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Nuestro Dios

nunca duerme

(1.5–6)
John L. Kachelman, júnior

Habacuc

Marquis de Lafayette, el soldado francés y
estadista que peleó por la independencia de los
Estados Unidos, contó que una vez fue encarcelado
en una pequeña habitación, en cuya puerta había
un pequeño hoyo, al cual se había apostado un
soldado para que observara cada uno de sus
movimientos. Lo único que Lafayette podía ver,
era el ojo del soldado, pero ese ojo siempre estaba
allí. Día y noche, ese ojo siempre estaba allí. Dijo:
«¡Era espantoso! No había manera de escapar; ni
de esconderse. Cuando me acostaba, cuando me
levantaba, ¡ese ojo siempre estaba observando!».
Saber que estaba siendo continuamente observado,
le perturbaba en gran manera.1 Esto ilustra el
impacto que tiene el ojo de Dios que está siempre
viendo, sobre toda la humanidad. Les produce
espanto a los pecadores, mientras que a los piadosos
les produce consuelo.

El ojo de Dios que está siempre viendo es una
verdad incuestionable. Esto es lo que leemos: «¿A
dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de
tu presencia?» (Salmos 139.7). La omnisciencia
(conocimiento de todas las cosas) es un atributo
que solo Dios posee. Esta es una verdad que se
aprende en los primeros años de vida, y en la cual
confían santos de edad avanzada. No obstante,
como comprobamos al leer el texto, ¡Habacuc la

1 Elon Foster, New Cyclopedia of Prose Illustrations (Nueva
Enciclopedia de ilustraciones en prosa), vol. 1 (New York:
Funk & Wagnalls, 1870), 294.

Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos;
porque haré una obra en vuestros días, que aun
cuando se os contare, no la creeréis. 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 (1.5–6).

había olvidado! La queja que presenta a Dios en
1.2–4, era en el sentido de que Dios no veía o
pasaba por alto la injusticia que había en Judá. La
desesperación había atrapado la esperanza del
profeta y le había cegado el ojo de la fe.

Después que Dios oyó la queja de Habacuc, Él
respondió la protesta de este (1.5–11). Dios no es
un espectador indiferente. No permite que la
injusticia se quede para siempre sin castigar. Él
venga Su gloria y castiga a los pecadores altivos.
La pregunta de Habacuc que se recoge en 1.2 revela
sus sentimientos en el sentido de que Dios no
estaba haciendo nada y era indiferente: «¿Hasta
cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás…?».

Habacuc se estaba hundiendo en el mar de la
incertidumbre, sin la brújula de la Palabra de Dios
para que lo dirigiera. La fe de Habacuc necesitaba
fortalecimiento. Así, Dios envió un mensaje que
proporcionaba dirección al profeta: «Mirad entre
las naciones, y ved, y asombraos; porque haré una
obra en vuestros días, que aun cuando se os contare,
no la creeréis. 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» (1.5–6). La esperanza brota cuando se nos
asegura que Dios está haciendo algo aun cuando no
parezca así. Cuando su esperanza creció, Habacuc
se animó a creer que Dios merece que se le tenga
absoluta confianza cuales sean las calamidades
de la vida.

Los cristianos pueden identificarse con la
debilidad de Habacuc. Vemos que se persigue a las
personas justas, y somos tentados a creer que Dios
está «durmiendo» o está ocupado en alguna
«región» más importante de la tierra. Perdemos de
vista la eterna vigilancia de Dios y olvidamos la
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seguridad del salmista, cuando dijo: «[No] se dormirá
el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá
el que guarda a Israel» (Salmos 121.3b–4).

Estudiemos la respuesta que Dios dio al
dilema de Habacuc, y observemos cómo se le recalcó
al desconcertado profeta Su eterna vigilancia.
¡Nosotros también recobraremos la esperanza y
renovaremos nuestra confianza en la capacidad de
Dios para «guardarnos» en seguridad!

DIOS SIEMPRE ESTÁ HACIENDO
OBRAS ASOMBROSAS (1.5)

No podemos ver la constante actividad de
Dios. Cuando a esto se añaden los problemas de la
vida, no somos capaces de centrarnos en el cielo,
porque nos agobian los afanes terrenales. En conse-
cuencia, «andamos por vista», porque se frustra
nuestra fe. Este era el problema de Habacuc, pero
Dios le dijo a este: «Mirad entre las naciones, y ved,
y asombraos; porque haré una obra en vuestros días,
que aun cuando se os contare, no la creeréis» (1.5).

El anuncio divino llegó como una exclamación
que estimuló la fe de Habacuc y lo liberó de las
garras de la desesperación. Esto es lo que el texto
anuncia: «¡Mira! ¡Observa! ¡Asómbrate! ¡Estoy
haciendo algo!». Incluso cuando Habacuc estaba
acusando a Dios de ser indiferente, Dios estaba
dando forma a los eventos que sucedían en la
tierra, con el fin de que se hiciera Su voluntad.

Este alentador mensaje se comunica por medio
de la expresión «haré una obra». Esta se refiere a la
diligente labor de un artesano que usa su habilidad
para terminar un proyecto. Puede describir a un
carpintero, a un alfarero, a un albañil, o a cualquier
otro artesano habilidoso.2 Cuando el artesano
comienza sus labores, el ojo no entrenado es incapaz
de ver el diseño, todo le parece un caos. No obs-
tante la destreza del maestro artesano pronto le da
forma a la obra, y la belleza de esta emerge. Cuando
se termina, ¡se entiende el diseño! Esto nos ayuda
a entender cómo veía Habacuc las obras de Dios en
Judá. Al comienzo todo parecía una completa ruina.
El profeta creyó que Dios había dejado de estar al
mando. Necesitaba esperar y dejar que el Maestro
Artesano ejerciera Su destreza. El final revelaría
un diseño planeado, en el cual Dios había estado
completamente al mando. Si nosotros miramos al
Maestro Artesano llevando a cabo asombrosas
obras cuando la vida llega a ser frustrante, nuestra
fe se renovará (cf. Salmos 106.1; 118.1, 29).

A Habacuc se le informó acerca de otro aspecto
de la «obra» de Dios que ayudó a fortalecer la fe
con que forcejeaba por entender. Dios le dijo que
Su «obra» sería tan asombrosa que el profeta
quedaría pasmado. El idioma hebreo no tenía
formas comparativas. Cuando se deseaba recalcar
la intensidad que normalmente comunican los
adjetivos comparativos, el autor hebreo repetía la
palabra. Una buena ilustración se encuentra en la
forma como la palabra «santo» se usa para
describir a Dios. En vista de que en el idioma
hebreo no se podía decir «más santo que», el
término se duplicaba. Esta técnica se usa para
describir al lugar «Santísimo» del tabernáculo.
Cuando Isaías consignó su visión de la majestad
celestial, él oyó que los serafines clamaban: «Santo,
santo, santo, Jehová de los ejércitos» (Isaías 6.3).
Así se comunicaba el concepto de santidad absoluta.
Este lenguaje se encuentra nuevamente en el
versículo 5. La frase hebrea es una exclamación
duplicada («asombraos, asombraos») que describe
el total asombro que el profeta experimentaría al
ver el resultado de la «obra de Dios».3

Dios esta afirmando Su habilidad para vengar
la injusticia. La injusticia no se quedaría sin castigo,
porque Dios haría obras asombrosas para retribuir.
Este asombroso poder era fácilmente entendido
por Israel. Jeremías escribió acerca de un suceso en
el cual el rey Sedequías condujo una sublevación
contra Babilonia y se vio acorralado. No había
esperanza de escapar. El rey llamó a Jeremías y
pidió al profeta que orara a Dios. ¿Por qué? El rey
dijo: «… quizá Jehová hará con nosotros según
todas sus maravillas» (Jeremías 21.2). El rey
Sedequías se daba cuenta de que Dios podía hacer
obras asombrosas que parecían «imposibles».
Habacuc necesitaba el recordatorio de parte del
Señor para que le ayudara a recobrar la esperanza
en la vigilancia de Dios.

Los cristianos debemos entender esta lección a
medida que nos esforzamos por entender las
desigualdades de la vida. Cuando los problemas
nos oprimen y las frustraciones se suscitan, de-
bemos estar centrados en las asombrosas obras de
Dios (cf. Job 37.14, 16; Salmos 72.18).

DIOS TIENE DOMINIO DE
TODAS LAS COSAS (1.6)

La falta de fe había llevado a Habacuc a
poner en duda el dominio de Dios. Dios responde
al desconcierto de Habacuc, diciendo: «… yo

2 Vea R. Laird Harris, Gleason L. Archer y Bruce K.
Waltke, Theological Wordbook of the Old Testament (Diccionario
teológico del Antiguo Testamento), vol. 2 (Chicago: Moody
Bible Institute, 1980), 730.

3 F. C. Cook, The Bible Commentary (El comentario bíblico),
vol. 6 (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1871;
reimpresión, 1981), 659.
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levanto…» (1.6). Esta simple afirmación deja al
descubierto el absoluto dominio de Dios. Dios
tiene dominio aun cuando parece que todo está
fuera de ese dominio (cf. Isaías 10.5–6; Jeremías
5.15; Amós 6.14).

En la respuesta que Dios dio a Habacuc, Él
usó un categórico «yo» para recalcar lo absoluto
del poder divino. Así como el artesano cuida de
cada detalle, también Dios obra cuidadosamente.
Cuando Dios realiza Su obra, todos los detalles
son tomados en cuenta; la obra terminada no
dejará de alcanzar su objetivo. Este absoluto
dominio es el fundamento de nuestra confianza en
el sentido de que nos suceda lo que nos suceda, las
cosas ayudan a «bien» (Romanos 8.28). Aun en las
peores situaciones, Dios se cerciorará de que Sus
propósitos se realicen.

Dios dijo a Habacuc que los caldeos (los
babilonios) castigarían la injusticia de Judá.4

Note que el anuncio de Dios se hizo antes que
Babilonia emergiera como potencia mundial. A la
nación se le conocía por sus crueles métodos, pero
todavía no se le consideraba un participante
importante en el gobierno mundial. Dios dijo a
Habacuc que los caldeos serían fortalecidos y
conquistarían Judá. ¿Cómo podía ser esto? Dios
podía afirmar confiadamente que la ascendencia
a la supremacía mundial de ellos se debía a que
Él tenía el dominio de todas las cosas. Debido a Su
dominio, aun las más poderosas naciones no son
más fuertes que las insignificantes, cada una se
considera una gota de agua en un cubo (Isaías 40.15).

Este ejemplo, unido con otros textos, debe dar
ánimo a santos que tienen problemas con la in-
justicia. Dios está al mando, y Su dominio nos asegura
que la divina providencia alcanzará Sus fines.
Satanás tuvo que pedir permiso para «zarandear»
a Pedro y tentar a Job (Lucas 22.31–33; Job 2.6). ¿Por
qué? ¡Porque Dios está al mando! Por más maligno
que sea Satanás, él no puede agobiar con tentaciones
que no se puedan soportar (1era Corintios 10.13).

¿Por qué? ¡Porque Dios está al mando! Aun cuando
las calamidades hacen que los cristianos caigan de
rodillas, ellos pueden llegar a ser más que
vencedores si se aferran a la fe (Romanos 8.35–39).
¿Por qué? ¡Porque Dios está al mando!

Hay un texto que ilustra este punto mejor que
cualquier otro: Génesis 50.20. José fue aborrecido y
traicionado por sus hermanos, echado en un pozo
en el desierto y vendido como esclavo. Las mentiras
de la mujer de Potifar, los sueños en la prisión y la
ingratitud del copero fueron tribulaciones adi-
cionales. Sin embargo, al final José dijo confiada-
mente a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal
contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». ¿Aprecia
usted la asombrosa fe de José? ¿Ve usted el
maravilloso dominio de Dios sobre todas las cosas?

Cada vez que se sienta usted aislado y mal-
tratado debido a que abundan la injusticia y el
mal, recuerde lo que Habacuc olvidó: Dios está al
mando de todas las cosas.

DIOS PUEDE HACER QUE SUCEDAN
TODAS LAS COSAS (1.6)

Eche una mirada al anuncio acerca de los
caldeos (los babilonios). Habacuc necesitaba re-
cordar que Dios estaba realizando una obra para
lograr un objetivo planeado.

¡El deliberado accionar de Dios para alcanzar
sus metas es un hecho histórico comprobado e
incuestionable! Babilonia es solo una de muchas
ilustraciones de cómo Dios usó naciones malva-
das, pueblos problemáticos y circunstancias apre-
miantes para hacer avanzar Sus propósitos. Cuando
Dios usa naciones o personas malvadas, Él no
las coacciona para que se conviertan en Sus
instrumentos. Decir que Él selecciona un pueblo y
luego lo predestina a una vida de maldad, es
blasfemia. Dios da a todos los pueblos, aun a los
más malvados, el libre albedrío para que le obe-
dezcan o le desobedezcan. Después que ellos toman
su decisión, entonces Dios trabaja con esa decisión
para realizar Su voluntad.

El hecho de que los propósitos de Dios se
alcanzarán independientemente de las acciones de
los pueblos es claramente aseverado por Isaías:

Jehová de los ejércitos juró diciendo: Cierta-
mente se hará de la manera que lo he pensado,
y será confirmado como lo he determinado […]
Este es el consejo que está acordado sobre toda
la tierra, y esta, la mano extendida sobre todas
las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo
ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su
mano extendida, ¿quién la hará retroceder?
(Isaías 14.24, 26–27).

¿Cómo podemos tener confianza de que los

4 Los caldeos eran una tribu semita que vivió entre
Babilonia y el Golfo Pérsico. Se rebelaron contra Asiria y
ganaron su libertad en 612 a. C. Con los medos y los escitas,
los caldeos destruyeron Nínive. Con una victoria final
sobre Asiria en Carquemis, Babilonia emergió como
soberano mundial indiscutible. Judá había roto acuerdos
con Babilonia que se habían anteriormente en la historia
(cf. 2º Reyes 20.12ss), creyendo que la fuerza de los asirios
y de los egipcios era superior a la de Babilonia. Cuando
Asiria fue derrotada, Judá quedó enfrentada ante la nación
que había traicionado. El reino sureño fue pronto invadido
y cayó presa del dominio babilónico. En 597 a. C.,
Nabucodonosor invadió y subyugó a Judá. En el 586, el
templo fue destruido, y Babilonia se llevó al tercer grupo
de exiliados israelitas.
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propósitos de Dios se cumplirán? Cuando estamos
rodeados de crisis, cuando todo va mal, cuando los
amigos nos abandonan y los enemigos se multi-
plican, cuando todo lo que vemos es injusticia y
maldad, ¿cómo podemos saber que algo ayudará a
«bien»? Podemos saber esto porque Dios es el «Señor
Soberano» cuyos propósitos se cumplirán. Dios
nos asegura, diciendo: «… porque hablé, lo pensé,
y no me arrepentí, ni desistiré de ello» (Jeremías
4.28). Lo que Dios se propone, ciertamente sucederá.
¡Nadie puede frustrar a Dios! Con confianza llena
de seguridad, consolémonos, diciendo: «El Señor
de los ejércitos lo ha planeado, ¿quién podrá
frustrarlo?» (cf. Romanos 8.31ss).

DIOS ESTÁ AL TANTO DE
TODAS LAS COSAS (1.6)

Habacuc necesitaba recordar que Dios estaba
al tanto del pecado de Judá y de la crueldad de
Babilonia. Describió a esta como «nación cruel y
presurosa» (1.6). El término «cruel» se refiere al
trato salvaje e inmisericorde de los demás. Los
babilonios tendrían la victoria sobre Judá, y su
victoria se caracterizaría por la violencia. La idea
de usar una nación tan bárbara, espantó a Habacuc.
(Dios le había advertido: «… aun cuando se os
contare, no la creeréis» [vers.o 5].) No obstante, el
uso que hizo Dios de Babilonia para castigar a Judá
no significaba que Dios consentía en la barbarie de
Babilonia. Aunque la «cruel» nación estaba siendo
«levantada» por el poder de Dios, ¡ella también
estaba bajo el escrutinio del ojo vigilante de Dios!
En vista de que Dios tiene completo dominio, ¡aun

los que son violentos, temerarios y rudos tendrán
que dar cuenta!

Los cristianos forcejeamos con una fe frustrada
cuando vemos a Dios permitiendo a una atroz
maldad castigar una injusticia menor. Nuestro
gobierno ha autorizado la homosexualidad, legali-
zado el homicidio de bebés, tolerado la eutanasia
y destruido los fundamentos de la familia. La
violencia sin sentido está convirtiendo a nuestras
ciudades en zonas de guerra. Los políticos que
defienden valores bíblicos son derrotados por los
que flagrantemente hacen alarde de valores in-
morales. Nosotros, al igual que Habacuc, sacudimos
la cabeza, confesando: «No sé qué está haciendo
Dios». Nos sentimos impotentes cuando nos piden
que consolemos a aquellos cuyas vidas han sido
tocadas por la tragedia. Con frustración, decimos:
«No puedo explicar qué está sucediendo, ¡sencilla-
mente no lo sé!». Cuando esté acosado por este
desconcierto, consuélese con lo que dice 1.5–6, y
sepa que Dios está al tanto de todas las cosas.

CONCLUSIÓN
¿Qué se le dijo a Habacuc cuando vio que el

mal inexplicable oprimía a los piadosos? Cuando
él miró su sociedad, no pudo más que mover su
cabeza al ver con incredulidad y murmurar,
diciendo: «¡Sencillamente no entiendo cómo Dios
permite que esto suceda!». En respuesta a su
desconcierto, ¡Dios le recordó al profeta que Él
jamás duerme, que está al tanto de lo que está
sucediendo en el mundo y que vengará a los que
están bien! ■

En vista de que Dios jamás duerme, el hombre no puede
escapar de la ira divina que confronta a la desobediencia. Judá no
creyó que la desobediencia de ellos sería castigada. Los
profetas de Dios hablaron acerca de este castigo, pero Judá
se burló de la idea de que la nación de Dios sería vencida
(cf. Jeremías 5.12; 7.4, 8; etc.). Judá estaba cegada por el
pecado, y esto llevó a que se volvieran más rebeldes contra
Dios, hasta que el «Destructor» vino. La actitud de Judá
para con el castigo divino es corriente. Se vio en los tiempos
de Noé (Mateo 24.39), y se manifestará cuando Cristo
vuelva (2ª Pedro 3.1–10). Al darnos cuenta de la tragedia de
la desobediencia de Judá, tomemos la determinación de oír
la palabra de Dios y de someternos a Sus mandamientos.

En vista de que Dios jamás duerme, la soberanía divina es
un principio por el cual todos deberían vivir. Dios es el
Todopoderoso Soberano del universo. Nadie está por
encima de Su ley. Aunque a Jehová se le conocía como el
Dios de Judá, ¡Él no era únicamente el Dios de Judá!
También lo era de Babilonia, y Él haría que Babilonia pagara
por sus acciones. Todos debemos dar cuenta a la justicia
divina (cf. Hechos 3.5; 17.26–31). La soberanía universal de
Dios también asegura a los santos de Él que el maltrato del

En vista de que Dios jamás duerme…
cual ellos son objeto, recibirá respuesta. Los cristianos
pueden hallar bien en todas las circunstancias porque
obedecen a Dios. Romanos 8.28 nos recuerda: «Y sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados».

En vista de que Dios jamás duerme, ¡no hay nada que pueda
frustrar Su voluntad! Recuerde la confiada aseveración que
dice: «Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y
quién lo impedirá?» (Isaías 14.27a). Esto debería consolar
a los cristianos: «Por lo cual, animaos unos a otros, y
edificaos unos a otros, así como lo hacéis»; «Dad gracias en
todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros
en Cristo Jesús» (1era Tesalonicenses 5.11, 18).

En vista de que Dios jamás duerme; los cristianos pueden
saber que aun cuando el mal parece derrotar al bien, la
circunstancia está siendo usada por Dios para alcanzar Sus
propósitos divinos. Aun la bárbara crueldad de Asiria fue
usada por Dios para hacer cumplir Sus objetivos (cf. Isaías
10.5). Puede que los gobiernos malvados parezcan «salir
impunes siendo culpables de asesinato», pero ellos darán
cuenta. Sus malas obras son las semillas de su propia
destrucción.
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