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Lección 6
Un repaso del libro Habacuc
El fondo
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).
1.

Habacuc predicó su mensaje poco (escoger una opción: antes, después) del
cautiverio de Judá por los babilonios.

2.

Habacuc es similar a su contemporáneo, Nahum, en que el mensaje principal de ambos fue dirigido a . . .
(a) Israel.
(b) Judá.
(c) una nación extranjera.

3.

Habacuc es diferente entre sus contemporáneos en que . . .
(a) lleva un diálogo con el Señor (le hace ciertas preguntas y quejas).
(b) no trata específicamente los pecados de Judá.
(c) dirige su mensaje a una nación extranjera.

El texto
4.

Escribir usted, en sus propias palabras, la primera pregunta que Habacuc
hace al Señor, y dar la respuesta del Señor en pocas palabras.

5.

Escribir usted, en sus propias palabras, la segunda pregunta que Habacuc
hace al Señor, y dar la respuesta del Señor en pocas palabras.

6.

Emparejar cada uno de los siguientes capítulos del libro con su idea clave
correspondiente.
_____ capítulo 1
_____ capítulo 2
_____ capítulo 3
(a) el diálogo del profeta con Jehová
(b) cinco ayes pronunciados contra el hombre soberbio
(c) la oración de Habacuc

7.

Emparejar cada una de las siguientes figuras en el capítulo 1 con la cosa que
ella representa.
_____ el pescador
_____ anzuelo, red, mallas
_____ peces del mar
_____ hacer sacrificios a su red
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

idolatrar el poder que tiene para la conquista
el caldeo
los pueblos conquistados por los caldeos
el asirio
el equipo militar de los caldeos
Judá
carros y soldados del ejército asirio

8.

¿Cuál de los siguientes pecados no es mencionado específicamente en los
ayes del texto?
(a) la idolatría
(b) el no haber dado las gracias a Dios
(c) el edificar una ciudad con sangre
(d) el robo y la exacción
(e) el embriagar al prójimo para mirar su desnudez

9.

La figura principal que Habacuc emplea en su oración para representar a
Jehová es . . .
(a) un carpintero
(b) un alfarero
(c) un pastor
(d) un guerrero
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10. Emparejar las siguientes palabras o frases en la versión Reina-Valera (1960)

con su sentido según el contexto.
_____ “de ella misma procede su justicia y su dignidad” (1:7)
_____ “levantará terraplén” (1:10)
_____ “la escultura” (2:18)
_____ “la estatua de fundición” (2:18)
_____ “Sigionot” (3:1)
_____ “Selah” (3:3)
_____ “hace mis pies como de ciervas” (3:19)
_____ “en mis alturas me hace andar” (3:19)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)

un ídolo esculpido de madera o piedra
un término literario o musical que tal vez se refiera a un modo rítmico irregular
el caldeo promulga su propia ley, y honra a sí mismo
se hace una inclinación de tierras para traer las arietes contra la muralla
una nota en un salmo indicando tal vez una pausa o un crescendo
una figura de andar con pie firme en circunstancias inciertas o la fuerza gozosa
obtenida en Dios
un ídolo hecho de un metal derretido
el echar polvo a la cabeza como señal de luto
un símbolo de la victoria o el triunfo
la palabra hebrea que significa “paz”
la mala reputación del caldeo le precede

La aplicación
11. El tema del libro es resumido muy bien en 2:4, “el justo por su

_______________ vivirá.” Considérense las características de esta cosa:
a.

Está basada en un buen entendimiento de la santidad de Jehová: “Muy
_______________ eres de ojos para ver el _______________” (1:13).

b.

Este entendimiento resulta en un temor de Jehová que es sano: “Oí, y se
_______________ mis entrañas; A la voz _______________ mis labios; Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me
_______________” (3:16).

c.

Esta cosa primero le mueve al hombre a _______________ delante de
Jehová (2:20), a saber, someterse a Él antes de hablarle o pedir de Él.

d.

También produce aflicción en el alma justa cuando ve iniquidad en
otros (_____:3). Queda abrumado, no por alguna consecuencia personal, sino porque el pecado es una ofensa a la santidad de Dios.

e.

Le permite “esperar” las promesas de Dios (2:_____).

f.

Le permite servir a Dios y alegarse en Él a pesar de las circunstancias
(_____:17-18).
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