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El Dios que no puede

pasar por alto la

injusticia (1.12–13a)
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Habacuc

¿Qué hace usted cuando parece que todo se ha
perdido? Muchos usan la expresión «devolverse y
patear» para describir nuestra respuesta a una
situación aparentemente desesperada. Esta frase
alude a un equipo de fútbol americano que ha
tratado de hacer avanzar la pelota, pero ha
fracasado. Deben comenzar de nuevo. Ellos patean
la pelota fuera del campo y ponen la defensa en el
juego. Si los esfuerzos defensivos funcionan,
comienzan en otro punto del campo que ofrece
mejor oportunidad de tener éxito.

La frase «devolverse y patear» describe la
siguiente maniobra de Habacuc. Dios había
respondido la interrogante anterior del profeta,
pero la respuesta divina solo había servido para
crearle más problemas a Habacuc. Habacuc había
pedido a Dios que aclarara la aparente inactividad
y desinterés de Dios para con el pecado de Judá.
Dios le dijo que el mal de Judá sería castigado: que
estaba fortaleciendo a Babilonia para este propósito.
Ahora estaba desconcertado, porque consideraba
que Dios no era consecuente. ¿Cómo podía Dios
usar a una nación inicua para castigar a Su nación
escogida? La lucha de Habacuc para resolver esta
aparente inconsecuencia se detalla en 1.12–17. Para
Habacuc, el plan de Dios parecía agravar los
problemas de Judá, parecía violentar la santidad
de Dios, y podía estimular la ferocidad de una
nación bruta. Había llegado la hora de que Habacuc,
«se devolviera y pateara», para dejar que su defensa
se hiciera cargo.

El punto de partida de Habacuc era una visión

renovada del carácter de Dios. Si él podía aclarar el
carácter de Este, entonces estaría en condiciones
de poner todos los eventos en la perspectiva
correcta.

En 1.12–13a, se nos presentan lecciones funda-
mentales sobre el carácter de Dios. He aquí un
resumen de información teológica acerca de nuestro
Dios soberano: «¿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». Después
de contemplar el carácter de Dios, el profeta
reafirmó factores vitales de fe que le ayudarían a
vencer sus dudas. Aunque tenía problemas para
aceptar la conquista de los caldeos como parte del
plan de Dios, Habacuc aceptaba que era el designio
del Soberano.

Cuando el perplejo profeta miró las iniquidades
de la vida terrenal, se encontró recordando cinco
verdades específicas acerca de Dios. Cuatro de
ellas se reflejan en los títulos que usó para Dios.

DIOS ES ETERNO (1.12)
En primer lugar, Habacuc recordó que Dios es

«desde el principio». Para quienquiera que tenga
dificultad con las injusticias de la vida, esta es una
importante verdad que recordar acerca del carácter
de Dios. Su eternidad significa que el pasado
garantiza cómo se comportará Él en el presente y
en el futuro.

Esta eternidad se expresa en el divino «Yo Soy»
(Éxodo 3.14). En vista de que Dios es eterno, Él
siempre está actualizado en el tiempo. Sus valores
jamás cambian; Su estándar es constante. Cambie
lo que cambie en esta vida, hay algo que no
cambiará: ¡Dios! Pablo dijo en 1era Timoteo 1.17:

¿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 (1.12–13a).
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«Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible,
al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los
siglos de los siglos». Dios mismo declaró a Israel:
«Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os
soportaré yo» (Isaías 46.4). La eternidad de Dios le
permite declarar: «lo por venir desde el principio»
(Isaías 46.10). Es debido a esta naturaleza eterna
que a Dios se le refiere como el «Anciano de días»
en Daniel 7.9. El Dios eterno reina sobre la tierra y
se le describe como «el que permanece desde la
antigüedad; por cuanto no [cambia]» en Salmos
55.19 (cf. Malaquías 3.6).

Puede que no haya consuelo más grande que el
hecho de que Dios está fuera del alcance de la
historia siempre cambiante. Dios crea la historia;
¡no es gobernado por ella! Dios reina sobre la
historia; ¡no es títere de ella! Cuando Moisés habló
a Israel, le recordó al pueblo todo lo que Dios había
hecho por ellos. Moisés dijo: «El eterno Dios es tu
refugio, y acá abajo los brazos eternos; Él echó de
delante de ti al enemigo» (Deuteronomio 33.27).
Moisés estaba enseñando a Israel a confiar en el
Eterno Dios que dirige la historia terrenal para
hacer cumplir Sus propósitos.

Las promesas de Dios son tan eternas como Su
Persona. Lo que haya prometido será provisto (cf.
Job 23.13; Hebreos 6.17). Cuales sean los cambios o
los peligros que vengan, hay uno constante en la
vida: ¡Dios! Aunque el pecado y el mal avancen y
parezcan invencibles, ¡Dios seguirá estando allí!
La eternidad de Dios produce estabilidad en todos
los que son oprimidos por las tribulaciones de la
vida. Cuando los problemas de la vida nos dejan
sin explicaciones, podemos recordar que Dios
sigue estando allí; Él es eterno.

DIOS EXISTE POR SÍ MISMO (1.12)
Habacuc pasó luego a dirigirse a Dios usando

cuatro títulos para adorarlo y honrarlo. El primero,
«oh Jehová», es el título sagrado. Este título
reconoce el hecho de que Dios no depende de nadie
más para existir. Dios es independiente de todas
los poderes terrenales, y está sobre ellos. ¡Nadie en
la tierra tiene dominio de Dios!

Al usar este título, Habacuc se recordó a sí
mismo que Dios es absolutamente constante. Él es
el mismo en Su obra y en Su Palabra. En vista de
que es «Jehová», no está atado por fuerzas ni
gobiernos terrenales. Dios está por encima de todo
lo que sucede en la tierra. Este hecho magnifica
la capacidad de Dios para corregir todos los
problemas terrenales. En vista de que Dios está por
encima de los conflictos terrenales, Él puede
remediar los problemas terrenales.

Esta verdad produce gran consuelo cuando
nos damos cuenta de que Dios es «Jehová». Usar
este sagrado nombre nos recuerda que Dios
«existe por sí mismo» y es independiente. «Torre
fuerte es el nombre de Jehová; a él correrá el
justo, y será levantado» (Proverbios 18.10). Cuando
los cristianos recuerdan que Dios es «Jehová» y
que no depende de factores terrenales, descubren
el poder de la fe de Habacuc. ¡Podemos vencer las
dificultades de la vida porque servimos a Dios, que
está por encima de las limitaciones terrenales!

DIOS ES TODOPODEROSO (1.12)
El siguiente título que Habacuc usó fue «Dios»,

que se tradujo del hebreo elohim. Este se refiere a
una posición real y nos recuerda que Dios es el
«principal, supremo Dios». Tiene poder superior.
¡Nadie es más grande que elohim! Este elohim es tan
poderoso que creó todas las cosas con una
palabra (Hebreos 11.3). Este poder divino está
accesible para todos los que temen y obedecen Sus
mandamientos. Los seguidores de elohim pueden
pedirle en oración, y Él «es poderoso para hacer
todas las cosas mucho más abundantemente de lo
que pedimos o entendemos» (Efesios 3.20). Este
sobrecogedor poder de elohim es repetidamente
señalado por el coro celestial que proclama:
«Salvación y honra y gloria y poder son del Señor
Dios nuestro» (Apocalipsis 19.1b). Este sobre-
cogedor poder dio esperanza a la frustrada fe de
Habacuc. Este se dio cuenta de que solo Dios podía
haber «constituido» a los caldeos; por lo tanto,
Dios todavía tenía el dominio. Al tener Dios el
dominio, debe desaparecer el «temor» de las vidas
de los que le sirven.

El poder de elohim debe consolar a los cristianos
hoy cuando luchan contra las injusticias. ¡Lo que
nos suceda hoy no podrá desafiar a elohim! Cual sea
el mal que emerja estará al final bajo el dominio de
los propósitos benevolentes de elohim. «Todos los
más furiosos demonios del universo están bajo Su
dirección […] Lo que sea que hombres diabólicos
conciban para infligir a Su pueblo, Él se propone
sacar bien de ello y Su consejo permanecerá».1

Refugiémonos en el poder de este Todopo-
deroso Dios. «Porque los ojos de Jehová con-
templan toda la tierra, para mostrar su poder a
favor de los que tienen corazón perfecto para con
él» (2º Crónicas 16.9; cf. Salmos 66.7). Los que
confían en el poder de elohim superarán las crisis
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que atacan nuestra fe.

DIOS ES EL SANTO (1.12–13a)
El título «Santo» le daba a Habacuc la certeza

de que la justicia triunfaría sobre el mal. Un Ser tan
todopoderoso como elohim ha de ser temido, porque
puede realizar actos sobrecogedores. Si Su poder
se ejerciera sin misericordia, entonces sería un
tirano absoluto al que no se le podría tolerar. No
obstante, Dios no comete abusos con Su poder
omnipotente. Este título explica por qué los cristianos
podemos creer que el poder de Dios no se ejercerá
con arrogante egoísmo; sino que será controlado
por la santidad. Aunque Dios tiene el poder para
hacer lo que quiera (cf. Salmos 115.3; 135.6), Él
jamás usa Su poder de una manera que haga daño.

Esta santidad de Dios significa que Él no puede
ver con ojos de aprobación el pecado. No puede
contemplar el mal. Sus ojos son «muy limpios»
para consentir el mal proceder. Tal vez esto se
exprese mejor en las palabras de David:

Porque tú no eres un Dios que se complace en
la maldad; el malo no habitará junto a ti. Los
insensatos no estarán delante de tus ojos;
aborreces a todos los que hacen iniquidad.
Destruirás a los que hablan mentira; al hombre
sanguinario y engañador abominará Jehová
(Salmos 5.4–6; cf. Isaías 1.4; 6.3).

Habacuc no dudaba de la santidad de Dios,
pero no podía entender por qué un Dios santo
utilizaría el mal para hacer cumplir Sus propósitos.
Habacuc consideraba inconsecuente el uso que
hacía Dios de los caldeos: Si no podía ver con ojos
de aprobación el mal, ¿cómo podía levantar a una
nación bárbara al nivel de supremacía mundial? ¡El
profeta no veía más que total injusticia! Su desconcierto
se parece al de Abraham cuando preguntó a Dios:
«El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es
justo?» (Génesis 18.25). ¡Ni Habacuc ni Abraham
podían creer que Jehová haría algo inconsecuente
con Su santidad, y ellos estaban en lo correcto!

Habacuc sabía que la santidad impediría a
Dios aprobar el mal. Sabía que la santidad al final
vengaría la bondad. El problema del profeta era
que la vida real parecía invalidar su fe. Parecía que
Dios estaba consintiendo el mal y castigando la
bondad, violentando de este modo Su santidad.
Habacuc acudió a su defensa pidiendo ayuda e
invocó a Dios como «Santo mío».

Dios es un Dios «santo», y esto garantiza a los
cristianos que la justicia divina triunfará al final.
Puede que esta victoria se demore, ¡pero es una
conclusión inevitable! Las Escrituras validan esta
conclusión al enseñar que la justicia siempre se

aplica. La parábola de la viuda y el juez injusto
ilustra esto (cf. Lucas 18.2–8). A la viuda se le negó
justicia. Ella insistió en pedir al juez que le hiciera
justicia. Al final, el juez accedió porque no deseaba
que le molestaran más. La aplicación que hace
Cristo, se centra en la santidad de Dios: «¿Y acaso
Dios no hará justicia a sus escogidos…? Os digo
que pronto les hará justicia» (Lucas 18.7–8). Los
santos pueden tener certeza de que la santidad
triunfará. Alguien escribió: «Puede que el mal se
atavíe de ingenio y de lo imponente, o de villanía
y éxito, pero siempre será la abominable cosa que
el Señor aborrece. Sus perpetradores son aborre-
cidos y serán castigados por Él (Salmos 5.4)».2

DIOS ES LA ROCA (1.12)
Este último título resume los anteriores títulos

que Habacuc dio a Dios. La «Roca» es una metáfora
que describe a Dios. Representa la segura estabili-
dad, el lugar seguro para descansar, y el constante
sustento que Dios proporciona. Esta metáfora
animaba a Israel a servir a Dios: «El es la Roca, cuya
obra es perfecta, porque todos sus caminos son
rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad
en él; es justo y recto» (Deuteronomio 32.4).

Cuando Habacuc evocaba a Dios como su
«Roca», ello le recordaba la perfección de Dios. Él
es constante, siempre confiable, jamás cambia.
Como «Roca» que es, Sus promesas son sólidas y
seguras: jamás cambiarán. «Como son las rocas de
inalterables y duraderas, así era el Señor en quien
el profeta echó todos sus cuidados».3

Dios sigue siendo una «Roca» que provee refugio
a los cristianos hoy. Sus promesas son tan firmes hoy
como lo fueron en los tiempos de Habacuc. Dios «nos
libró» y nos seguirá librando (2ª Corintios 1.10).

Cuando somos rodeados por las injusticias y
parece que Dios nos ha abandonado u olvidado,
recordemos la estabilidad de la «Roca». David
halló este refugio cuando el rey Saúl estuvo tratando
de matarlo. Cuando Saúl murió, David fue
recibido como rey de Israel. Cuando recordó los
días en que anduvo huyendo del ejército de Saúl,
David cantó un cántico de alabanza a Dios:

Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador;
Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré;

2 James Wolfendale, The Preacher’s Complete Homiletic
Commentary (El comentario homilético completo del
predicador), vol. 20 (Grand Rapids, Mich.: Baker Book
House; reimpresión, 1978), 493.

3 Walter C. Kaiser, Jr., The Communicator’s Commentary
(El comentario del comunicador), vol. 21, Micah—Malachi
(Miqueas—Malaquías), ed. Lloyd J. Ogilvie (Dallas, Tex.:
Word Publishing Co., 1992), 157.
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Mi escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio;
Salvador mío; de violencia me libraste […]
Viva Jehová, y bendita sea mi roca,
Y engrandecido sea el Dios de mi salvación […]
Él salva gloriosamente a su rey,
Y usa de misericordia para con su ungido,
A David y a su descendencia para siempre
(2º Samuel 22.2–3, 47, 51; cf. Salmos 62.6–7).

CONCLUSIÓN
Habacuc recobró la esperanza cuando hizo

memoria del carácter de Dios. Cuando exploró los
rasgos de Dios, pudo decir con certeza: «no
moriremos» (cf. Oseas 11.9). Entendió que las
injusticias de Judá serían castigadas por una nación
inicua, pero que al final esa nación inicua no
triunfaría porque Dios era fiel a Su pacto. Debido
a que Dios es el Dios del pacto, y debido a que Dios

es independiente, absoluto, eterno, santo y recto,
¡los que acatan Su ley hallarán protección! El pacto
de Dios había prometido protección, y Dios se
proponía cumplir ese pacto. Así, era inevitable que
la injusticia de Judá y de Caldea fuera castigada.
Era igualmente inevitable que la santidad de Dios
triunfara. Así, Habacuc halló esperanza.

Al igual que Habacuc, tenemos una fe sus-
tentada sobre una firme base. Cuando nuestra fe se
debilita, necesitamos recordar la naturaleza de
Dios. Al hacer esto seremos partícipes de una
esperanza que jamás perecerá. ¿Qué nos da certeza
de esta esperanza? Sabemos que Jehová es «Señor
Dios» de toda la tierra y que es el «Santo» que no
puede permitir que el mal quede sin ser castigado.■
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