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Lección 3 

Segunda queja y respuesta (Habacuc 1:12 – 2:4) 

Visión de conjunto 

� La segunda queja del profeta (1:12 – 2:1). 
� La segunda respuesta de Jehová (2:2-4). 

Notas sobre el texto 

� Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960). 

1:13 Ni puedes ver el agravio. “No puedes contemplar la opresión” (LBA); “ni puedes con-
templar la iniquidad” (VM). La idea es que Jehová no puede tolerar el agravio o la iniquidad. 

1:14-15. “Aquí Habacuc compara el tratamiento que Babilonia da a sus cautivos con el pesca-
dor y su tratamiento de los peces. La máquina militar [de Babilonia] es comparada con el an-
zuelo, la red, y la jábega1 del pescador . . . Los pescados quedan sin defensa y desorganizados 
ante tales mecanismos” (R. Smith 104). 

1:14 Como reptiles. “Como los enjambres
2 movientes” (VM). 

La palabra hebrea traducida reptiles (RVR 1960, LBA) sig-
nifica organismo que se arrastra o se desliza (TWOT 
850-51). En Salmo 104:25 la misma pala-
bra se usa de seres innumerables que se 

mueven en el mar. 

Aquí reptiles se refiere a “los enjambres de 
los pequeños organismos acuáticos que, junta-
mente con los peces, sufren a manos del que ma-
neja la red . . . Si Dios entrega a Su pueblo a los 
caldeos entonces ellos tampoco tendrán rey o protec-
ción, sino que estarán de igual indefensos” (Hailey 280). 

1:15. “El profeta introduce todo tipo de equipo pesquero para describir lo completo de la con-
quista caldea . . .” (Hailey 280). 

Anzuelo . . . red . . . mallas
3
. “Anzuelo . . . red . . . aljerife” (RV 1909); “anzuelo . . . red . . . ba-

rredera” (VM). La palabra hebrea traducida red viene de la idea de algo perforado. Se usa dos 
veces de la red de un cazador, y siete veces de la red del pescador (TWOT 325). La palabra 
hebrea traducida mallas significa red de pesca (TWOT 444). 

                                                           
1 “JÁBEGA f. Especie de red grande que se tira desde tierra . . .” (Larousse). 
2 “ENJAMBRE m. (lat. examen). Grupo de abejas que viven juntas . . . Por ext. Gran cantidad de hom-
bres o animales. (SINÓN. V. Multitud.) . . .” (Larousse). 
3 “MALLA f. (del lat. macula, malla de red). Cada uno de los cuadrados que forman el tejido de la red. 
(SINÓN. V. Red) . . .” (Larousse). 
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Probablemente estas dos palabras se usan aquí como sinónimos, pero Hailey las diferencia de 
la siguiente manera. Dice que la red es la más pequeña que se tira encima del agua mientras 
las mallas se refiere a una red grande que se baja al fondo del mar (Hailey 280-81). 

1:16 Ofrecerá sahumerios
4
. “Quema incienso” (LBA, VM, NVI). El verbo hebreo significa 

“causar subir en humo” y denota “no solamente el incendio de incienso sino de todas las otras 
ofrendas también” (TWOT 796). Es el verbo que se usa a menudo de los holocaustos decreta-
dos en la ley de Moisés. Aquí se refiere a sacrificios de paganos. 

Porque con ellas engordó su porción. “Pues gracias a ellas su pesca es abundante” (LBA); 
“porque por medio de ellos es pingüe5 su porción” (VM). La figura de la pesca representa a la 
conquista de otros pueblos por el caldeo. “Así alcanza las riquezas y la prosperidad” 
(Keil 67). 

2:1 Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Tanto la guarda como la forta-

leza son símbolos. El profeta quiere decir simplemente que está esperando la respuesta de 
Dios (Hailey 281-82), como el resto del versículo bien aclara. 

“Había hecho su queja y ahora resolvió posicionarse para obtener la más temprana y clara in-
formación y después, como atalaya, informar a sus hermanos que quedan en espera” (Blue 
1:1512). 

2:2 La visión. Una revelación de Dios (Hailey 282). 

Para que corra el que leyere en ella. “Para que corra el que la lea” (LBA); “para que se pueda 
leer corrientemente” (VM); “para que pueda leerse de corrido” (NVI). 

Considérense las siguientes posibles interpretaciones: (1) La escritura ha de ser tan clara y 
distinta que una persona corriendo podría leer el mensaje (S. R. Driver citado por R. Smith 
106). (2) Es un modismo: “para que (quienquiera lo vea) lo pueda leer rápidamente” (Step-
hens 770). (3) El mensaje era de tal [carácter] que una persona se apresuraría a otra con el 
(Hailey 282). (4) El mensaje era de tal [carácter] que una persona se prepararía con prisa para 
lo que [el mensaje] señalaba (Hailey 282). (5) Para que los paseantes lean el mensaje y des-
pués lo comuniquen a otros de manera informal (Baker 59). (6) Se refiere a un heraldo, cuya 
funciona será propagar el mensaje a través de la tierra (Baker 59). “El punto es que el mensa-
jero lo leería y luego correría a difundir la noticia a los demás” (Blue 1:1512). 

2:4 El justo por su fe vivirá. Hay discusión sobre esta frase, si se debe traducir fe o fidelidad. 
Entre los que la traducen fidelidad, hay también la discusión sobre si se refiere a la fidelidad 
de Dios o la del hombre. 

Sin duda, ¡este versículo es el corazón del mensaje del libro! Sin embargo, el versículo no nos 
inspira mucho a primera vista. El libro Habacuc corresponde al libro Job en que ninguno con-
testa la pregunta de por qué Dios permite que el justo sufra y que el mal prevalezca. La única 
respuesta que se da es que el hombre tiene que confiar en el Señor y aceptar que todo esto es 
parte de Su plan. “En un mar de confusión, Habacuc se aferró al salvavidas del carácter santo 
de Dios” (Blue 1:1511). 

El justo sobrevivirá lo malo por su fe y su confianza en Dios, no porque se le haya dado una 
respuesta lógica que lo explique todo. Fijémonos en la conexión con 1:5 y el contraste que se 
presenta a la vez. 

                                                           
4 “SAHUMERIO m. Acción de sahumar. Humo aromático. Materia que se quema para sahumar algo.” 
“SAHUMAR v. t. (del lat. sub, debajo, y humo). Quemar aromas para perfumar” (Larousse). 
5 “PINGÜE adj. Graso, mantecoso . . . Abundante, copioso . . .” (Larousse). 
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“Raymond Calkins dijo, ‘La llamada es de la especulación a la acción, de la duda a la conduc-
ta, de la meditación triste al deber. Dios está atendiendo a Su deber, y Habacuc debe atender 
al suyo. El manejo del universo no corresponde a Habacuc. Dicha carga corresponde a Dios. 
Sin embargo, Habacuc tiene su propia tarea, que la cumpla pues con fidelidad . . . Esta es la 
manera por la cual el justo debe vivir en un mundo malo’ (The Modern Message of the Minor 

Prophets. New York: Harper and Row, 1947. 97)” (R. Smith 107). 

Preguntas y ejercicios 

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

1. De la primera respuesta de Jehová (1:5-11), Habacuc aprendió que los cal-
deos (1:6) han sido puestos por Dios para _______________ y fundados pa-
ra _______________ (1:12). Por tanto Habacuc tiene confianza de que él y 
su pueblo no _______________ (1:12). Obsérvese el contraste entre la fe de 
Habacuc y la confianza del babilonio en su fuerza (1:11). 

2. Pero ahora se le presenta a Habacuc una nueva dificultad, a saber, que 
Jehová permitiría que el _______________ (el caldeo) destruya al más 
_______________ que él (el judío justo) (1:13). Habacuc se pregunta cómo 
esto puede ser cuando sabe que Jehová es muy _______________ de ojos 
para ver el _____, y por lo mismo no puede ver el _______________ 
(1:13). 

3. Bajo la figura de un pescador, Habacuc pasa a describir en los versículos 
14-17 la conquista impía que caracterizaba al caldeo. 

a. Los “_______________ del mar” y los “_______________” del ver-
sículo 14 representan a los pueblos (incluso Judá) que Babilonia va a 
conquistar. Igual que estos seres marinos no tienen quien les 
_______________, así Jehová se ha retirado de Judá por causa de su 
pecado. Esto dejó a Judá expuesto a los babilonios. 

b. El _______________, la _____, y las _______________ usados por el 
pescador del versículo 15 representan a la maquinaria militar de los 
caldeos. 

c. Después de la victoria los caldeos, hablando figuradamente, hacen 
_______________ a su red, y _______________ _______________ a 
sus mallas (1:16). En otras palabras idolatran su poder para la conquis-
ta (cp. 1:11 en LBA o NVI). 

4. En 2:2 Jehová empieza a contestar la segunda queja de Habacuc. 

a. Primero dice al profeta, “_______________ la visión, y 
_______________ en tablas” (2:2). 

b. Después Jehová asegura a Habacuc que la visión (revelación) que está 
por dársela no _______________ (2:3, RVR), a saber que “no defrau-
dará” (LBA). 

c. Antes de dar su respuesta, Jehová tiene una exhortación más para Ha-
bacuc respecto al cumplimiento de Su plan. Habacuc tiene que 
_______________lo (2:3). 
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d. Por fin Jehová da su respuesta en 2:4. ¿Cuál es?6 

5. El pasaje en Habacuc 2:4 es citado en el Nuevo Testamento en Roma-
nos 1:_____; Gálatas 3:_____; y en Hebreos 10:_____. 

Aplicaciones prácticas 

� La idolatría moderna (1:16). Podemos ser culpables de la idolatría hoy, de la 
misma manera que el babilonio sacrificaba a su red. No tenemos que que-
mar incienso literal. Al simplemente atribuir a nuestro poder, el honor que 
corresponde a Dios, llegamos a ser culpables de esto. Véase 1:11 en LBA, 
“porque hace de su poder su dios.” Al simplemente regocijarse en algo sin 
dar las gracias a Dios (1:15), el hombre llega a convertir a sí mismo en ído-
lo. “La idolatría no se limita a los que traen sacrificios o queman incienso a 
los objetos inanimados. Personas de posición, de poder o de prosperidad a 
menudo rinden homenaje a la empresa o agencia que les proporcionó su es-
tado codiciado” (Blue 1:1512). 

� “Espéralo” (2:3). Tenemos que aprender a escuchar a Dios cuando nos dice, 
“espéralo”. Muchas veces en nuestra impaciencia pensamos que Dios ha 
respondido “no,” cuando en realidad está diciendo, “espéralo”. 

                                                           
6 Su respuesta más amplia la veremos después en 2:5-20. 


