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Lección 2
Primera queja y respuesta (Habacuc 1:1-11)
Visión de conjunto




El título del libro (1:1).
La primera queja del profeta (1:2-4).
La primera respuesta de Jehová (1:5-11).

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
1:3 Molestia. “Opresión” (LBA). La palabra hebrea puede significar según su contexto, trabajo arduo, molestia o problema, mal o daño.
1:4 La ley es debilitada. “No se cumple la ley” (LBA); “se paraliza la ley” (VM). Es debilitada
viene de una palabra hebrea que significa ser débil, o entumecerse (TWOT 718).
El juicio no sale según la verdad. “Nunca prevalece la justicia” (LBA); “el juicio ya no sale
conforme a la verdad” (VM). El juicio “nunca se pone por obra” (Stephens 769); “no se manifiesta” (Keil 57).
1:5-6 No la creeréis. “No hubo nada en perspectiva que indicara la posibilidad de que algún
poder se iba a levantar y destruir al sur de Israel, el cual ya había sobrevivido el ataque de los
asirios . . . una generación más o menos había pasado desde aquel desastre, y el reino meridional de Israel . . . se había adaptado al dominio mundial de Asiria, esperando ningún problema de ellos. Además, Babilonia, para el tiempo de Habacuc, estuvo también sujeta a Asiria . . .” (Coffman 70).
El hecho de que Dios especificó el agente de su juicio (los caldeos, v. 6) cuando éstos no eran
líder mundial ilustra su soberanía. Dios “quita reyes, y pone reyes” (Dan. 2:21).
1:7 De ella misma procede su justicia y su dignidad. “De ella misma saldrá su derecho y su
grandeza” (RV 1909); “de él mismo proceden su justicia y su grandeza” (LBA); “de ella
misma procede su juicio y su dignidad” (VM).
La palabra hebrea traducida justicia puede significar justicia (como en el v. 4), autoridad, o
ley (como aquí).
“Los babilonios eran arrogantes, poniendo a sí mismos en el lugar de Dios hasta promulgando
su propia ley y honrando a sí mismos (cp. Gén. 49:3; Oseas 13:1; véase v. 11b)” (Baker 53).

1:9 El terror va delante de ella. “Delante su sus caras viento solano1” (RV 1909); “su horda de
rostros avanza” (LBA); “la muchedumbre de sus rostros está fija hacia delante” (VM).
Hablando de la palabra traducida terror en RVR, Baker dice que “también ha sido interpretada ‘viento solano’ el cual viene del desierto caliente y quema la tierra . . . La figura de un
viento desecativo tiene validez aquí porque en otros lugares se usa para simbolizar una devastación desde el oriente (cp. Jer. 18:17; Oseas 12:1; 13:15) y explícitamente desde Babilonia
(Ezeq. 17:10)” (Baker 53-54). Véase también las notas sobre 1:11 donde la figura vuelve probablemente.
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1:10 Levantará terraplén y la tomará. “Amontonará polvo, y la tomará” (RV 1909); “amontona escombros para tomarla” (LBA); “amontonando el polvo, las toma” (VM).
El profeta se refiere a una situación de guerra cuando el ejército agresor ha puesto sitio a una
ciudad. La referencia tiene que ver con la última etapa de esta situación cuando el ejército por
fin entra a la ciudad. Se hacía una inclinación de tierras para traer las arietes3 contra la muralla
de la ciudad. A veces se usaba madera con la tierra para hacer la inclinación. La Biblia menciona estas rampas usadas por Joab contra Abel-bet-maaca (2 Sam. 20:15) y por Babilonia
contra Jerusalén (Jer. 6:6; 32:24; 33:4; Ezeq. 21:22). El Señor mandó al profeta Ezequiel a dar
una demostración gráfica de un sitio contra Jerusalén (Jer. 4:1-2). Para un cuadro de la guerra
antigua con el uso de estos terraplenes véase el ataque de Nabucodonosor en Tiro en Ezequiel
26:7-14.
El impío que “asedia al justo” (1:4) será asediado por los horrores del sitio (Barker 1493).
1:11 Luego pasará como el huracán. “Entonces pasará [como] el viento y seguirá” (LBA); “entonces deslizará como el viento, y pasará adelante” (VM). Véase el versículo 9 para la conexión con la idea del viento.
Y ofenderá atribuyendo su fuerza a su dios. “Y se le tendrá por culpable, porque hace de su
poder su dios” (LBA); “este arrogante cuyo poder es su dios” (VM).
Al atacar a Judá los caldeos cumplen la voluntad de Jehová, pero no necesariamente conscientes de ello. Jehová siempre les tiene responsables por sus acciones. El dios de los caldeos era
su propia fuerza. Pillan y saquean por su propia codicia y para su propia ganancia.

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).
1.

En la primera queja que inicia este libro, el profeta dice que clama a Jehová,
pero Él al parecer no _______________ (1:2). Creía ver indiferencia en
Jehová.
a.

El profeta no clama acerca de sus propios problemas o aflicciones.
Clama a causa de la _______________ que hay en su tierra (1:2). Aun-

1

“Viento del Oriente” (Larousse).
“TERRAPLÉN m. Macizo de tierra con que se rellena o levanta un hueco u hondonada: terraplén de n
ferrocarril. (SINÓN. V. Talud.)” (Larousse). “Macizo de tierra con que se rellena un hueco, o que se levanta para hacer una defensa, un camino u otra obra semejante” (RAE).
3
“ARIETE m. Máquina militar antigua que se empleaba para derribar murallas o puertas . . .” (Larousse).
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2.2

que el texto no lo especifica, el profeta se refiere a la maldad entre su
propio pueblo, Judá.

2.

3.

b.

Hacer una lista de las seis maldades en el versículo 3 que Habacuc ve
constantemente en Judá.

c.

En general, Habacuc queda molesto de que la ley es _______________,
y el _______________ no sale según la verdad (1:4). Según este mismo
versículo, ¿quién parece tener el mando de todo, el impío o el justo?

La respuesta de Jehová a la queja de Habacuc viene en 1:5-114. En fin, se le
dice a Habacuc que Jehová va a levantar a los _______________ (1:6) para
traer juicio sobre la maldad en Judá.
a.

Antes en 1:3 el profeta se había quejado de que Dios le hizo ver iniquidad y molestia en Judá. Ahora Dios dice al profeta en el versículo 5,
“_______________ entre las naciones, y _______________ . . . ,”
usando los mismos verbos hebreos.

b.

El Señor dijo, “Mirad entre las _______________” (1:5), porque de entre ellas el Señor iba a levantar una nación conquistadora.

c.

El Señor habló de “una obra en _______________ días” (1:5) porque
dirige este mensaje no solamente al profeta sino a Su pueblo también.

El pueblo que Habacuc llama los _______________ en 1:6 es el que viene
de la nación llamada _______________según Isaías (43:14; 47:1).
a.

Como muchas otras naciones militares, los caldeos caminaban por la
anchura de la tierra para poseer las _______________
_______________ (1:6).

b.

Su _______________ y su _______________ proceden de ellos mismos (1:7). Véanse las notas para una explicación de esta expresión.

c.

Escribir los tres animales que se usan en el versículo 8 para describir la
caballería de los caldeos. Escribir también la característica que cada
animal simboliza. Los que viven por la violencia (1:2-3) morirán por la
violencia de otros (Barker 1493).
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“Dios no contesta el ‘por qué’ de Habacuc, ni le explica por qué se demoró tanto tiempo en responder a
la queja del profeta. Por otro lado, el Señor no reprendió al profeta por su queja, ni niega la veracidad de
los hechos tal como Habacuc les había articulado . . . [Dios] responde a la oración en el momento y en la
forma que considere mejor. Los creyentes deben dejar de pensar en la oración como herramienta mediante la cual pueden forzar al Señor a seguir su agenda y calendario” (J. Smith) .

2.3

4.

d.

El versículo 9 quita toda duda sobre el propósito violento de este gran
ejército. Viene para tomar la _______________ y recoger cautivos como _______________.

e.

El orgullo de los caldeos se ve en el versículo _____ donde escarnecen
a los reyes de la tierra5 y se ríen de sus fortalezas. Pero en esto mismo
_______________ a Jehová, pues llegan a atribuir su fuerza a su
_______________.

El apóstol Pablo cita Habacuc 1:5 en Hechos 13:_____. En cada caso ¿qué
es lo que el auditorio tuvo en común?

Aplicaciones prácticas







La perplejidad y la oración (1:2-4). “La oración es el marco en el que todas
las cargas del pueblo del Señor pueden ser derramadas. Por lo tanto las oraciones que expresan perplejidad son apropiadas, siempre y cuando se expresan en el contexto de la fe” (J. Smith). “Muchos creen que el cuestionar a
Dios es pecado, pero Habacuc y Job demuestran que no es así. Tiempos difíciles en la vida pueden producir duda honesta y perplejidad, y Dios condena ni a Job ni a Habacuc por expresar estas dudas . . . Incluso hoy es mejor expresar la aflicción de espíritu que dejar que se agrave, para después
eructar en amargura. Mientras una respuesta podría no venir inmediatamente (2:1), o podría producir consternación en sí (1:12-17), Dios no prohíbe el
cuestionamiento honesto” (Carson 841).
¿Molestos por la maldad? (1:2-4) ¿Podemos decir que la maldad en general
nos molesta y la violencia en particular? Si es así entonces, ¿por qué nos
molesta? ¿Porque nos afecta en lo personal o porque es una afrenta a Dios?
La necesidad de una condenación del pecado (1:2-4). “En los días de Habacuc, como también hoy, grandes problemas de la injusticia se pueden encontrar entre el pueblo de Dios. En lugar de tolerar el pecado, o pidiendo
que se lo ignore, el profeta pide castigo como lo exige el mismo pacto de
Dios . . . Mientras buscamos restaurar al pecador, con demasiada frecuencia
toleramos el pecado, o por lo menos tratamos de reducir la gravedad de sus
consecuencias negativas. La falta de confrontación, en lugar de restaurar al
malhechor, tácitamente le da permiso para continuar en el pecado (cf.
1 Cor. 5) . . . Hay ahora una necesidad de profetas que no defienden ‘el pecado seguro’, sino que insisten en erradicar ese pecado” (Carson 842).
Fe en la obra de Dios (1:5). Con la revelación de la Biblia es relativamente
fácil ver la mano de Dios en la historia. Sin embargo, no es siempre tan obvio en el presente. Tal vez Dios no nos explica todo que quisiéramos saber,
pues “aun cuando se os contare, no la creeréis.” Tenemos que aprender a
andar por fe.

5
Véase p. ej. como “degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los
ojos” (2 Reyes 25:7).

2.4

