almas agobiadas de
los hombres, ni que pueda hacer más para elevarlos
a niveles más altos de esperanza y seguridad, que
la breve profecía de Habacuc».9

Los tiempos de la profecía
Los tiempos de Habacuc eran caóticos e inicuos.

La religión se había deteriorado hasta convertirse
en fingimiento, y había sido modificada para dar
gusto a caprichos personales. Reinaba la anarquía
espiritual; la insensibilidad del hombre para con el

4 F. W. Farrar, The Minor Prophets (Los profetas menores)
(Londres: James Nisbet & Co., s. f.), 159.

5 Vea Joseph S. Exell, The Biblical Illustrator (El ilustrador
bíblico), vol. 10 (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House,
1977), iv.

6 Kyle Yates, Preaching From the Prophets (Prédicas
tomadas de los profetas) (New York: Harper and Brothers
Publishers, 1942), 151.

7 Farrar, 160.
8 Exell, iii.
9 Norden, 12; cf. Ungerer, 15b.
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hombre dominaba el comportamiento. ¡La sociedad
de Habacuc parecía fuera de control!

La fecha exacta de la profecía de Habacuc se
desconoce. La mejor estimación dice que Habacuc
escribió acerca de los males que se sufrieron bajo
Joacim (608–597 a. C.), poco antes de la primera
deportación a Babilonia. Donde sea que esta
profecía se ubique en el tiempo, lo cierto es que
habló a los ciudadanos de una sociedad que se
había vuelto inmoral e insensible al reinado de
Dios. Al rechazar el gobierno de este, Judá tuvo
problemas de caos, deterioro nacional y ruina
política. Después de estudiar las condiciones de
ese tiempo, D. Martyn Lloyd-Jones hizo la siguiente
observación:

¡Qué terrible cuadro! El pecado, la inmorali-
dad y el vicio estaban muy extendidos,
mientras que aquellos que ocupaban puestos
de autoridad y se les había confiado el gobierno,
eran laxos e indolentes. No aplicaban la ley con
equidad ni con honestidad. La ilegalidad estaba
por todo lado… había serías desviaciones
religiosas… y un generalizado deterioro moral
y político.10

¡Los tiempos de Habacuc se parecen tanto a los
actuales! La injusticia, la inmoralidad, la violencia
y un sinfín de otras obras impías afectaban
a personas inocentes. La nación se estaba de-
teriorando por causas internas y enfrentaba un
enemigo que venía de afuera (1.2–6). Kyle Yates
escribió: «Las aberraciones de la justicia, así como
la tolerancia del comportamiento licencioso, de la
inmoralidad, y la introducción de la idolatría,
contribuyeron todas sin duda a los problemas de
Judá, que en los tiempos de Habacuc habían
llegado a ser incurables».11 En los tiempos de
Habacuc el mal flagrante había llegado a con-
siderarse «respetable» (cf. 2.4–5, 15–16).

El problema de Habacuc
Hay algo de lo cual existe total certeza, y ello es

que Habacuc no carecía de fe. Su fe era fuerte. Creía
en la soberanía de Dios. Sabía que Dios estaba a
cargo del cielo y de la tierra. No abrigaba dudas
acerca de la omnipotencia de Dios. El problema de
Habacuc era que su fuerte fe no le explicaba las
condiciones de su sociedad. Él miraba a su alre-
dedor la desesperanzada confusión, y le preguntaba

a Dios por qué no hacía algo. Le parecía que Dios
no estaba haciendo un uso eficaz de Su soberana
voluntad. Su frustración era el resultado de conocer la
grandeza de Dios y de no ver a Este haciendo algo.
Habacuc veía que el mal ganaba y la justicia perdía.
¡Le causaba aun mayor desconcierto que todo esto
le estaba sucediendo a una nación que había sido
escogida especialmente por Dios! Lo más que el
profeta podía hacer era preguntar: «¿Hasta cuándo
seguirá el mal burlándose de la justicia?».

Era una aflicción diaria para Habacuc ver la
violencia, la opresión, los conflictos y los saqueos
que imperaban a su alrededor, la ineptitud de la
ley, lo distorsionado de la justicia, y el hecho de
que los malos le tendían trampas a los justos. No
podía entender por qué Dios no «se vengaba del
mal, ni exaltaba el bien».12

El desconcierto de Habacuc era mayor por las
intervenciones de Dios en el pasado. Dios no había
permitido que el mal ganara en el pasado. La
justicia había salido vencedora, pero la situación
parecía diferente en la época de Habacuc. El profeta
deseaba conocer cómo era posible que Dios tolerara
el mal, y que incluso lo dejara empeorar.

Los problemas de Habacuc se pueden resumir
en tres preguntas13: 1) ¿Es Dios indiferente? (1.2). Él
se atribulaba con gran angustia porque parecía
que Dios no se preocupaba por los que sufrían
inocentemente. Aunque sabía que Dios realmente
se preocupaba, el mal que le rodeaba lo obligaba a
plantear esta pregunta. 2) ¿Está Dios inactivo? (1.3–
4). Parecía que Dios no estaba haciendo nada,
mientras que Habacuc estaba haciéndolo todo. El
profeta solo veía su propia preocupación por Judá.
3) ¿Es Dios inconsecuente? (1.12–17). Sabía que los
ojos de Dios eran demasiado «limpios» para
aceptar el mal, sin embargo parecía que Dios
estaba aceptando el mal, porque los babilonios
llegaron a ser instrumentos de Dios para castigar a
Judá. ¿Cómo podía un Dios justo usar a un
pueblo tan inicuo para castigar a Su pueblo
escogido? ¿Cómo podía un Dios tan santo actuar
con imparcialidad haciendo uso de una nación tan
malvada? Usar a Babilonia parecía inmoral, falto
de ética y deshonesto. Warren Wiersbe ha escrito:
«Algunas veces hemos hecho la misma acusación
contra Dios. Hemos dicho: “¿Cuánto tiempo debo
orar por esto? ¿Cuánto tiempo debo hablarte de
esto? ¿Eres indiferente a mis oraciones? Dios,

10 D. Martyn Lloyd-Jones, From Fear to Faith: Studies
in the Book of Habakkuk (Del temor a la fe: Estudios de la vida
de Habacuc) (Londres: Inter-Varsity Fellowship, 1953;
reimpresión, Grand Rapids, Mich.: Baker Book House,
1982), 11.

11 Yates, 154.

12 Exell, v.
13 Warren W. Wiersbe, From Worry to Worship: Studies

in Habakkuk (De la preocupación a la adoración: Estudios de
Habacuc) (Wheaton, Ill.: Victor Books, 1983), 8–9.
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¿estás inactivo?”».14

EL CONTENIDO
Esta breve profecía puede leerse de una sola

sentada. Se escribió siguiendo un formato de
preguntas y respuestas, que proporciona un sencillo
boceto de su mensaje:

1.1–4. Habacuc tenía problemas porque parecía
que Dios estaba tolerando las malas obras de Judá.
Habacuc, en su fe, no podía entender por qué se
toleraban tanto mal y violencia. El profeta estaba
desconcertado por el triunfo del pecado.

1.5–11. Se da la primera respuesta de Dios a
Habacuc. Dios mostró al profeta que Él no estaba
tolerando el mal. El mal de Judá había de ser
castigado. Estaba fortaleciendo a Babilonia para
que fuera el instrumento de disciplina para Su
ingobernable nación.

1.12—2.1. Habacuc tenía problemas porque
Dios usaría a un pueblo inicuo como Babilonia para
castigar a Su pueblo escogido. A Habacuc le causaba
espanto el exacerbado mal de Babilonia. «¿Cómo
podía permitir Dios que tan inicua nación destruyera
a Su nación escogida?», tal era su pregunta.

2.2–20. La segunda respuesta que da Dios a
Habacuc revelaba que Él no estaba ciego al pecado
de Babilonia. Dios no dejó duda alguna cuando
aseveró que todo el pecado será castigado un día.
La justicia divina se medirá tanto para el altivo
como para el justo (2.4). El altivo sufrirá los cinco
«ayes» como castigos por su maldad.

3.1–16. Habacuc llegó a entender su dilema.
Llegó a entender que habrá un juicio universal
sobre el mal (3.1–15). Una vez que entendió la
justicia de Dios, confesó su pánico, al darse cuenta
del castigo que aguarda a los que dudan de la
soberana justicia de Dios.

3.17–19. La victoriosa resolución de los proble-
mas de Habacuc llegó una vez que obtuvo un
conocimiento de la justicia de Dios. Resolvió
descansar sobre la soberana voluntad y autoridad
de Dios, por más desconcertante que pudiera
parecer la vida.

LOS TEMAS CENTRALES
Esta introducción estaría incompleta a menos

que recalquemos las lecciones más importantes
de la profecía de Habacuc. Cuatro lecciones signi-
ficativas emergen de ella. Son lecciones que tienen
que ver directamente con los cristianos de hoy.

La primera lección es que Dios es el soberano absoluto
(2.20). Él juzgará a todos. Ninguno escapará de Sus

ojos. Él juzgó a Judá por medio de Babilonia, pero
luego Babilonia fue juzgada por su mal. Puede que
los monarcas terrenales reinen e intenten hacer
valer la justicia, pero aun los mejores esfuerzos de
ellos fracasan. Solo Dios es capaz de hacer valer la
justicia, porque solo Él es absolutamente puro (1.13).

La segunda lección es que ser fiel a Él es garantía de
seguridad (2.4b). Si usted desea ganar un estatus
permanente con Dios, sea fiel a Su voluntad. Los
que confían en la voluntad de Dios, están pre-
parados para sobrevivir a tiempos turbulentos. Aun
si todo lo que es esencial para la vida fuera quitado,
debe permanecer la fidelidad a Dios (3.17–19).

La tercera lección es que la disciplina divina es
inexorable, el juicio viene con toda certeza (3.3–15).
Puede que no venga pronto, pero viene. Henry
Wadsworth Longfellow expresó esta verdad en
«Retribución»:

Aunque los molinos de Dios muelen lentamente,
Ellos muelen sumamente fino;

Aunque con paciencia está Él esperando,
Es con precisión que Él muele todo.

Dios toca muchas trompetas de advertencia antes
de enviar Su ira. Los que confían en Dios serán
librados de Su severa justicia (cf. Ezequiel 9.4–6).

La cuarta lección es que la tranquilidad puede
existir en medio de la angustia. El secreto reside en
una convicción y una confianza en la soberanía de
Dios. Los que confían en Dios saben que Él ha
actuado asombrosamente en el pasado, y que
seguirá actuando en el presente (Job 13.15; Salmos
73.26–28). La confianza en Dios da como resultado
la tranquilidad porque la confiabilidad de Dios es
un hecho demostrado históricamente. ¡El mismo
Dios que demostró ser confiable a Abraham, Isaac,
Jacob y Moisés, todavía está al mando! Todavía
realiza Sus propios propósitos sobre la tierra. ¡Aun
en medio de la destrucción y la ruina, Habacuc
entendió que uno puede confiar en el propósito de
Dios implícito! Habacuc tuvo problemas con la
pregunta «¿Hasta cuándo?». Su respuesta se halló
en la «confianza». Entendió que necesitaba confiar
en que Dios no estaba inactivo, en que Él estaba
haciendo una maravillosa obra. Tenía que confiar
en que en medio de la tribulación, su Dios estaba
proveyendo un amanecer de salvación. Habacuc
entendió que cuando los santos preguntan «¿Hasta
cuando?», Dios es fiel y digno de nuestra confianza
(Apocalipsis 6.10–11; Isaías 50.9–10).

CONCLUSIÓN
Habacuc fue un fiel profeta que escribió un

14 Ibíd.
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libro con una pregunta actual. ¿Quién no ha
preguntado alguna vez: «¿Hasta cuando espera-
rás?» y: «¿Por qué no oyes mis oraciones?». Este
profeta forcejeó con serias preguntas y llegó a una
asombrosa conclusión. Aunque toda la vida parecía
estar cayendo a pedazos, su corazón estaba fijo. Él
descansaría en una esperanza que confía. ¡Él es-
peraría que Dios llevara a cabo su maravillosa obra!

¡Usted necesita la fe llena de confianza que
tenía Habacuc! ¿Ha dejado usted que los tumultos
de la vida le persuadan a abandonar la respuesta
de fe que se presenta en 3.17–19? ¿Cuán llena de
seguridad es su fe en Dios? Aprenda a proclamar
con certeza esta actitud:

15 D. Stuart Briscoe, Major Lessons From the Minor Proph-
ets (Lecciones mayores tomadas de los profetas menores) (Waco,
Tex.: Word Books, 1986), 128.

Aunque mi empleo desaparezca y mi salud me
falle, y las fuerzas del mal parezcan salirse con
la suya; e incluso si la economía no funciona
como yo deseo, y la elección no resulte de la
manera como espero, y no sea yo apreciado
entre mis amigos, y todo vaya mal, no me
desvincularé de Ti, Señor. No te resentiré, Señor.
Tendré mis dudas y preguntas acerca de cómo
estás actuando. No dejaré de preguntar, pero
hay otra cosa que tampoco dejaré de hacer: No
dejaré de regocijarme en Ti. Porque Tú eres mi
Roca y mi Fortaleza.15 ■
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