
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habacuc 



 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El libro de Habacuc da cuenta de un viaje espiritual, es decir de la peregrinación 
de un hombre de la duda a la adoración a Dios. La diferencia entre el principio 
del libro (1:1-4) y el final del libro (3:17-19) es sorprendente. 

En los primeros cuatro versículos Habacuc se siente abrumado por las 
circunstancias que todos que pesan sobre él. No puede pensar en nada más 
que la maldad y la violencia que ve en su pueblo. Aunque Habacuc se dirige a 
Dios (1:2), él cree que Dios le ha quitado a sí mismo de la escena terrenal: Sus 
palabras son olvidadas; Su mano no se manifiesta, Dios no se ha encontrado en 
ninguna parte. Los hombres tienen el control, y los hombres malos gobiernan. Y 
actúan como era de esperar que los hombres actúen sin ninguna restricción de 
Dios. Estas palabras y frases describen la escena: "iniquidad ... problemas ... 
saqueo ... violencia ... lucha ... argumentos ... la ley no puede hacer nada ... la 
justicia nunca se manifiesta ... los impíos rodean por doquier al justo  y los 
juicios son perversos". 

¡Cuán diferente es la escena en los últimos tres versos del libro (3:17-19)! Todo 
ha cambiado. El profeta no es controlado por nada, o incluso está ansioso sobre 
sus circunstancias, porque su punto de vista ha sido planteado. Los asuntos 
temporales no nos llevan a pensar, pero sus pensamientos están en las cosas 
de arriba. En lugar de ser gobernado por consideraciones mundanas, Habacuc 
ha fijado sus esperanzas en Dios, porque él se da cuenta de que Dios no se 
interesa por sus criaturas. Él es la fuente de la fuerza y la alegría del profeta. 
Habacuc que ha descubierto que hay un terreno más alto: "Él me hará andar 
sobre mis alturas" (3:19). Las palabras en el último párrafo contrastan con los de 
la primera: "Regocijaos en el Señor ... me gozaré en el Dios de mi salvación, 
Dios es mi fortaleza ... que hace andar mis pies como de ciervas ... y me hace 
caminar sobre mis alturas" (3:18, 19). Entonces Habacuc ha pasado de quejarse 
a la confianza, de la duda a la confianza, del hombre a Dios, desde el valle a las 
colinas altas. 

Si el corazón del evangelio es el cambio y la transformación, el Libro de 

Habacuc se demuestra la renovación evangélica. En el centro del cambio y en 
el centro del libro se encuentra en claro el credo básico de la fe: "El justo por su 
fe vivirá" (2:4). Para el profeta, es la promesa de la protección física en tiempos 
de gran agitación y la guerra. Cuando la invasión prevista por ejércitos 
extranjeros se convierte en una realidad, ese remanente justos cuyo Dios es el 
Señor, cuya confianza y la dependencia están en Él, son bendecidos. Para los 
escritores del Nuevo Testamento, como Pablo y el autor del libro de los 
Hebreos, esta afirmación de la fe se convierte en confidente demostración del 
poder del evangelio para dar certeza de la salvación eterna del alma que confía 
absolutamente en Dios. Para Martín Lutero, el tema de Habacuc se convierte en 
el santo y seña de la Reforma. 

 

(Biblia Lleno del Espíritu de Vida .Introducción al libro de Habacuc, Sam 
Middlebrook) 

Habacuc 1:1-17 
 

Habacuc vivió en la época del surgimiento del imperio neo - Babilónico (625 
AC), por la invasión caldea que amenazaba a Judá (1:5-6) y la iniquidad de 
Judá que iba en aumento. Centros temáticos de Habacuc en la cuestión 



teológica de cómo la paciencia de Dios con el mal puede cuadrar con su 
santidad. La respuesta que el profeta recibió es válida para todos los tiempos. 
Un Dios soberano tiene la prerrogativa indiscutible de hacer frente a los 
malvados de su tiempo y a su manera. "Mas el justo por su fe vivirá" (2:4, NVI). 
Los caldeos eran agresivos nómadas y semitas - arameos que se asentaron 
poco a poco en el sur de Babilonia (Caldea del acadio Kaldu). 
Nabopolasar (625-605 AC) fue el fundador del Imperio Caldeo, heredado por su 
hijo Nabucodonosor II (605-562 AC). El versículo 10 retrata con precisión la 
práctica militar de los caldeos en vomitar terraplenes de tierra para tomar 
fortalezas. 
Pregunta sobre el problema: ¿Por qué los caldeos malignos fueron utilizados 
para sancionar a Judá, 12-17. ¿Cómo podría el Señor emplear a personas 
peores que los suyos como vara de castigo? La cuestión del carácter santo de 
Dios se analiza a la luz de su silencio en este asunto, 12-13. La brutalidad 
despiadada de los caldeos es representa en este libro. Al igual que un pescador 
con caña y red, los babilonios se sentaron junto a un estanque que Dios había 
provisto abundantemente con pescado humano, 14-15. Tiraban las redes en 
busca de peces, y comían el contenido de su corazón, él descargó el superávit 
en el banco a morir, 17. ¿Cuánto tiempo esta indignación de los residuos de la 
vida humana seguir y esta brutalidad sin control por la intervención justa de 
Dios, 17? 

(Manual Bíblico de Unger, Merrill F. Unger). 

 
Habacuc nos recuerda que la pregunta "¿Por qué?" puede, debe y tiene que ser 
respondida. Sus circunstancias exigieron que pedir a Dios en relación al 
aparente reinado de maldad a su alrededor. Porque creía en Dios, creía que 
Dios tenía una respuesta exacta para su problema. Sus preguntas demostraron 
la presencia de la fe, no la falta de ella. Para un ateo la pregunta "¿Por qué?" no 
tiene sentido, porque un creyente a la pregunta" ¿Por qué? Y "encuentra su 
respuesta definitiva en Dios. (Sam Middlebrook) ¿Por qué Habacuc tiene el 
derecho de preguntar "¿por qué?” 
Hab. 1:5-11 

 
 

Habacuc 2:1-20 
 

Un remanente justo que se desea conservar en 1-5. El profeta tiene su stand 
para ver él mismo las estaciones en "la torre" (lugar de tranquila soledad donde 
Dios podía romper en su alma y escuchar y responder a sus perplejidades). 

1. La respuesta del Señor: "Escribe la visión, declárala en tabletas, por lo que 
puede ejecutar que lo lee, "2 (RSV), es decir, como un mensajero de la visión 
(cf. Zac 2:4-5) . Esos no es en posición vertical en el alma, 4, caerá, "pero el 
justo vivirá por su fe" (el remanente piadoso). 
Los caldeos mismos, serán castigados, 6-19. Los cinco problemas de esta 
acusación caen sobre la nación que "los pueblos", saquea 6-8; obtiene ganancia 
por la violencia, 9-11; erige "una ciudad con sangre", 12-14; corrompe sus   
vecinos, 15-17, y confía en los ídolos, 18-19. Es de destacar el hecho de que en 
medio de estos problemas, el profeta vislumbra la futura Era del Reino, 14, 
cuando se extirpan todos estos males (cf. Isaías 11:9, que fija el cumplimiento 
de esta profecía cuando el renuevo justo de David [Cristo] ha establecido el 
reino). La transfiguración en Lucas 9:26-29 fue un anticipo de este feliz 
acontecimiento. "La gloria del Señor" 14, será revelado en Cristo con 
majestuoso esplendor (Mt. 24:30; 25:31). 
El Señor Soberano está gobernando, 20. Esto es parte de la respuesta del 
Señor al profeta. El Señor no ha dado a la fuga su santo templo (cf. Sof 1:7; 



Zacarías 2:13). Ni su morada dejará de ser santo. Esto es suficiente para todo el 
mundo para estar en silencio delante de Él, porque su poder soberano y la 
justicia son operativos en toda la tierra. 

 
(Manual Bíblico de Unger , Merrill F. Unger) 

 
El apóstol Pablo hace la declaración de Habacuc 2:4 y lo convierte en el 
corazón del evangelio. La justicia de Dios se logra sólo a través de la fe, de 
modo que la manera correcta de vivir es confiar absolutamente en Dios. 
Habacuc llama a todos los creyentes en todo momento a confiar en Dios, ser 
fieles a Él, y así encontrar la vida como Dios quiere que se tenga que vivir. (Sam 
Middlebrook) Habacuc 2:4 es la respuesta a los "¿por qué?" de Habacuc. 
 

¿Qué importancia tiene esperar en Dios para encontrar las respuestas a las 
preguntas que tenemos sobre nuestras circunstancias, sobre los impíos, la 
sabiduría de este mundo, etc? 
Hab . 2:1 Rom 2:20. Gal 1:16-32. 3:11 

 
Habacuc 3:1-19 

 
La Oración del Profeta, 1-2. El profeta está agradecido por la revelación de la 
obra de Dios y se encuentra en el temor de Él. En previsión de la consumación 
final en el día del Señor, él aboga por la misericordia en medio de la ira. 
"Sigionot". 
 
1. Es desconocido. 
La venida del Señor como juez y guerrero, 3-15 (cf. Dt 33:2; Sal. 
18:8-19, 68:8, 77:17-20, Is 63:1-6; Apocalipsis 6:1-19:16). 
El efecto de la Teofanía sobre el Profeta, 16-19. Su reacción y la confianza 
tranquila reflejan la actitud del futuro remanente piadoso durante la Gran 
Tribulación, 16. Él profesa su fe profunda en Dios, a pesar de los sufrimientos 
exteriores que hay que soportar, 17-19. 
 

(Manual Bíblico de Unger, Merrill F. Unger) 
 
Los últimos versículos de esta profecía enseñan que es posible elevarse por 
encima de las circunstancias, e incluso poder regocijarse en medio de ellas, al 
centrarse en Dios, que está por encima de todos. Habacuc no niega sus 
problemas, ni tampoco los trata a la ligera, sino que se encuentra con el Dios 
suficiente en medio de sus angustias. (Sam Middlebrook) ¿Con qué palabras el 
profeta expresa la fuerza que proviene de su fe en Dios? 
Hab. 3:18-19 
  
¿De qué manera el espíritu de la primera parte del libro se diferencia de la 
última parte del libro? 


