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Prologo
Habacuc es uno de los profetas menores del Antiguo
Testamento. Su vida y mensaje son muy relevantes para
nuestra actualidad dado a que la condición espiritual de
muchos sigue siendo la misma. En este libro el profeta, como
ser humano, se queja con Dios y le pregunta por qué los
pecadores prosperan y no son castigados. El profeta no había
entendido que los tiempos de Dios no eran los suyos, así
como nuestros pensamientos, tampoco son los de Dios, ni
nuestros caminos los de Él (Isaías 55:8). Dios es justo, y
como tal, no puede dejar impune al pecador (Nahúm 1:3).
Todos los que habían violado Su ley iban a recibir el castigo
merecido por sus acciones impías (cf. Romanos 6:23). El
profeta deseaba saber si Dios iba a castigar a Judá y a la
nación de Babilonia, a lo cual Dios, a través del libro, le
informa al profeta que tales iban a ser castigados. En
ocasiones queremos que las cosas se hagan en nuestro
tiempo, pero no debe ser así. Dios va actuar cuando Él vea
que es conveniente hacerlo; sin embargo, nunca debemos
pensar que Dios aprueba el pecado y que no lo castigará, y
mucho menos pensar que nos ha abandonado.
En este comentario escrito por nuestro hermano
Rogelio Medina, el lector puede estudiar sus secciones
explicativas, junto con los sermones que ha incluido para
ayudarle a entender mejor el contenido de este hermoso libro,
el cual nos informa que Dios sí está al tanto de las cosas que
pasan en la tierra, y que tarde que temprano, actuará
conforme a Su justicia. En lo personal recomiendo el estudio
!xi

de este libro para ya sea clases bíblicas para jóvenes o
adultos. También se recomienda considerar los bosquejos
disponibles para informar a la iglesia del Señor lo que se
puede aprender del Antiguo Testamento. Recordemos que las
cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se
escribieron (Romanos 15:4).
Es mi oración que Dios siga bendiciendo a nuestro
hermano Rogelio y su deseo de continuar produciendo
material para el beneficio espiritual de todos los que tengan
hambre y sed de justicia.
Willie A. Alvarenga
Director Escuela de Predicación de Brown Trail
Departamento Español
Bedford, TX
buscandoalperdido@yahoo.com
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Material de introduccion
A diferencia a los demás profetas como Jeremías
y Sofonías “quién exhorta continuamente al pueblo de
Judá que se arrepienta antes de la destrucción”. O
Abdías quien manifiesta la raíz del problema en el
pueblo de Dios que se habían dejado influenciar por sus
antepasados (Jacob, y Esa) que ahora los problemas eran
intensos, a tal grado que se estaban afligiendo entre
familia. El libro de Habacuc es el libro que contiene un
orden diferente, es más no posee un mensaje al pueblo
de Dios como los anteriores, sino que Habacuc está
afligido, cansado y abatido por tanta injusticia departe de
los hombre y más aún de parte del pueblo de Dios (v.
1:1-4). Qué su intención primordial está basada en una
pregunta “¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda, y no
escucharás, clamaré a ti: ¡Violencia! y no
salvarás?” (Habacuc 1:1). Es por eso que es diferente,
es más en su desesperación por ver tanta maldad e
injusticia que Habacuc se atreve a cuestionar a Dios
sobre el asunto. Y es la razón primordial del libro.
Habacuc no se dirige al pueblo para amonestarlo de
parte de Dios, sino más bien es un diálogo entre
Habacuc y Dios. Durante el análisis del libro de
Habacuc estaremos analizando la respuesta a la pregunta
que muchos al igual que Habacuc tienen en sus mentes.
La pregunta de ¿Cómo puede existir un Dios bueno en
medio de tanta maldad? Este libro es el que responde a
esta pregunta del siglo.
!3
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Autor
Pero ¿quién es Habacuc¿ Y ¿de dónde vino?
Habacuc es uno de los profetas que no deseó estar en la
oscuridad. Es un de los profetas que es ignorado por
muchos, y sólo referenciado como uno de los profetas al
final del Antiguo Testamento. Aún sin embargo,
Habacuc es uno que merece nuestra atención absoluta.
Un día, cuando Napoleón estaba revisando a sus
tropas en París, dejó caer las riendas y golpeó el cuello
de su caballo. El orgulloso cargador galopaba. Antes de
que el emperador pudiera recuperar la brida, un soldado
común corría de las filas, cogía las riendas, detenía al
caballo y devolvía las riendas a Napoleón.
“Muy
agradecido a usted capitán ", dijo Napoleón. El hombre
inmediatamente le creyó al Emperador y le
preguntó:”¿Capitán de qué regimiento, señor?”
Napoleón, deleitado con la rápida perceptividad y
disposición para creer en cada una de sus palabras,
respondió: “¡De mis guardias!” y luego se alejó. Tan
pronto como el emperador se fue, el soldado dejó su
mosquete diciendo, “Puede tomarlo quien quiera”. En
lugar de regresar a las filas del soldado común, comenzó
a dirigirse hacia la compañía de oficiales de Estado
Mayor. Los oficiales estaban asombrados por la rudeza
de este soldado común. Uno de los generales preguntó
desdeñosamente: “¿Qué quiere este hombre aquí?” El
soldado respondió con orgullo: “ESTE COMPAÑERO es
el Capitán de la Guardia”. “¡Tú! ¡Mi pobre amigo, estás
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loco, si piensa así!” “Él lo dijo,” respondiendo el
soldado y señalando con el dedo al Emperador, que
todavía estaba a la vista. "le pido perdón, señor", dijo el
general respetuosamente. “No estaba al tanto de su
promoción”. Y así este oscuro soldado llegó a su
prominente Puesto como el Capitán de la Guardia de
Napoleón.
Así de la misma manera llegó a ser Habacuc
profeta del gran Dios. No porque se lo mereciera sino
por que Dios se lo permitió. No hay mucha información
del profeta Habacuc dentro de la Biblia o aún dentro del
libro que lleva su nombre. Solamente sabemos que
Habacuc fue reconocido como profeta de Dios (1:1;
3:10). Lo cual fue públicamente asignado como
mensajero o portavoz de Dios. Que tal vez fue uno de
los profetas que no fueron nombrados, que profetizaron
sobre la destrucción de Jerusalén (e.g. 2 Reyes
21:10:16; 2 Crónicas 33:10). Esto declara que Habacuc
estaba entre los profetas reconocidos por Dios. Este
grupo era uno que se encontraba en la corte del rey, los
cuales declaraban la voluntad de Dios. Natan fue uno de
estos profetas (e.g. 2 Samuel 7). Los profetas
contemporáneos de Habacuc eran el profeta Jeremías y
Sofonías.
Pero como ya mencionado anteriormente no hay
mucha información sobre el profeta y su vida. Aún sin
embargo, muchos han tratado de “llenar” el resto de la
historia de Habacuc con diferentes puntos de vistas. Por
ejemplo.
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•

La traducción rabínica — Dice ó clama que
Habacuc fue un discípulo del profeta Nahúm.1

•

El Atalaya — Otros han concluido que es el
atalaya que fue enviado por el profeta Isaías (e.g.
2:1; Isaías 21:6).2

•

El hijo de la Sunamita — Otros han dicho que
es el hijo de la Sunamita, dado a que se le dijo por
el profeta Eliseo que ella “abrazará un hijo” (e.g.
2 Reyes 4:16).

Habacuc en castellano viene del sustantivo hebreo
“ ֲחבַקּוּק, Chăbakkuk H2265”. Que por reduplicación
viene del verbo “ ָחבַקchâbaq, H2263” lo cual denota
“rodear, abrazar”. En ciertas ocasiones es acompañado
del verbo “besar” (por ejemplo en Eclesiastés 3:5). En
sentido figurado “se refiere a los oprimidos que se
aferran o abrazan incluso las rocas en busca de un
refugio” (Job 24:8; Lamentaciones 4:5). Como de igual
al sabio que abraza la sabiduría (Proverbios 4:8).3

1

Cooke, F. C. “The Bible Commentary,” Volumen 6 (Grand
Rapids: Baker Book House, 1871) p658
2 Leggett, Donald A. “Loving God and Disturbing Men” (Grand
Rapids: Baker Book House; 1990)
3 Warren Baker, D.R.E., Eugene Carpenter, Ph.D. “The
Complete Word-Study Dictionary Old Testament (AMG Publishers
Chattanooga, Tennessee 37421: 2003) p310
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Fecha
El el libro del profeta Habacuc se cree que fue
escrito entre el 621 - 609 a.C. Aún que hay una gran
diferencia entre los eruditos que le dan un sin número de
fechas distintas. Sin embargo, hay que considerar
algunos eventos en tiempo. El reino Asirio cayó de su
conquista a los Babilonios alrededor del año 612 a.C. a
lo cual aproximadamente 6-7 años después cayó Judá de
la misma manera aproximadamente 606 a.C.
Tengamos en mente que si Habacuc fue
contemporáneo de Sofonías y se cree que Sofonías fue
escrito entre 622 - 609 a.C. las fechas deben de
concordar. Muchos comentaristas (incluso hermanos en
la fe) dicen que son contemporáneos pero les dan fechas
d i f e r e n t e s . Te n g a m o s e n m e n t e q u e s i s o n
contemporáneos entonces deben de haber escrito en el
mismo tiempo.
La evidencia de los libros de Habacuc, Sofonías,
y Jeremías, nos narran los problemas principales de la
nación. Una gran decadencia por el respeto a Dios
(Sofonías 1:5, 12; Jeremías 3:20; 5:11-12), falta de
santidad entre la nación (Sofonías 1:8; Jeremías 7:24,
30-31), y confianza en el materialismo más que en Dios
(Sofonías 1:18; Ezequiel 7:19). Esta evidencia nos deja
en claro que los profetas estaban observando
personalmente los mismos problemas y que Dios en su
infinita misericordia, estaba amonestando a su pueblo a
que se arrepintiera.
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Bosquejos del libro
Bosquejo #1
1. La Preocupación de Habacuc 1-2
A. ¿Juzgará Dios a Judá? 1:1-4
a. La respuesta de Dios 1:5-11
B. ¿Juzgará Dios a Babilonia? 1:12-17
a. La respuesta de Dios 2:1-13
2. La Promesa a Habacuc 3
A. Por palabra 3:1-2
B. Por visión 3:3-19
Bosquejo #2
1. La injusticia de Judá 1
2. La injusticia a Judá 2
3. La Oración por Judá 3
Bosquejo #3
1.
2.
3.
4.

La primera perplejidad de Habacuc 1:2-11
La segunda perplejidad de Habacuc 1:12-2:3
Dios afirma Su autoridad y juicio 2:4-20
La exaltación de Dios por Habacuc 3:1-19
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Bosquejo #4
1. El juicio de Dios a Judá 1:1-2:3
2. El juicio de Dios a Babilonia 2:4-20
3. La oración por la voluntad de Dios 3:1-19
Bosquejo #5
1. Por qué hay tanta maldad en el mundo 1-2
A. Porqué permites que tu pueblo continúe pecando
y sea sin juicio 1:1-4
a. Dios manifiesta que todo será a su tiempo
1:5-11
B. Porqué permites que Babilonia una nación pagana
y pecadora sea sin juicio 1:12-17
a. Dios manifiesta que todo será a su tiempo
2:1-20
2. Habacuc reconoce que Dios está en control y que Él
llevará acabo el juicio en el tiempo por lo cual ora a
Dios exaltando su salvación 3:1-19
Bosquejo #6
1. Habacuc se queja 1:1-17
2. Habacuc Escucha 2:1-20
3. Habacuc ora 3:1-19
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Mensaje del libro
Habacuc está perplejo de ver tanto pecado
cometido por el pueblo de Dios y por las naciones que
los rodea. El como otros que están tratando de vivir su fe
en Dios están siendo afligidos por los pecadores que aún
son parte del pueblo de Dios. A lo cual Habacuc
cuestiona a Dios que cuando es que Dios llevará a cabo
su juicio hacia con Judá. ¿Qué tanto tiempo va a permitir
que el justo sufra? Entonces, es cuando Dios le contesta
que el tiene preparado una nación que vendrá a
castigarlos “los Caldeos” (Babilonia). A lo cual el
profeta queda aún más confundido dado a que Babilonia
era aún peor que los judíos. Pero Dios le vuelve a
contestar que Él llevará a cabo el juicio a Su manera y
después castigará a los Caldeos de igual manera. Con lo
que Habacuc concluye glorificando y exaltando el
nombre y la salvación que Dios ofrece.
Tal vez tú te has encontrado como Habacuc
preguntándote hasta ¿cuándo Dios va a permitir qué él
justo siga sufriendo en las manos del malvado? ¿Hasta
cuando Dios permitirá que su pueblo siga pecando? Y tal
vez no haz comprendido el ¿por qué? del asunto. Debes
como Habacuc aprender a escuchar a Dios y reconocer:
“Porque mis pensamientos no son vuestros
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo
Jehova” (Isaías 55:8). Cuando esto hagas, te darás
cuenta que el juicio le pertenece a Dios. Pero, lo que a ti
te pertenece es reconocer “mas el justo por su fe
1! 1
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vivirá” (Habacuc 2:4), en medio de las circunstancias
en las cuales te llegues a encontrar.

!12

´
¿Por
que´ hay tanta maldad ?
´
Ideas homileticas
1. ¿Por qué hay tanta confusión sobre Dios? p.32
2. Lo que no se espera de Dios p.45
3. El Juicio de Dios p.57
4. Buscando otra Alternativa p.65
5.

El mensaje de Dios p.77

6. La avaricia: El deseo de querer más p.86
7. La codicia: Tomando lo ajeno p.90
8. El egoísmo: Solo importa lo que yo quiero p.95
9. La insolencia: Una persona sin vergüenza p.104
10. La indiferencia: No me importa lo que Dios piense p.110
11. La melodía del siervo p.119
12. La manifestación de Dios #1 p.123
13. La manifestación de Dios #2 p.132
14. La Obra de Dios: Sobre la Naturaleza p.141
15. Conmemorando a Dios p.149
16. La fe que triunfa p.164
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¿Porqué existe tanta maldad?
El libro de Habacuc está centrado en la pregunta del
siglo ¿Si Dios es bueno, por qué existe tanta maldad? Esta
pregunta es una que ha existido en la mente de muchos. No
es una pregunta reciente por los filósofos o ateos de hoy en
día. No, es una pregunta que un profeta de Dios hizo y que
quedo registrada para toda la humanidad. El profeta estaba
confundido de ver tanta maldad en su tiempo. Pero su
confusión no radicaba en la maldad que el estaba observando,
sino más bien en que Dios no estaba haciendo nada. ¿Será,
que el pecado continuará, y no cesará? Habacuc tenía un gran
peso en su corazón que se lo declaró a Dios.
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1. LA PREOCUPACIÓN DE HABACUC 1-2
A. ¿Juzgará Dios a Judá? 1:1-4
1 La profecía que vio el profeta Habacuc.
El libro inicia con una declaración, lo que el profeta
llegó a observar fue directamente de Dios. A lo cual, la
mayoría de las versiones en español inician: “La profecía” o
“El mensaje,” para traducir la palabra hebrea “ מַ שּּׂאmassâʼ
(H4853),” la cual viene del verbo “ נָשָׂ אnâsâʼ (H5375)”; que
denota en varias aplicaciones tanto figurativas como literales
“aceptar, levantar, sufrir, avanzar, contener, y cargar”. Lo
cual, versiones como ‘JBS, Jubilee Bible Spanish,’ RVA,
Reina Valera Antigua,’ y ‘SRV-BRG, Spanish Blue Red and
Gold Letter Edition,’ traducen “La carga”. Esto a dado que
los comentaristas sugieran dos posibilidades: (1) que el
profeta Habacuc había recibido un mensaje difícil de ser
aceptado por el pueblo de Dios que hasta cierto punto fue una
carga para él (figurativamente). O (2) que el profeta Habacuc
estaba cansado con la condición del pueblo que sentía una
gran carga en su pecho que tenía que ser descargada o
expuesta a Dios. Lo cual su servidor se inclina a la segunda.
No solamente observamos que Habacuc tenía una gran carga
en su pecho sino que su carga fue levantada por Dios al ser
!21
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consolado de la soberanía de Su Creador (e.g. Mateo
11:28-30). No cabe duda que la preocupación del profeta es
una que roba la paz y la tranquilidad como también el sueño,
dado a que no era un mensaje de paz sino gracioso o
amenazante. Dios usó está misma palabra ( מַ שּּׂאmassâʼ) en
varias ocasiones para referirse a la nación de Babilonia (e.g.
Isaías 15:1; 17:1; 19:1; 21:1, 11, 13; 22:1; 23:1; Nahúm
1:1; Habacuc 1:1; Zacarías 9:1; 12:1; Malaquías 1:1).
Pero, no todo el tiempo se trataba de una “carga” como fue el
caso en Proverbios 30:1; 31:1 que fue traducida como
“oráculos”.
Entonces, si hacemos una traducción literal del
Hebreo al Español se leyera así “La carga que el profeta
Habacuc miró” Un pasaje paralelo a este es Isaías 13:1 lo
cual dice "Esta es la profecía contra Babilonia que Isaías
hijo de Amoz recibió en una visión:” Ambas palabras
aparecen en la misma oración la palabra “massa” (carga,
oráculo, profecía, etc.) y la palabra “chazah” (ver, mirar,
profetizar, etc.).
2 ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás; y daré
voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás?
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Una de las cosas que tenemos que tener en mente
cuando analizamos al profeta Habacuc es que su fe era fuerte.
Algunos comentaristas han sugerido que Habacuc estaba
dudando de Dios y es por eso que inicia con reclamos en vez
de súplicas. Esto es por que muchos no entienden o no han
profundizado en el idioma original. No estoy sugiriendo ser
un erudito pero hay muchas herramientas en las cuales
podemos usar hoy en día para mejor comprender el mensaje
del profeta Habacuc.
Habiendo dicho eso, observemos que la fe de
Habacuc lo había llevado a estar en constante oración para
con el Padre Celestial (v.2). El estaba totalmente seguro que
Dios aún estaba en su trono, y que Él estaba en control. No
dudaba de su omnipotencia (que es Todopoderoso). Sino que
al ver su fe y al ver la sociedad en la cual vivía falla encontrar
una explicación por lo que estaba viviendo. Miraba a todas
partes, en el mundo que lo rodeaba, en la gente de Dios y
solamente miraba corrupción, fraude, e indiferencia. Y se
preguntaba ¿Por qué Dios no hace algo? Para el profeta Dios
no estaba siendo uso de Su Soberanía. la frustración del
profeta radicaba en que Dios tiene la capacidad de acabar con
la maldad pero no lo hace. Él como muchos creyentes hoy en
día solamente pueden ver que la injusticia prevalece. Pero,
para aumentarle más gravedad a las cosas esto que estaba
!23
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viendo el profeta no era en el mundo, sino en la gente que
Dios mismo eligió! Todo lo que el profeta podía hacer es
protestar y cuestionar ¿Hasta cuándo prevalecerá la maldad
ridiculizando la justicia?
Día tras día era la frustración del profeta (v.2).
Viviendo y siendo afectado por la violencia, la opresión, la
lucha, el robo que estaba prevaleciendo a su alrededor, junto
con la ley corrupta que en vez de inclinarse a Dios se
inclinaba a la injusticia del hombre. Lo cual causaba que el
justo sufriera en las manos del injusto. Y esto simplemente
causaba que el profeta Habacuc no comprendiera por qué
Dios “no derramaba Su venganza hacia el injusto y
recompensa al justo” (Salmo 75).
Dios había actuado con prontitud en el pasado, y
ahora pareciera como que se había olvidado (un ejemplo de
esta mentalidad la encontramos en 2 Pedro 3:9-10). Las
cosas eran totalmente diferentes en el tiempo del profeta
Habacuc que en otros tiempos. Aún sin embargo vemos que
el profeta continúa orando esperando pacientemente porque
Dios intervenga. Pero, en los ojos del profeta Dios se estaba
tardando. ¿Por qué Dios tolera tanta maldad sin hacer nada?

!24
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Este versículo nos presenta en realidad dos preguntas
que están centradas en un mismo tema, ¡la ausencia de Dios!
No que Dios este completamente ausente, sino que el hombre
cuando sufre en las manos del malvado y clama a Dios y
Dios no le responde inmediatamente el concluye que Dios
está ausente. y hasta en ciertas ocasiones algunos han
concluido que Dios es indiferente, o que simplemente no
existe, y por ende, no contesta o ayuda en tiempos de
necesidad. Esto ha causado un gran problema para el ser
humano en todo tiempo desde la creación. A lo cual Dios nos
deja este libro escrito para que lo analicemos y meditemos en
esta pregunta. Analicemos la primera parte “¿Hasta cuando,
oh Jehová, clamaré, y no oirás;” Las primeras palabras del
profeta hacen alusión a la carga o aflicción que él profeta
tenía en su corazón. Una carga interna que lo afligía
constantemente dado a que no comprendía porque Dios
permitía que el mal continuará sin ser castigado. Esta
interrogativa está con el sentido de saber como la versión
Nueva Biblia mejor lo pone; “Señor, ¿por cuánto tiempo
debo clamar pidiéndote ayuda sin que me oigas?” (NBV,
Nueva Biblia Viva).
Según el comentarista Wiersbe, dice que podemos
resumir el conflicto del profeta con tres preguntas.
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(1) ¿Es Dios indiferente? (1:2) Habacuc está afligido
por que pareciera como que si a Dios no le importara el
sufrimiento del justo. Aún que el estuviera convencido de que
Dios ama a su creación las circunstancias lo obligaban a
cuestionar a Dios.
(2) ¿Está Dios inactivo? (1:3-4) Parecía como que si
Dios no estaba haciendo nada aún cuando el profeta estaba
tratando de hacer Su voluntad.
(3) ¿Es Dios inconsistente? (1:12-17) El profeta
sabía que los ojos de Dios no pueden contemplar el mal (v.
13), pero Dios estaba dispuesto a usar una nación malvada.
¿Cómo un Dios Santo y justo está dispuesto a usar una
nación pagana y cruel para castigar a Su pueblo elegido?
¿Cómo puede ejecutar justicia? El usar a la nación de
Babilonia causaba confusión en el profeta, y no se le hacía
ético, moral, y honesto, de Su parte. Pero, a veces nosotros
hemos acusado a Dios de la misma manera. Hemos dicho lo
mismo: “¿Hasta cuando Dios voy a tener que estar orando
por esta petición?, ¿Hasta cuando voy a tener que estarte
pidiendo esta rotativa?, ¿Eres indiferente a mis oraciones?
¿ Estás inactivo?”4

Warren, Wiersbe “From Worry to Worship: Studies in
Habakkuk” (Wheaton, IL: Victor Books; 1983)
4
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“…y daré voces a ti a causa de la violencia, y no
salvarás?” Recuerde que la cuestión de Habacuc para con
Dios es que no estaba respondiendo sus peticiones que
continúamente estaba haciendo. Para intensificar las cosas el
profeta Habacuc acusa a Dios de no salvar a los que tratan de
vivir bajo Su justicia. Ésta salvación a la cual el profeta hace
alusión es la salvación que solamente puede venir de Dios.
La palabra hebrea es “ יָשַׁ עyâshaʻ” (H3467), la cual está
centrada en la idea de ser socorrido en un tiempo de gran
necesidad.
¿Qué tan peligrosa es la desesperación? Mi mamá me
cuenta que un día tan común como hoy, ella decidió llevar a
mis hermanas y a mí a nadar a las albercas de los
apartamentos donde vivíamos. Tendría aproximadamente seis
años, dice mi mamá que al ver a los jóvenes que se echaban
de clavado al lado hondo de la alberca yo me decidí hacerlo.
Cuando mi mamá miró que yo me había aventado al lado
hondo ella inmediatamente entró en un estado desesperante.
Ella no sabía nadar, ni mis hermanas. Ella gritaba, y gritaba,
y dice ella que aún más gritaba no miraba que nadie venía a
su socorro. Lo cual, al ver que yo me estaba ahogando mi
hermana mayor como pudo me salvó y me sacó de la alberca.
Dice mi mama que lo que más le afecto es llegar a verme en
ese estado. Su hijo estaba al borde de la muerte y ella no
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podía hacer nada. El profeta Habacuc en medio de tanta
maldad sentía que se ahogaba y no miraba que Dios estaba
escuchando, mucho menos dispuesto en rescatarlo.
3 ¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea
molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y
pleito y contienda se levantan.
“¿Porque me haces ver iniquidad, y haces que vea
molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y
pleito y contienda se levantan”. La expresión “iniquidad”
( עָ מָ ל- ʻâmâl, H5999) es un sustantivo femenino que indica
trabajar, es decir, usar esfuerzo; Por lo tanto, la preocupación,
ya sea de cuerpo o mente. La cual derriba del verbo ( עָ מָ לʻâmâl, H5998) que describe la acción del trabajo, como un
trabajo severo y con molestia. Esta era la clase de maldad,
que estaba experimentando el profeta. Lo cual causa que el
profeta no entendiera porque es que Dios permite que sus
justos, vean y experimenten maldad, malicia, y pecado.
Cuando los ojos de Dios no pueden contemplarlo (v.13). El
profeta simplemente no entiende. Tal vez tú te haz
encontrado en una situación en la cual haz sufrido, llorado, y
lamentado de tu situación y no haz visto mucho de parte de
Dios. Si este este el caso, quiero que sepas que Dios aún está
en control, Él aún es Todopoderoso. Te ánimo a que
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continúes resistiendo en la prueba “sabiendo que la prueba
de vuestra fe produce paciencia” (Santiago 1:3). Y recuerda
que “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea
humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más
de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente
con la tentación la salida, para que podáis soportar” (1
Corintios 10:13).
¿Cuál era la salida para el profeta Habacuc? La
nación de Babilonia. La cual Dios tenía preparada para traer
juicio a Su pueblo por sus pecados (e.g. Proverbios 1:31;
Abdías 1:15; Gálatas 6:7).
4 Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la
verdad; por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale
torcida la justicia.
“Por lo cual la ley es debilitada,…” El profeta le
manifiesta a Dios que Su ley está debilitada según nos
registra la Reina Valera 1960. Sin embargo, la palabra hebrea
nos revela algo más profundo. El verbo usado para describir
el estado de la ley de Dios es el verbo " פּוּגpûwg” (H6313).
La cual expresa “adormecerse, ser débil, y/o ser
entumecido”. Lo cual nos deja saber que el poder o autoridad
de la ley de Dios estaba adormecida, paralizada, y débil. En
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otras palabras la ley de Dios no era usada ni considerada
como algo importante por lo cual era ignorada totalmente y
por ende, no tenía el poder o autoridad que Dios le había
dado (el ejemplo está en Mateo 4:4, 7 con las palabras
“Escrito está” significa una acción continúa la cual cuando
fue escrita tiene el poder y la autoridad y continua teniéndolo
hoy hasta el fin).
“…y el juicio no sale según la verdad; por cuanto el
impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia” Dado
a que la ley de Dios no era considera, ni aún menos referida,
Dios no era consultado en los casos que pertenecían con
decisiones legales tales como fueron instruidos en el desierto
a través del Urim Tumin (Números 27:21). A lo cual las
decisiones que se tomaban no eran de acuerdo a la verdad
absoluta, a la Palabra de Dios. Por lo cual, el malvado
“asedia” al justo. La palabra usada en el lenguaje original es
“ כָּתַ רkâthar” (H3803). Esta indica, “rodear, acorralar, o
encerar” en un sentido hostil a una persona ó nación (e.g.
Salmo 22:12-13). El malvado usaba sus influencias ya sea
por recursos económicos o políticos con el fin de salirse con
la suya y así la justicia de Dios salía acomodada según el
beneficio del hombre y no de acuerdo a la voluntad de Dios.
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La parte fina del versículo nos expresa el resultado de
lo que sucede cuando Dios y Su Santa Palabra son ignorados,
sale torcida la justicia. La palabra usada es
“ עָ קַ לʻâqal,” (H6127), que tiene como connotación “estar
fuera de forma, estar distorsionado, estar torcido” con la
intención que alguien lleva acabo la acción de hacerla “girar
diferentes formas, torcer, distorsionarse”. Los líderes del
pueblo de Dios giraban la justicia en la dirección que ellos
más les convenía, a lo cual fueron acusados por el profeta
Habacuc, al traer su súplica delante de Dios. En la versión
Septuaginta encontramos la palabra griega “διαστρέφω,
diastrefo” (G1294) la cual también está conectada con las
palabras “διαστρέψαι (aoristo), y διεστραµµένος
(participio). Estas palabras nos ilustran que una persona
puede llegar a pervertir la verdad de una manera consiente o
inconscientemente (e.g. Hechos 13:8; 20:30; Mateo
17:17; Lucas 9:41; Filipenses 2:15). Otra palabara griega
que también derriba es la palabra “στρεβλόω” (G4761) que
tiene como sentido el torcer la palabra de Dios con el fin de
hacer daño a otros incluyendo a uno mismo (2 Pedro 3:16).
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Idea homilética
¿Por que´ hay tanta maldad?
¿Por qué hay tanta confusión sobre Dios?
Introducción:
¿Qué crees qué causa tanta confusión sobre Dios?
¿Por qué hay tanta confusión sobre Dios,…?
1.

Porque la ley es debilitada v.4a
A. La palabra de Dios no está “despierta, fuerte, o
activa” en Su pueblo.
B. La palabra de Dios es considerada en ciertas
ocasiones por Su pueblo.

2. Porque no se está consultando a Dios v.4b
A. Dado a que la palabra de Dios no se consideraba
con poder, Su pueblo no la aplicaba en sus vidas.
B. Lo cual causaba que en los asuntos por muy
difíciles que fueran Dios no era consultado
(comparar con Josué 1:8; Deuteronomio 5:29).
3. Porque el injusto prevalece v.4c
A. Si no hay autoridad ni ley todo se vale, y la
corrupción prevalece.
B. Los malos siempre se saldrán con la suya si no
hay una ley justa que los obligue a ser justos.
4. Porque la justicia es modificada v.4d
A. Los judíos habían perdido el temor a Dios a tal
grado que hacían lo que mejor les parecía con la
palabra de Dios (e.g. Jeremías 36:20-25)
B. Ellos la modificaban para que saliera a su favor.
Conclusión:
Cuando Dios y Su palabra son ignorados o son
corrompidos por el hombre. Es cuando la verdad sale torcida y
causa que haya tanta confusión en el mundo. La gente no se
convierte por que mira que los que son pueblo de Dios son
corruptos e inconstantes con sus responsabilidades y con su fe.
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a. La respuesta de Dios 1:5-11
5 Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos; porque haré
una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no
la creeréis.
“Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos
porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se
os contare, no la creeréis.” Dios exhorta a su pueblo a que
mire a su alrededor y vea las naciones que los han rodeado y
oprimido. Cuando Dios las visite por su pecado ellos
quedarán perplejos y atónitos al ver la obra de Dios.
La versión Dios Habla Hoy bien traduce esta parte del
versículo “Miren ustedes a las naciones que los rodean;
mírenlas y llénense de espanto…”
El apóstol Pablo citó este verso, aplicando el principio
de los tratos de Dios en los días de Habacuc a la situación en
la iglesia en su propio día (Hechos 13:41). La obra de Dios
de llamar a los gentiles a Su iglesia sería tan asombrosa como
su trabajo de usar a los babilonios para castigar a Judá.
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Pablo lo citó en Pisidia de Antioquía en la sinagoga
judía, usando su versión del Antiguo Testamento (LXX), que
comienza: "He aquí los que desafían, y admiramos, y
perecemos". Esa interpretación del lugar, más el uso que hace
Pablo de él, prueba que Habacuc tenía razón y que la gente
de su época no creía en absoluto su profecía. El significado
de Pablo era que los judíos que no creían que Dios estaba
llamando a los gentiles, ellos mismos perecerían en su
obstinación e incredulidad. 5
6 Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y
presurosa, que camina por la anchura de la tierra para
poseer las moradas ajenas.
"Porque he aquí, yo levanto a los caldeos,…” Dios
usa el libre albedrío y las malas pasiones de las personas o los
demonios para sus propios fines; y por eso se dice que Él
"levanta" a aquellos a quienes Él permite que sean agitados
contra Su pueblo, ya que los eventos que Su providencia
permiten, favorecen sus designios, y le corresponde a Él
retenerlos. Se levantan para algún fin de codicia u orgullo.

Coffman, James Burton. "Comentario sobre Habacuc 1:5”.
"Comentarios de Coffman sobre el Antiguo y Nuevo Testamento". https://
www.studylight.org/commentaries/bcc/habakkuk-1.html. Abilene
Christian University Press, Abilene, Texas, EE. UU. 1983-1999.
5
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Pero hay un orden superior de cosas, en el cual Dios ordena
que sus acciones cumplan Su justicia con sus iniquidades. 6
“…nación cruel y presurosa, que camina por la
anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas.” Los
caldeos fueron descritos por las palabras “ מַ רmar” (H4751) y
“ מָ הַ רmâhar” (H4116). Estas palabras nos dejan saber que los
caldeos dejaban un sabor amargo muy rápidamente en la boca
de sus enemigos. Cuando ellos conquistaban a una nación lo
hacían de tal manera que la nación conquistada no deseaba
volver a experimentar dicha experiencia otra vez. Su crueldad
garantizaba que ellos no fueran provocados a batalla. Como
de igual manera muchas naciones se rendían rápidamente
para no ser consumidas por completo.
7 Formidable es y terrible; de ella misma procede su justicia
y su dignidad.
“Formidable es y terrible;…” La nación de Babilonia
era una nación que en su conquista era horrible y llena de
malicia según nos describe la acción de la palabra hebrea
“ אָי ֹםʼâyôm” (H366). Lo cual a la misma vez causaba que las

6 Barnes, Albert. "Comentario sobre Habacuc 1:6". "Notas de
Barnes sobre el Antiguo Testamento". https://www.studylight.org/
commentaries/bnb/habakkuk-1.html. 1870.
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demás naciones la respetarán y le reverenciaran por su fuerza
y su crueldad.
“…de ella misma procede su justicia y su
dignidad…” Babilonia era una ciudad que no solamente
causaba gran miedo a sus enemigos, sino que era una que era
grandemente arrogante. ¡Orgullosa hasta lo más profundo!
Miremos la mentalidad de sus líderes “Mas cuando su
corazón se ensoberbeció, y su espíritu se endureció en su
orgullo, fue depuesto del trono de su reino, y despojado de su
gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su
mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos
monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a
buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta
que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el
reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y
tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo
todo esto;” (Daniel 5:20-22). En esta ocasión vemos el
orgullo de Nabucodonosor al igual que su hijo Belsasar, y lo
mismos podríamos decir de los demás reyes de Babilonia.
Pero vemos que ellos no fueron los únicos. Cuando
regresamos más atrás nos damos cuenta que también el
faraón de Egipto (Éxodo 5:1-2) al igual que algunos reyes
del pueblo de Dios (e.g. el rey Uzías 2 Crónicas 26:16; el rey
Josías 2 Crónicas 35:21-22, etc.) tuvieron el mismo
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problema. ¡Eran orgullosos¡ El orgullo nunca ha dejado ú
ofrecido algo bueno. Cuando analizamos el orgullo nos
damos cuenta de tres cosas: (1) Engaña a la persona de quién
realmente es (2) Ciega a la persona en aceptar su condición
actual, (3) Impide que la persona pueda agradar a Dios y a los
demás dado a que se convierte en una persona que solamente
se puede ver así misma. Esta clase de mentalidad es una que
ha causado grandes problemas en la historia. Pero aún más
grandes personas han llegado a ser destruidas por poseer esta
clase de mentalidad. Es por esta misma razón que Dios nos
exhorta a no ser arrogantes, sino humildes “Porque no
quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no
seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha
acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya
entrado la plenitud de los gentiles;” (Romanos 11:25).
8 Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más
feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán;
vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se
apresuran a devorar.
“Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y
más feroces que lobos nocturnos,…” Los caballos de los
caldeos eran conocidos por su rapidez. El profeta Jeremías
dijo lo siguiente acerca de Nabucodonosor y su ejército “He
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aquí que subirá como nube, y su carro como torbellino; más
ligeros son sus caballos que las águilas. !!Ay de nosotros,
porque entregados somos a despojo!” (Jeremías 4:13). Sin
embargo, la palabra “ נָמֵ רnâmêr” (H5246), no solamente
denota un “leopardo”, también “un tigre, y una pantera”.
Según el diccionario de estudio de palabras Hebreas nos dice
que se refiere a la pantera. La bestia más salvaje, la bestia de
presa más ligera, más rápida, más feroz y más sanguinaria.
"Corre más rápido y se precipita con valor y recta. Dirías,
cuando lo viste, que se transmite por el aire". El historiador
Cirilo agrega: “Limita excesivamente y es extremadamente
liviano para saltar sobre lo que sea que busque” 7.
El historiador Oppian de Apamea (3 siglo) hablando
de los caballos criados sobre el Éufrates, dice: "Son por
naturaleza caballos de guerra, y tan intrépidos que ni la vista
ni el rugido del león los asustan; y, además, son una flota
asombrosa” 8. Entonces, los caballos que los caldeos criaban
los criaban con el único propósito de que fueran caballos de
guerra, rápidos, y sin temor de nada ni de nadie.

7 Barnes, Albert "Comentario sobre Habakkuk 1: 8" "Notas de
Barnes sobre el Nuevo Testamento" https://www.studylight.org/
commentaries/bnb/habakkuk-1.html. 1870
8 http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Oppian/
Cynegetica/2*.html
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En cuanto a los lobos, el historiador Aelian dice “El
lobo es un animal muy fugaz; además, puede ver de noche,
incluso cuando no hay luz de luna”. El profeta Jeremías
escribe acerca de los Caldeos “Por tanto, el león de la selva
los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo
acechará sus ciudades; cualquiera que de ellas saliere será
arrebatado; porque sus rebeliones se han multiplicado, se
han aumentado sus deslealtades” (e.g. Jeremías 5:6).
Describiendo de lo que son cuando son más feroces, salen a
la presa cuando son empujados a la rabia por el hambre
durante todo el día. Tales habían sido obras (e.g. Sofonías
3:3), y tal sería su castigo. El caballo participa de la ferocidad
de su jinete al pisotear al enemigo.
“…y sus jinetes se multiplicarán; vendrán de lejos
sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a
devorar.” Estas palabras del profeta Habacuc son palabras de
la profecía de Moisés “Jehová traerá contra ti una nación de
lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación
cuya lengua no entiendas; gente fiera de rostro, que no
tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño; y comerá el
fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas; y
no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus
v a c a s , n i l o s re b a ñ o s d e t u s o v e j a s , h a s t a
destruirte” (Deuteronomio 28:49-51). Las cuales fueron
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dadas al pueblo antiguo como advertencia a que no se
olvidaran de su Dios (v.15).
Los caldeos vendrían como una águila que no viene a
ver si conquista ó a ver si gana, más bien viene a devorar y a
destruir. Nada la detendrá cuando ella ensarte sus garras en su
presa, la conquista será segura.
9 Toda ella vendrá a la presa; el terror va delante de ella, y
recogerá cautivos como arena.
“Toda ella vendrá a la presa; el terror va delante de
ella, y recogerá cautivos como arena” El lenguaje de
contienda como ilustración de los que los caldeos harán con
la santa ciudad. El comentarista Clarke ilustra de la siguiente
manera “Esto puede ser una alusión a los vientos eléctricos
que prevalecen en ese país. El señor Jackson, en su viaje por
tierra desde la India, menciona que se había bañado en el
Tigris. Al salir del río, uno de esos vientos pasó sobre él y, en
un momento, se llevó cada partícula de agua que había en su
cuerpo y en su vestido de baño. Así, los caldeos no dejarán
ninguna sustancia detrás de ellos; sus rostros, su apariencia
desnuda, son la prueba de que nada bueno quedará9.” A lo
9 Clarke, Adam "Comentario sobre Habacuc 1:9" "El
Comentario de Adam Clarke" https://www.studylight.org/commentaries/
acc/habakkuk-1.html. 1832
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cual el comentarista Barnes agrega “Barrerán todo de
manera impetuosa, como el viento del este, abrasando,
ennegreciendo, arruinando, tragando todo, mientras pasan,
mientras el viento del este, especialmente en Tierra Santa,
absorbe toda la humedad y la frescura 10.”
10 Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla; se
reirá de toda fortaleza, y levantará terraplén y la tomará.
“Escarnecerá a los reyes,…” Esta descripción es una
que se ha estado desarrollando desde los últimos tres
versículos. Dios en su juicio en contra de Judá, hará que los
reyes sean escarnecidos, “hechos una burla, mofarse de otro
con el fin de humillarlo o ridiculizarlo:” de la palabra hebrea
“קָ לַ ס

qâlaç” (H7046). “y de los príncipes hará burla; se

reirá de toda fortaleza, y levantará terraplén y la tomará.”
Esto agrega Dios que sus príncipes serán el objeto de burla de
los demás. Cuando analizamos los acontecimientos de las
obras de Nabucodonosor encontramos que “Nabucodonosor
ató a Joacim 2 Crónicas 36: 6; Daniel 1: 2 "para que lo lleve
a Babilonia"; luego, en su sumisión, lo convirtió en rey
tributario 2 Reyes 24:1 durante tres años; luego, en su
rebelión, enviaron bandas de Caldeos y otros tributarios
10 Barnes, Albert "Comentario sobre Habacuc 1:9” "Notas de
Barnes sobre el Nuevo Testamento" https://www.studylight.org/
commentaries/bnb/habakkuk-1.html. 1870

!41

Rogelio Medina
contra él 2 Reyes 24: 2; y luego, cuando Nabucodonosor
tomó a Joaquín, se cumplió la profecía de Jeremías, de que
debía ser "enterrado con el entierro de un asno, arrastrado y
arrojado más allá de las puertas de Jerusalén Jeremías 22:19,
su cuerpo muerto arrojado en el Día al calor y en la noche a
las heladas ”Jeremías 36:30. Por un lado, la expresión
"dormido con sus padres" no implica necesariamente que
Joacim haya muerto de manera pacífica, ya que se usa en
Acab 1 Reyes 22:40 y Amasías 2 Reyes 14:20, 2 Reyes
14:22 (en el otro, la profecía de Jeremías se cumplió
igualmente, si el insulto a su cadáver tuvo lugar cuando
Nabucodonosor se llevó a Joaquín tres meses después de la
muerte de su padre.11”
El historiador Flavio Josefo describe lo siguiente en
su libro de Antigüedades de los Judíos “Ahora, poco tiempo
después, el rey de Babilonia hizo una expedición contra
Joacim, a quien recibió (en la ciudad), y esto por temor a las
predicciones anteriores de este profeta, suponiendo que no
debía sufrir nada que fuera terrible, porque no cerró las
puertas, ni luchó contra él; sin embargo, cuando llegó a la
ciudad, no observó los convenios que había hecho, sino que
mató a personas que estaban en la flor de su época y otras
11 Barnes, Albert "Comentario sobre Habacuc 1:10” "Notas de
Barnes sobre el Nuevo Testamento" https://www.studylight.org/
commentaries/bnb/habakkuk-1.html 1870
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que eran la mayor dignidad, junto con su rey Joacim, a quien
ordenó que fuera arrojado contra los muros, sin entierro; e
hizo a su hijo Joaquín rey del país y de la ciudad 12".
11 Luego pasará como el huracán, y ofenderá atribuyendo su
fuerza a su dios.
“Luego pasará como el huracán,…” No cabe duda
que los huracanes como los tornados están compuestos de
fuertes vientos. Los cuales llegan a velocidades fuertes de
100 a 200 millas por hora, que cuando pasan por una ciudad
o pueblo los daños son devastadores hasta el punto de una
destrucción total. Así de la misma manera llegaría la nación
de Babilonia, con gran fuerza que al final cuando los vecinos
llegaren a ver la santa ciudad declararían “lo que se llevó el
viento”. Éste fue y será el resultado de toda nación que no
desee abandonar sus prácticas pecaminosas. Dios quién es
justo y quién no hace acepción de personas traerá todo a
juicio (e.g. Romanos 2:11; 2 Corintios 5:10).
“…y ofenderá atribuyendo su fuerza a su dios…”
Esta fue la culminación de la culpa por parte de Babilonia,
que a su vez traería la ira y la destrucción de Dios sobre ellos,
12 Flavio Josefo, Las Obras de Flavio Josefo, Antigüedades de
los Judíos Volumen III (Baker House Books, Grand Rapids, Michigan
49516; 1995)p66
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no menos que sobre Asiria y Egipto, sus predecesores, y
sobre todo sus sucesores que se convertirían en enemigos del
Señor13.

Coffman, James Burton. "Comentario sobre Habacuc 1:11"
"Comentarios de Coffman sobre el Antiguo y Nuevo Testamento" https://
www.studylight.org/commentaries/bcc/habakkuk-1.html Abilene
Christian University Press, Abilene, Texas, EE. UU. 1983-1999
13
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Idea Homilética
¿Por
´ que´ hay tanta maldad ?
Lo que no se espera de Dios

Introducción:
¿Qué espera usted de Dios? ¿Qué cree usted que el haga en
el día final? ¿Cree que todos las personas que creen que Él
existe serán llevadas al cielo?
¿No se espera que,…?
1. Dios permita que el enemigo prospere v.6
A. Los enemigos del pueblo de Dios, en el tiempo del
profeta, eran los caldeos que habían crecido a tal
grado que eran temidos por la mayoría.
B. El profeta no entendía porque el enemigo crecía y
prosperaba al igual que fuera quien afrentará a Su
gente.
C. ¿Puede ver que el enemigo crece en contra suya?
2. Dios permita que Su pueblo sufra v.7-8
A. Habacuc no espera que el pueblo de Dios llegara a
sufrir por el enemigo.
B. Habacuc esperaba que Dios ejecutará un juicio, pero
no que fuera a través del enemigo cruel.
C. ¿Está usted experimentando sufrimiento a través del
enemigo?
3. Dios permita que Su pueblo sea destruido v.9-11
A. Los judíos en el tiempo del profeta que se decían
llamar “pueblo de Dios” pero no vivía conforme a
Su voluntad serían destruidos.
B. Muchas personas no creen que serán destruidas aún
a pesar de la vida que llevan.
C. ¿Estás tú viviendo una vida aceptable delante de
Dios?
Conclusión:
Nunca se espera que Dios permita que el enemigo prospere,
me aflija, y mucho menos me destruya. Pero, estas cosas
sucederán si es que no vivo conforme a la voluntad de Dios.
¿Haz sido lavado en la sangre redentora de Cristo? (e.g.
Apocalipsis 1:5; Hechos 22:16).
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B. ¿Juzgará Dios a Babilonia? 1:12-17
12 ¿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.
“¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios
mío, Santo mío? No moriremos…” El profeta Habacuc una
vez más se acerca a Dios para adquirir más información
acerca del instrumento que Dios usará (los caldeos) para traer
a juicio a su pueblo. El comentarista Homer Hailey observa
que el profeta lo hace reconociendo dos características
infinitas de Dios. (1) Su Eternidad al declarar “eres desde el
principio,” y (2) Su Santidad al declarar “Santo mío.”14 En
la confianza de que Dios no puede morir, como de igual
manera que él no puede hacer mal, negarse de hacer el bien, o
fallar su parte en el pacto, causa que Habacuc confiese su fe
en Dios “No moriremos.” El profeta sabe que Dios es fiel
desde el principio y que por su fidelidad no permitirá que los
justos sean destruidos. Esta declaración nos confirma que el
profeta confiaba plenamente en Dios (al igual que su
constante oración v.2), pero que por las circunstancias que
14 Homer Hailey, Los Profetas Menores (Baker Book House;
Grand Rapids, Michigan; 1972) p279
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estaba experimentando el deseaba que Dios hiciera algo al
respecto.
El hermano John L. Kachelman Jr. nos ayuda a
comprender el punto con una ilustración acerca de un juego
de football Americano. Cuando el equipo ha tratado de atacar
constantemente y no ha podido lograr avanzar toma la
decisión de “detenerse y patear la pelota” esto lo hace
porque confía que su defensa sea más exitosa. Lo cual pone
al enemigo más atrás y queda fuera de la zona de peligro. Así
tiene la esperanza de poder controlar que el enemigo no gane
y confía que aún hay esperanza de ganar el partido. Lo
mismo hace el profeta. pone su esperanza en que Dios en el
futuro proveerá la salida a los justos por el castigo merecido
de su pueblo que se contaminó con el pecado.
“…Oh Jehová, para juicio lo pusiste; y tú, oh Roca,
lo fundaste para castigar.” Habacuc ha realizado que Dios
no usará a los Caldeos para destruirlos sino para castigarles
por sus maldades y pecados (e.g. Jeremías 5:6) los cuales la
mayoría sufriría y padecería. Dios aún sigue siendo la roca de
refugio, el lugar de seguridad para su pueblo tal como lo
declaró “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).
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Pero, su pueblo se había olvidado de Él “De la Roca que te
creó te olvidaste; Te has olvidado de Dios tu
creador” (Deuteronomio 32:18; 15, 37). Es por eso que Dios
mismo es el principal de traer el castigo a su pueblo como lo
hizo con Israel al usar Asiria en contra de ellos “«¡El rey de
Asiria! Él es el palo con que yo en mi ira castigo, la vara
que uso cuando me enojo. Lo mando a atacar a un pueblo
impío, a una nación que me ofende, para que la robe y le
quite sus riquezas, para que la pisotee como al barro de las
calles” (Isaías 10:5-6 DHH).
13 Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el
agravio; ¿por qué ves a los menospreciadores, y callas
cuando destruye el impío al más justo que él,
“Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes
ver el agravio;…” Esta descripción de Dios es una que hace
eco en la mente del Salmista: “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” (Salmo 5:4-6). Dios es tan puro que no puede ver
maldad y que no tolera la maldad de la persona o de la
nación. Dios en su santo pueblo esperaba encontrar la
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santidad en la cual se encontraba en el pasado (e.g. Números
23:21).
“…¿por qué ves a los menospreciadores, y callas
cuando destruye el impío al más justo que él,” La primera
parte de la pregunta trata con la aceptación de Dios para con
los caldeos que eran “menospreciadores.” La palabra hebrea
usada es “ בָּ גַדbâgad” (H898) y denota “actuar de manera
traicionera, engañosa, tratar traicioneramente.” Los caldeos
eran traicioneros en el sentido que ellos no eran fieles a Dios
(e.g. Daniel 2:20-49; Daniel 3:13-30; y Daniel 4:29-37). Es
por eso que en la mente del profeta no cabía la posibilidad de
que Dios usaría a una nación injusta para castigar a sus
justos. Sin embargo, Dios no mira lo que mira el hombre,
Dios mira el corazón (e.g. 1 Samuel 16:7). El profeta
Habacuc como judío sabía que ellos eran el pueblo de Dios
por descendencia de Abraham. Pero lo que no podía ver el
profeta es que cuando el pueblo vivía y actuaba peor que las
demás naciones, se ponían en la misma categoría que ellas. Y
por ende, llegarían a ser destruidas por una nación igual o
peor que ellas. Es por eso que Dios le muestra a Habacuc que
lo que él llama justo Dios lo reprende y lo rechaza.
14 y haces que sean los hombres como los peces del mar,
como reptiles que no tienen quien los gobierne? cónyuge.
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“y haces que sean los hombres como los peces del
mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne?
cónyuge” Ahora el profeta usa una ilustración muy aplicable
para ilustrar la condición en la cual ellos caerían en las manos
de los babilonios. Cuando un pescador echa sus redes en el
mar para pescar todo lo que está al alcance de la red será
atrapado. Aún hasta los animales que se mantienen en el
fondo del mar. La versión Reina Valera usa la palabra
“réptiles” y agrega la expresión “cónyuge” al final. Sin
embargo, en el hebreo la palabra que se traduce como
“réptiles” es “ ֶרמֶ שׂremes” (H7431), la cual no solamente se
aplica a un reptil terrenal sino a un animal que se arrastra en
el suelo (el mejor ejemplo está en Salmo 104:25 donde se
refiere a los animales acuáticos). Esto es que todo lo que está
tanto arriba como abajo será tomado. Los Babilonios llegarán
a tomar todo desde la casa real hasta del judío común. Así el
pueblo quedará desprotegido sin su Dios, sin su Rey, como
los peces atrapados en la red sin esperanza.
15 Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los
juntará en sus mallas; por lo cual se alegrará y se
regocijará.
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“Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su
red, y los juntará en sus mallas;…” El profeta sostiene la
idea del pescador (quien es Nabucodonosor), y emplea la
ilustración a través de lo que es la pesca con anzuelo (esto es
para describir como Nabucodonosor estará saqueando la
ciudad a manos llenas pero aún así de uno por uno), y con
red (esto es la grandes cantidades de personas que se estaría
llevando consigo). Estas fueron las veces que Nabucodonosor
invadió Judá…
•

Año Séptimo de su reinado tomó a 3,023 cautivos de
Judá.

•

Año Dieciocho de su reinado tomó a 832 cautivos de
Judá.

•

Año Veintitrés de su reinado tomó a 745 cautivos de
Judá.

•

En total todos los cautivos que Nabucodonosor
traslado de Judá a Babilonia fueron 4,600 (Jeremías
52:27-30).

“… por lo cual se alegrará y se regocijará.” Los
babilonios se llegarían a regocijar al igual que el pescador,
después de pescar muchos peces se va contento y regocijado
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de poder lograr una grande pesca. A lo cual llega a ser la
misma causa por la cual Dios los castigaría. Tanto fue su
orgullo que tiempo después Nabucodonosor declara “¿No es
ésta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la
fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad?” (Daniel
4:30).
16 Por esto hará sacrificios a su red, y ofrecerá sahumerios a
sus mallas; porque con ellas engordó su porción, y engrasó
su comida.
“Por esto hará sacrificios a su red, y ofrecerá
sahumerios a sus mallas;…” En lo que el hombre confía,
llega a ser su dios. Si un hombre acredita su fin por su fuerza,
su sabiduría, su previsión, su riqueza, sus ejércitos o sus
armas, estas llegan a ser su dios. Entonces el asirio dijo
Isaías 10:13, 15, “Por la fuerza de mi mano lo hice; y por mi
sabiduría, porque soy prudente”, y Dios respondió: “¿Se
jactará el hacha contra el que hace con eso?” Las formas
gruesas de idolatría solo encarnan exteriormente la profunda
interna de la mente humana corrupta. El ídolo es Ezequiel
14:4 primero "establecido en el corazón". En efecto, no han
faltado naciones salvajes, que de hecho adoraban sus armas;
los de las antiguas lanzas adoradas como dioses inmortales;
Incluso ahora se nos cuenta de algunos indios
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norteamericanos "que designan su arco y flecha como las
únicas deidades benéficas que conocen”.15
“…porque con ellas engordó su porción, y engrasó
su comida….” Dado a que el hombre se cree su propio “dios”
es evidente de que así mismo dará el triunfo de sus victorias y
de sus fuerzas. Es entonces que los babilonios estaban
acreditando sus deidades o a sus propias fuerzas el crédito de
“su porción y engrasó su comida” (e.g. Génesis 41:2;
49:20; Isaías 30:23; Jueces 3:17).
17 ¿Vaciará por eso su red, y no tendrá piedad de aniquilar
naciones continuamente?
“¿Vaciará por eso su red, y no tendrá piedad de
aniquilar naciones continúamente?” Este versículo nos deja
saber que como toda persona que sufre, Habacuc se desanimó
al no ver el fin de las victorias y conquistas de Babilonia.
Ellos llenaban sus redes una y otra vez, y pareciera que
cuando ya la llenaban las cosas terminarían pero no fue así.
Solamente la vaciaban para poderla seguir llenando. ¡Cuando
acabará este martirio! ¿Cuándo quedaran saciados? ¿Cuándo
los detendrá Dios?

15
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Como creyentes en el Dios Altísimo a veces nos
llegamos a sentir como el profeta Habacuc que no le vemos
el fin a las cosas. La corrupción en nuestros países, el
gobierno, la política, y aún la sociedad. Por más que oramos
no vemos que Dios responda. Muchos sufren en las manos de
los malvados. Pareciera que Dios está inactivo, o que es
indiferente con su creación y aún peor con su pueblo. Los
soldados de Satanás nos agobian a tal manera que muchos
caemos en su trampa (2 Timoteo 2:24-26), y dejamos de
luchar, nos damos por vencidos. Llegamos a convencernos
que las cosas nunca van a cambiar, perdemos totalmente toda
esperanza, y regresamos a la vida que llevábamos. Pero no
debe ser el caso. El profeta aún a pesar de todas las malas
experiencias que experimentó nunca dejo de confiar en Dios.
Nunca dejo de pedirle, el sabía que Dios le contestaría, es por
eso que no cesó de orar. ¿Qué es lo que te motiva a tí a seguir
adelante? Espero que estas palabras te ayuden como
ayudaron al profeta, y como me ayudan a mí. Debes de
recordar que en medio de todo lo que puedas llegar a pasar
recuerdes dos cosas de Dios. (1) Dios es un Dios Soberano.
Por más perplejo, confundido y lleno de preguntas, no dudes
de quien está en control. Recuerda que en su Soberanía Él es
inmutable (e.g. Juan 10:28; Hebreos 12:10-11). Y (2) Todo
vendrá a ser juzgado por Dios. Recuerda que todo el mal que
el hombre hace por el tendrá que dar cuenta (e.g. v.13, 17;
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Abdías 1:15; Gálatas 6:7; Proverbios 1:30). Si esto haces
como el profeta Habacuc, podrás seguir resistiendo y
terminarás glorificando el nombre Santísimo de Dios
(Habacuc 3).
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Idea homilética
¿Por que´ hay tanta maldad ?
El Juicio de Dios
Introducción: v.12-13
¿Cuándo será? Mucho se ha especulado sobre el tiempo del
juicio. Algunos han tratado de dar algunas fechas pero como no
es del hombre saber (e.g. Mateo 24:36) siempre fallan. Lo que si
sabemos con certeza es ¿Cómo será el juicio?
El Juicio de Dios será…
1.

Sin Acepción v.14
A. El rey Nabucodonosor quien lleva la espada de Dios
(e.g. Ezequiel 30:24-25) estará trayendo juicio a
todo reino y nación.
B. Aún el mismo pueblo de Dios no sería la excepción,
ellos también serían traídos a juicio por sus
maldades (e.g. 1 Pedro 4:17).

2. Personal e Individual v.15
A. Nabucodonosor personalmente fue a la conquista
como todo rey poderoso el deseaba estar presente
para que la nación a la cual él conquistaría supiera
quien fue (e.g. Isaías 45:7).
B. Ya después de la conquista es más que probable que
el rey pasará personalmente a ver a todos los
cautivos y así personalmente como individualmente
fueron elegidos por Dios para el juicio (e.g. Mateo
25:32-33; Apocalipsis 21:8)
3. Inevitable v.16
A. No habría deidad, hombre, o nación, que los pudiera
librar de la mano de Dios (e.g. Hebreos 10:31)
B. Cuando Dios establezca el día que el tiene en mente
juzgar al mundo (e.g. Hechos 17:30-31; 2 Timoteo
4:1), no habrá salida, cancelación, porque será
inevitable.
Conclusión: v.17
Aún así, Dios desea que tu estes preparado para estar delante
de Él aprobado (e.g. 2 Timoteo 2:15; Hebreos 5:8; Marcos
16:16)
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¿Por ´que´ hay tanta
maldad en el mundo?

Capítulo 2
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a. La respuesta de Dios 2:1-13
El profeta espera la respuesta v.1

1 Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el
pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de
responder tocante a mi queja.
“Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza
afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he
de responder tocante a mi queja.” Habacuc confía en que
Dios no permitirá que las cosas empeoren (Habacuc
1:13-14). Lo cual, el profeta usó terminología militar para
describir como estará esperando lo que Dios tendrá que
decirle. Habacuc estará sobre su guardia (e.g. Isaías 21:8;
Ezequiel 33:7), en posición para estar alerta (e.g. Salmo 5:3;
Miqueas 7:7), a la respuesta. Esta posición es la del atalaya
quien está alerta y listo para hacer sonar su trompeta a
cualquier señal cuando el enemigo se acerca. Es la misma
que el profeta toma para hacerle saber al pueblo que están a
los perímetros del pacto con su Dios (e.g. 2 Samuel 12:1;
Amos 7:8-9). Sin embargo, el profeta no estaba esperando
escuchar el mensaje de Dios para comunicarlo, sino deseaba
la respuesta de Dios concerniente al pecado de la nación (e.g.
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Deuteronomio 28:15-68) y el castigo merecido. Como
también a la misma vez el profeta estaba esperando cual sería
su misma reacción a la respuesta que Dios le daría al declarar
“y qué he de responder tocante a mi queja.” Habacuc sabía
que Dios ya le había respondido (v.5-11), pero él no quería
que Dios llevará acabo su juicio a través de los Caldeos. El
profeta procuraba otra alternativa, y es por eso que con
ansiedad deseaba la respuesta de Dios ahora más que nunca.
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Idea homilética
¿Por que´ hay tanta maldad ?
Buscando otra alternativa
Introducción:
¡Es que tiene que ver otra manera! ¿Dios nunca lo
permitirá? Estas y otras preguntas nos pasan por la mente
cuando no estamos de acuerdo con la respuesta de Dios.
¿Porqué no aceptamos la respuesta de Dio?…
1.

Porque se nos hace muy cruel
A. Los caldeos eran personas crueles y paganos, ¿Por
qué los usaría Dios como instrumento de castigo
para con su pueblo?
B. No es justo que Dios use tal pueblo impío y cruel
para castigar a su pueblo, ciertamente debe de
haber otra alternativa.

2. Porque pensamos que Dios está exagerando
A. La maldad que su pueblo ha hecho no es
comparable con la maldad de los caldeos.
B. El castigo que Dios desea impartir a su pueblo es
un castigo injusto, y para habacuc es una
exageración.
3. Porque Dios puede hacer algo diferente
A. Tal vez si se merezca el castigo el pueblo de Dios
por su infidelidad, injusticia, falta de amor, y su
corrupción, pero por los caldeos no.
B. Ciertamente debe de haber otra manera, otra
forma de castigo, otra alternativa.
C. “Dios no puedes ser tal cruel al usar a los
caldeos, no será una exageración, debe de haber
otra manera de hacerlo que no sea tan cruel”.
Conclusión:
Todos deseamos escapar de las consecuencias de nuestras
acciones. Especialmente cuando son consecuencias dolorosas.
Deseamos que no sea el caso, y rechazamos su respuesta
porque esperamos y deseamos algo diferente (e.g. Apocalipsis
6:16).
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Dios responde al profeta v.2-20
2 Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y
declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella.
“Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la
visión,…” Dios ahora va a contestar la petición o mejor dicho
la queja (v.1) del profeta Habacuc. Este mensaje no es
solamente para el profeta si no para todo aquel que desee leer
el mensaje que dejará por escrito. Como todo mensaje
importante debe estar escrito para que las personas que lo
lean, sepan lo que sucederá en el futuro o lo que sucedió en el
pasado (e.g. Isaías 8:1; 30:8; Jeremías 30:2; 36:13).
Cuando Dios estaba por hacer pacto con Israel en el desierto
Él no solamente le dijo a Moisés sobre el pacto y las
condiciones que se necesitaban llenar por parte del pueblo.
Sino, que le dijo a Moisés que lo escribiera y lo leyera a ojos
de todos, para que ellos supieran que lo que acababa de
declarar estaría siempre a su disposición (e.g. Éxodo 24:1-8).
La expresión “y declárala en tablas,…” es una que
llamaría la atención de los judíos. Dado a que cuando los
antepasados salieron de Egipto y llegaran al monte Horeb (el
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Monte de Dios). Dios le dio la ley a Moisés en dos tablas (e.g
Éxodo 31:18).
La expresión “…para que corra el que leyere en
ella.” tiene un sentido más profundo. Uno que el hermano
Homer Hailey explica de la siguiente manera “El lector
corriendo de ella, no implica un cartelón de hoy en día, que
uno mientras corre de paso lo lee; si no que el mensaje era
uno que cuando es leído por alguien es impulsado a
comunicárselo a alguien más, con el fin de estar preparados
para lo que el mensaje declara.”16 El propósito del mensaje
que el profeta escribiría es declarado en el siguiente
versículo.
3 Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se
apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque tardare, espéralo,
porque sin duda vendrá, no tardará.
“Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas
se apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque tardare,
espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.” No por el
presente, sino por desarrollarse en el transcurso del tiempo,
hasta una temporada que solo Dios conoce; como se repite
posteriormente (Daniel 11:27, porque es para el tiempo
16 Homer Hailey, A Commentary on the Minor Prophets (Baker
Book House, Grand Rapids, Michigan; 1972)p282

!68

´
¿Por
que´ hay tanta maldad ?
señalado, Daniel 11:35), “porque el final es todavía para el
tiempo designado Daniel 8:19; porque es para el tiempo
señalado del fin;” y se explica en Daniel 10:1, Daniel
10:14," porque la visión es todavía para los días Daniel 8:26;
porque es por muchos días Ezequiel 12:27; la casa de Israel
dice: La visión que él ve, es por muchos días y profetiza de
las veces lejanas; sin embargo, debe apresurarse hacia el
final, hacia su cumplimiento, de modo que, si no se cumple
de inmediato, Seguramente hay que esperar. Teodoción:
“Ciertamente será; no en vano se ha mostrado, sino que
ciertamente lo es. Porque todo lo que se ha demostrado que
viene y que es, vendrá y será.” 17
4 He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece;
mas el justo por su fe vivirá.
El versículo cuatro es la parte central de todo el libro,
y aún más de todo el evangelio. Citado por los hombres
inspirados del Nuevo Testamento para explicar el propósito
completo del evangelio (e.g. Romanos 1:17, Gálatas 3:11,
Hebreos 10:38). Lo cual naturalmente uno se pregunte ¿por
qué? La repuesta está en comprender el dilema que
enfrentaba el profeta, el no poder armonizar el carácter y las
acciones de Dios. El profeta estaba tratando de comprender
17

Ibid
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¿porqué Dios permitiría que los Caldeos fueran el
instrumento usado para ejecutar Su juicio? El profeta
necesitaba confiar en Dios y esperar que Dios mismo le
revelará la respuesta con más claridad. Vemos en el versículo
uno que el profeta aún sigue esperando y Dios no le
decepciona. Sino que le da la respuesta que él buscaba, y lo
hace en el versículo cuatro. Ésta explicación es la que él
profeta necesitaba para hallar el balance de las cosas. Lo cual
también causa que se regocije después de escuchar dicha
respuesta (el capítulo 3 es la manifestación del profeta).
Por ejemplo, la historia de Arquímedes el griego
filósofo, nos puede ayudar a entender este concepto mejor.
Arquímedes fue contactado a encontrar una solución a su
problema. El detalle era que Hieron deseaba encontrar una
solución a los rumores de que el orfebre le había cambiado el
oro por plata. Mientras estaba por bañarse Arquímedes se dio
cuenta que el agua sobre abundaba mientras el metía los pies
en la pila, esto causó que el exclamara ¡Eureka! ¡Eureka! (lo
encontré, lo encontré). Lo cual acaba con una gran
exclamación de que encontró la solución al dilema, y de la
misma manera el profeta Habacuc termina exclamando con
un canto a Dios (Habacuc 3), por haber entendido el
propósito de Dios. A lo cual el comentarista F. C. Cook
agrega: “En un breve dicho, se tratan los dos aspectos
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generales de la investigación del profeta: el orgullo y la
injusticia del invasor, y el hombre justo está seguro de la
vida, es decir, la preservación del mal y la salvación, con la
condición de que mantengan firmemente el principio de la
verdad.”18
“He aquí que aquel cuya alma no es recta,…” La
explicación de Dios al profeta inicia en este versículo con el
fin de que el profeta entienda la voluntad de Dios. Lo cual
inicia con la persona “aquel” (que según el contexto nos ha
estado hablando de los caldeos ‘Nabucodonosor’ como
también se puede aplicar a la persona en general), que no es
recta. La palabra “recta” viene del término hebreo
“ יָשַׁ רyâshar” (H3474), la cual implica “ser recto de una
manera” (e.g. 1 Samuel 6:12), hablando metafóricamente
“ser recto ante mis ojos,” “agradable”, “aprobado” (e.g.
Números 23:27; Jueces 14:3, 7; 1 Samuel 18:20, 26; 2
Samuel 17:4).
Si esta persona en general no es “recta, agradable, o
aprobada” por Dios no será bien recibida (e.g. Hebreos
10:38). No importa que trasfondo tenga, a que familia
pertenezca, de que color sea su piel, etc. Simplemente, ¡Dios
no la aceptará! ¿Por qué? Porque dicha persona “…se
18 F. C. Cook El Comentario de la Biblia Volumén VI (Grand
Rapids, Michigan; Baker Book House; 1871)p168
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enorgullece;…”. La palabra “enorgullece” es una definición
de la expresión hebrea “ עָ פַלʻâphal” (H6075), que denota
“hincharse, y/o presumido.” Lo cual describe el acto de
presumir, ser arrogante en contra del mejor consejo (e.g.
Números 14:44). Y se refiere a una persona que se ha
convertido muy audaz 19 e orgullosa.
Habiendo analizado dichas definiciones, concluimos
que Dios se enfoca en las personas que no están viviendo
conforme a Su patrón Divino (Su Palabra). Las cuales se han
envanecido al pensar que están sobre la ley Divina, y han
llegado a creer que es gracias a su valentía que han podido
lograrlo todo (e.g. Daniel 4:28-30). Lo cual Dios traerá a
dicha persona que piense de tal manera a juicio (e.g. Daniel
4:37; Proverbios 11:2; 8:13; 2 Corintios 10:17-18). Esta
respuesta es esencial para el profeta y para nosotros hoy en
día. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender que toda persona
que tenga esta mentalidad, será destruida, porque Dios no
hace acepción de personas, sean parte de Su pueblo o no (e.g.
Hechos 10:34, Romanos 2:11, Gálatas 2:6, Efesios 6:9).
Ahora el profeta recibirá lo que falta de la respuesta
de Dios “…mas el justo por su fe vivirá.” Todo él que sea
Audaz—El término audaz es aquel que empleamos para
indicar que algo o alguien se muestran y destacan por su valentía, osadía
y arrojo en su accionar o manera de ser.
Definición ABC https://www.definicionabc.com/general/audaz.php
19
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orgulloso será destruido. Pero, ¿qué del humilde? El humilde
buscará la justicia de Dios.
La expresión “justo” viene del
´
hebreo “ צַ דִּ יקtsaddîyq” (H6662). La cual indica “justo, recto,
sin culpa o falta.” El significado básico es “ser justo o ser
justificado”, y primordialmente se aplica a Dios (e.g. Éxodo
9:27; Esdras 9:15; Salmo 7:11-12), como también a los que
siguen Sus normas (e.g. Malaquías 3:18; Génesis 6:9). Pero,
¿cuándo es que uno es contado como justo? Cuando uno hace
lo que Dios pide para ser justificado. El término justificado
indica “el llegar a estar sin falta, sin falla, sin error, o mejor
dicho sin pecado.” Y es bajo esa justicia, o esa santidad en la
cual ahora la persona luchará en vivir (e.g. Levítico
11:44-45; 19:2; 20:7, 26; Apocalipsis 2:10; 2 Timoteo
4:7-8).
5 Y también, el que es dado al vino es traicionero, hombre
soberbio, que no permanecerá; ensanchó como el Seol su
alma, y es como la muerte, que no se saciará; antes reunió
para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos.
“Y también, el que es dado al vino es traicionero,…”
Éste verso es uno que está conectado con el pensamiento y la
descripción del verso cuatro. La conjunción “y” es una que
une los pensamientos de los pasajes. Entonces, podemos ver
que “aquel cuya alma no es recta” es el mismo que “es dado
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al vino,” que son los caldeos (babilonios). Dado a que ellos
eran personas que se inclinaban al vino al igual que en el día
de la derrota del reino ellos estaban intoxicados (e.g. Daniel
5:1-2, 30). Lo cual causó que ellos fueran ‘traicioneros.’ Él
término “traicionero” viene del hebreo “ בָּ גַדbâgad” (H898)
que significa “oprimir, afligir, echar a perder” y con lleva la
idea de “ser infiel en una relación, o compromiso” (e.g.
Malaquías 2:14; Salmo 119:158). Lo cual nos ayuda a
entender que los babilonios por entregarse al vino, eran
crueles y malvados, que echaron a perder su relación con
Dios (e.g. Daniel 2:20; Jeremías 27:6; 43:10). La Escritura
no se equivoca cuando dice “No mires al vino cuando rojea,
cuando resplandece en la copa; entra suavemente, pero al
final como serpiente muerde, y como víbora pica”
(Proverbios 23:31-32).
El vino es un estimulante que hace que la persona
tenga un alto concepto de si del que normalmente tiene, lo
convierte en “…hombre soberbio,…” Soberbio viene del
idioma hebreo “ יָהִ ירyâhîyr” (H3093) implica “elevado,
hinchado, orgulloso.” Y describe a una persona que es
orgullosa, arrogante, centrada en sí misma, que actúa bajo
dicha mentalidad (e.g. Proverbios 21:24). Este tipo de
persona es una que se proyecta con superioridad, que piensa
ser el mejor en todo, que no acepta crítica, creen que todo lo
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saben, solamente buscan atender sus necesidades sin importar
las necesidades de los demás, creen que todo el mundo gira
en torno a ellos. A lo cual Dios promete “…que no
permanecerá;…” El término hebreo “ ָנוָהnâvâh” (H5115)
indica “reposo, un lugar de descanso y paz” y con lleva la
idea de “llevar una actividad a un final exitoso, completar,
terminar, cumplir.”20
Dicha persona “…ensanchó como el Seol su alma, y
es como la muerte, que no se saciará;…”…” La expresión
“ensanchó” viene del término hebreo “ ָר חַ בrâchab”
(H7337), que implica “un deseo impropio de obtener
posesiones para fines egoístas, como una extensión figurativa
de quien abre la boca para devorar con hambre” (e.g. Isaías
5:14).21 Así de la misma manera que el Seol hace. La palabra
“ שְׁ אוֹלshᵉʼôwl” (H7585) denota “muerte, o tumba.” Esta
persona es una que crece o expande su deseo de tal manera
como la muerte física lo hace con la vida del hombre. Como
algunas tradiciones lo ponen “…Abren su boca, como el
sepulcro; son insaciables, como la muerte,…” (DHH), “…
Él es insaciable como la muerte…” “…nunca queda
satisfecho…” (PDT), “…Son como la muerte, que siempre
20 Louw, J. P., y Nida, E. A. (1996). Léxico griego-inglés del
Nuevo Testamento: basado en dominios semánticos (edición electrónica
de la 2ª edición, Vol. 1, p. 657). Nueva York: Sociedades Bíblicas Unidas.
21 Swanson, J. (2014). Diccionario de idiomas bíblicos: Hebreo.
Bellingham, WA: Lexham Press.
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quiere más; son como la tumba, que nunca está satisfecha.”
(TLA).
Y dado a que no tiene satisfacción, sino que “…antes
reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los
pueblos.” Su gran deseo y egoísmo de ser el mejor y de ser el
más poderoso reino. Los Caldeos en su narcisismo,
conquistaron: el reino Asirio 612 a.C., el reino de Egipto 609
a.C., el reino de la santa ciudad 587 a.C. Así tomando de
todas las gentes (naciones) como de todos los pueblos
(ciudadanos), con el fin de expander su territorio y ser la
ciudad y el reino más temible y poderoso en toda la tierra.
Babilonia llegó a expandirse más allá del Éufrates y estaba
rodeada por una muralla exterior de 18 Kilómetros (11
millas) de largo que incluía los suburbios, el palacio de
verano del rey, y los famosos jardines colgantes. Lo cual
muchos historiadores han clasificado como una de las
maravillas del mundo antiguo.22

22 S. Leticia Calcada, Diccionario Bíblico Ilustrado Holman
(B&H Publishing Group; Español Nashville, Tennessee; 37234; 2008)p.
193
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Idea homilética
¿Por que´ hay tanta maldad ?
El mensaje de Dios
Introducción:
¿Cuando escuchas el mensaje de Dios que se te viene a
mente? Paz, salvación, condenación, el cielo, la eternidad, etc.
En verdad muchas cosas pueden venir a nuestras mentes, sin
embargo, Dios desea que consideres éstas tres…
Dios desea que entiendas…
1.

La urgencia de Su mensaje v.2
A. Dios desea que los judíos atendieran al mensaje y
actuaran al escucharlo.
B. Dios siempre ha deseado que la persona que escuche
su mensaje actué pronto en obedecerlo (e.g. 1
Tesalonicenses 1:9; 2:13).
C. ¿Haz obedecido su mensaje con prontitud?

2. La realidad de Su mensaje v.3
A. Dios desea que los judíos consideren que todo lo
que ha dicho se cumplirá tarde que temprano.
B. Dios desea que todos los que llegamos a escuchar
Su mensaje estemos conscientes que a Su tiempo se
cumplirá todo lo dicho (e.g. Apocalipsis 3:18-21).
C. ¿Haz considerado que pronto puedes estar delante
de Dios dando cuentas por tus acciones?
3. La justicia de Su mensaje v.4
A. El mensaje que Dios le da Su pueblo es uno que es y
será justo hasta el fin.
B. Dios siempre ha manifestado que el cielo es para los
que hacen el bien y el castigo eterno para los que
hacen el mal (e.g. Romanos 11:22; Apocalipsis
20:11-15).
C. ¿Haz considerado que Dios te dará lo que
justamente te mereces? (e.g. Deuteronomio 32:35)
Conclusión:
No ignores Su mensaje, Él desea salvarte y darte vida eterna si
tú así decides aceptarla. No te detengas, ni dejes pasar el tiempo,
toma acción ahora que puedes (e.g. Isaías 55:6).
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Las cinco razones del juicio v.6-20
A partir de esta sección Dios ahora va a describirle al
profeta del porque Dios traerá juicio a Babilonia.
Anteriormente en el versículo 4 al 5 notamos que Dios hace
un contraste entre el injusto y el justo. Después continúa
describiendo lo que la nación de Babilonia practicaba. A lo
cual, Dios manifiesta en ésta sección que los que habían sido
afligidos por Babilonio ahora serían expuestos en ridículo por
sus opresores (como fue el caso con la nación de Asiria
Sofonías 2:15). Esto iniciará con una manifestación de
exclamación ¡Ay! que aparece cinco veces iniciando desde el
versículo 6 al 20. La nación de los Caldeos fueron acusados
por Dios de…
1. Ser avariciosos 6-8
2. Ser codiciosos 9-11
3. Ser egoístas 12-14
4. Ser insolentes 15-18
5. Ser indiferentes 19-20
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Ser avariciosos 6-8
6 ¿No han de levantar todos éstos refrán sobre él, y
sarcasmos contra él? Dirán: !!Ay del que multiplicó lo que
no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí
prenda tras prenda?
“¿No han de levantar todos éstos refrán sobre él, y
sarcasmos contra él?…” Ahora Dios le declara al profeta
una pregunta retórica, en la cual, dice que los opresores
elevarán sobre los babilonios un refrán. La palabra hebrea
usada es “ מָ שָׁ לmâshâl” (H4912), la cual indica “una canción
o un poema,” como también puede significar “un proverbio,
dicho, o una parabola.” Lo cual nos deja saber que este
“refrán” sería pronunciado por individuos que sufrieron a la
mano de la nación Babilonia (así como fue el caso con la
nación de Asiria Nahúm 3:19 Isaías 14:4). Aún sin embargo,
también proclamaría su “refrán” con “sarcasmo.” La palabra
hebrea “ מְ לִ יצָ הmᵉlîytsâh” (H4426), simboliza “un aforismo23

Aforismo—es una declaración u oración concisa que pretende
expresar un principio de una manera sucinta, coherente y en apariencia
cerrada, una idea poética, una idea literaria. Es una escritura mediante la
cual se puede emitir una idea fulminante, se parece a un telegrama.
23
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o una sátira,”24 como también puede hacer alusión a un
enigma.25 Esto manifiesta la humillación que los babilonios
llegarían a experimentar a su máximo por enaltecerse y
vanagloriarse.
“…Dirán: !!Ay del que multiplicó lo que no era
suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda
tras prenda?” La mentalidad de los babilonios era una que no
tenía satisfacción, avariciosa en todo su esplendor. Por lo que
Dios los acusa de haber despojado con injusticia a sus
adversarios. Privándolos por voluntad propia a través del
engaño y la violencia física y moral. Lo cual, Dios manifiesta
que vendrá el día cuando habrá un dicho muy común hacia
los babilonios por los que fueron afligidos por su mano que
revelará el fin de sus atesoramientos.
La pregunta ¿hasta cuándo? está centrada en la frase
“había de acumular” del hebreo “ כָּבַ דkâbad” (H3513) que
expresa “hacer pesado, hacer opaco.” Ellos estaban
aumentando cada vez más cosas de las demás naciones que a
la misma vez estaban acumulando para si su propia
Sátira—es un género literario que se caracteriza por
ridiculizar un personaje y sus actuaciones como una forma de poner en
evidencia sus inconsistencias y expresar la indignación y la crítica.
24

25 Enigma—es el dicho o cosa que no se alcanza a comprender o
es difícil de entender o interpretar, lo que se caracteriza por ser ambiguo o
metafórico.
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destrucción. Así como la mayoría de los eruditos concluyen,
“es una carga de posesiones ganadas por la usura,26”
tomadas por un usurero despiadado, al que se verá obligado a
renunciar (e.g. 2 Reyes 24:8-16; Deuteronomio 24:10).
7 ¿No se levantarán de repente tus deudores, y se
despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para
ellos?
“¿No se levantarán de repente tus deudores, y se
despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para
ellos?” Esta es otra de las preguntas retóricas que el profeta
hace en referencia a la nación de Babilonia. La versión
Traducción Lenguaje Actual lo traduce de la siguiente
manera “»El día que menos lo esperes, tus víctimas se
vengarán de ti; te harán temblar de miedo y te quitarán todo
lo que tienes” (TLA). Según nos describe el profeta Daniel
(Daniel 5:1-31). Que después de recibir el mensaje inscrito
en la pared con el dedo de Dios, Belsasar rey de Babilonia
llegaría a su fin.
Belsasar no es hijo de Nabucodonosor—Lo cual
puede aparecer aparentemente una contradicción dado a que
26 Usura—indica una conducta abusiva por parte de un
prestamista, generalmente mediante el cobro abusivo de intereses o de
exigencias de prenda sobre el préstamo original.
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el verso 2 del mismo capítulo alude a que Nabucodonosor si
era su padre, diciendo “Nabucodonosor su padre”. Pero, la
frase “su padre” se puede entender también como “sucesor
de” (2 Reyes 18:1-3; 21:24 - 22:1-2). La historia nos
confirma esto al decirnos que Belsasar es hijo directo de
Nabonido y puede haber sido a través de su madre, el nieto
de Nabucodonosor. De acuerdo con la “Crónica de
Nabonido,” Nabonido encargó el ejército y el reinado a
Belsasar.27 Nabonido o Nabunaid fue el último rey del
imperio neobabilónico (caldeo), quien gobernó desde el 555
hasta el 539 a. de J.C. La así llamada crónica de Nabonido,
publicada primero por T. G. Pinches en 1882, relata ciertos
eventos desde el año de la ascensión de Nabonido hasta la
caída de Babilonia. En ella se dice que el rey estaba en Teima
en Arabia durante los años séptimo, noveno, décimo y
décimoprimero de su reinado y que su hijo Belsasar (Bel-sarusur) quedó a cargo del gobierno. Nabonido permaneció
como rey, pero Belsasar sirvió como regente. En octubre de
539 a. de J.C., Babilonia cayó ante los persas cuando
Gobryas (Ugbaru) y el ejército de Ciro entraron en Babilonia
sin una pelea. Nabonido fue arrestado cuando regresó a
Babilonia.28

27 Pfeiffer, C. F. (2002). In Diccionario bíblico arqueológico (p.
154). El Paso, Texas: Editorial Mundo Hispano.
28
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8 Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los
otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los
hombres, y de los robos de la tierra, de las ciudades y de
todos los que habitan en ellas.
“Por cuanto tú has despojado a muchas naciones,
todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre
de los hombres, y de los robos de la tierra, de las ciudades y
de todos los que habitan en ellas.” El profeta Isaías también
hizo alusión a esta profecía diciendo “!!Ay de ti, que saqueas,
y nunca fuiste saqueado; que haces deslealtad, bien que
nadie contra ti la hizo! Cuando acabes de saquear, serás tú
saqueado; y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará
contra ti” (Isaías 33:1). La nación de Babilonia fue
reconocida por Jeremías como “Copa de oro ha
sido Babilonia en la mano del Señor, que embriagaba toda la
tierra. De su vino bebieron las naciones; se enloquecieron,
por tanto, las naciones” (Jeremías 51:7). A lo cual agrega
“He aquí, yo estoy contra ti, monte destructor, que destruyes
toda la tierra —declara el Señor. Extenderé mi mano contra
ti, te haré rodar desde las peñas y te reduciré a monte
quemado” (Jeremías 51:25). Todo lo que la nación Babilonia
llego alegrar fue su misma destrucción.
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Idea homilética
¿Por que´ hay tanta maldad ?
La avaricia: El deseo de querer más
Introducción:
Todos deseamos tener más, más dinero, más posesiones, más
amigos, simplemente más de todo. Pero entre más tenemos más
queremos. Esto se llama avaricia, ¿qué causa la avaricia?
La avaricia causa…
1.

Culpabilidad
A. Los babilonios eran culpables de quebrantar el
mandamiento de Dios (e.g. Éxodo 20:15, 17).
B. Cada vez que lo hacían ellos aumentaban más su
culpabilidad y su castigo (v.7).
C. Erasmos dijo “las grandes y abundantes riquezas
no se pueden adquirir sin que uno no llegue a
pecar”

2. Enemigos
A. Entre más conquistaban, y despojaban a las naciones
más enemigos tenían.
B. Estos enemigos tarde que temprano se levantarían y
se unirían con el fin de vencer a su opresor
(Jeremías 25:14).
C. El proverbio popular dice “el valiente vive hasta que
el cobarde quiere” (e.g. 2 Samuel 23:11-12).
3. Peligros
A. El deseo de ser rico, los introduce al peligro.
B. Serán un botín para todos los demás “¿serás despojo
para ellos?” (v.7).
C. Todo lo que por vanidad fue adquirido por vanidad
será esparcido (e.g. Jeremías 17:11).
Conclusión:
La avaricia, solamente trae culpabilidad a la persona que sabe
que no está bien lo que está haciendo. Provee enemigos, los
cuales serán los que serán un peligro para la persona avariciosa, y
al fin dicha persona será botín para alguien más. El fruto de su
mano es el mismo que recibirá (e.g. Abdías 1:15; Gálatas 6:7;
Proverbios 1:31)
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Ser codiciosos 9-11
9 !!Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para
poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal!
“!!Ay del que codicia injusta ganancia para su casa,
para poner en alto su nido, para escaparse del poder del
mal!” La segunda exclamación de lamentación es acerca de
Babilonia fue codiciosa y así estableció su casa. La palabra
usada en el hebreo para codicia es “ בָּ צַ עbâtsaʻ” (H1214), la
cual denota “echar a perder, o romper en pedazos”. Lo cual,
lleva la idea que los babilonios echaron a perder su casa al
acumular ganancias deshonestas. La versión Nueva Biblia
Viva lo traduce de esta manera “»¡Pobre de ti, Babilonia! Te
hiciste rica con los bienes de otros y pensaste que ningún mal
te alcanzaría por haber puesto tu residencia en zona muy
alta y bien protegida” (v.9). La verdad es que cuando una
persona ó nación acumula cosas que se han ganado
deshonestamente y las llevan a casa, ellos mismos están
destruyendo su hogar. El mal, y el juicio es brindado a él
juntamente con sus seres queridos con el fin de ser
destruidos. No importando en el lugar más alto que creyeran
estar, los constructores de la torre de babel la construyeron
con el fin de “que llegue hasta el cielo” (Génesis 11:4), y
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aún de allí Dios los trajo a juicio. Los edomitas quienes
radicaban en la ciudad de Petra se creían invencibles por sus
altas paredes de piedra y aún Dios los trajo a juicio (e.g.
Abdías 1:4). Ahora sería el tiempo de Babilonia, ahora sería
su desgracia, por sentirse inalcanzable (e.g. Daniel 4:30).
10 Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste
muchos pueblos, y has pecado contra tu vida.
“Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste
muchos pueblos, y has pecado contra tu vida.” Aquí vemos
como el proverbio “El que se da a la codicia arruina su
p ro p i a c a s a , p e ro e l q u e re c h a z a e l s o b o r n o ,
vivirá” (Proverbio 15:27, DHH), se aplica a Babilonia, y
mejor dicho a la personalidad de Nabucodonosor. Otra vez
hace referencia a la “casa” de los caldeos, a “Babilonia”.
Dado a que los babilonios habían echado a perder su hogar al
quitarle a las demás naciones sus posesiones, ellos habían
pecado contra su vida. Esta expresión usada por el profeta de
“pecado contra su vida” viene de la palabra
“ חָ טָ אchâṭâʼ” (H2398) la cual con lleva la idea del proverbio
“Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña; todos los
que me odian, aman la muerte” (Proverbios 8:36). En otras
palabras, la persona que infringe la ley de Dios (peca) es
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responsable del castigo (la pérdida) en contra de su vida (e.g.
Génesis 43:9).
11 Porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del
enmaderado le responderá.
“Porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla
del enmaderado le responderá.” Este es un pasaje que con
lleva un proverbio metafórico. Lo cual según los
comentaristas Homer Hailey, Keil & Delitzsch, al igual que
otros, concuerdan que desde la tabla del enmaderado (la
viga), y la piedra que fue puesta, son testigos de la crueldad
con la cual los caldeos construyeron su casa. Aún la viga y la
piedra testificarían en contra suya como lo hizo la sangre de
Abel con Caín (Genesis 4:10), los montes con Judá
(Miqueas 6:1-6), y las piedras con los líderes religiosos
(Lucas 19:40).
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Idea homilética
¿Por que´ hay tanta maldad ?
La codicia: Tomando lo ajeno
Introducción:
La codicia es más que el deseo por lo ajeno, es el acto en sí.
La persona que tiene esta mentalidad es una que está dispuesta a
construir su casa al costo de los demás.
La codicia…
1.

Echa a perder las cosas v.9
A. La codicia destrozo poco a poco esa relación hasta
que ya no quedo nada.
B. Los caldeos habían echado a perder su relación con
Dios por construir su ciudad con crueldad (e.g.
Daniel 2:21; Jeremías 27:6; 43:10).
C. El tomar lo que no es tuyo siempre destruye.

2. Es una ofensa para sí mismo v.10
A. Los caldeos habían infringido la ley de Dios al
despojar a las naciones con crueldad.
B. Cada vez que esto hacia ellos estaban pecando en
contra de su vida.
C. La infracción los hacia responsables del castigo que
había de venir (e.g. Génesis 43:9).
D. Siempre destruye al que despoja los demás.
3. Testigos siempre habrán v.11
A. La casa de los caldeos, todo con la cual ella fue echa
era testigo de su comportamiento.
B. La viga que es la columna más importante, como las
piedras que estaban sobre puestas clamaban las
injusticias de sus acciones (e.g. Génesis 4:10;
Miqueas 6:1-6).
C. Las posiciones de uno mismo son las que testifican
en contra.
Conclusión:
La codicia, echa a perder las cosas con Dios, afecta a la
persona que lo comete, siempre habrá testigos de tú maldad.
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Ser egoístas 12-14
12 !!Ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda
una ciudad con iniquidad!
Dado a que la nación de Babilonia era avariciosa,
tomó lo que no le pertenecía (practicó la codicia), con el fin
de usarlo para su propio beneficio. Es este mismo punto en el
cual se centra ésta lamentación. “!!Ay del que edifica la
ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con
iniquidad!” La expresión “!!Ay del que edifica la ciudad
con sangre,” con la cual Dios acusa a los babilonios, es
enfatizada mejor por las siguientes dos versiones “Oye tú,
que construyes una ciudad acabando con la vida de
inocentes” (PDT), “¡Pobre de ti, que edificas ciudades y
pueblos con dinero obtenido por medio del asesinato y el
robo…” (NBV). Dado a que los babilonios habían sido
crueles en sus conquistas al tomar el botín, al igual que a los
nativos de las ciudades conquistadas, los llevaban a Babilonia
con el fin de que trabajaran para ellos. Entonces no solamente
fue construida Babilonia con el botín de los demás (e.g.
Ezequiel 29:19; 2 Reyes 24:13) sino que también fue
construida con la fuerza de los esclavos (e.g. 2 Reyes
24:14-16; Daniel 1:18-21). Así construyendo una ciudad en
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la cual el instrumento principal fue la violencia (e.g. Nahúm
3:1; Miqueas 3:10).
13 ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues,
trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano.
“¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos,
pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán
en vano.” Dios será la persona principal de la desgracia de
los injustos, crueles, y paganos. El fin de “la gran Babilonia”
llegaría a través de Dios. Por el mismo fuego con lo cual
ellos destruyeron, ahora serán destruidos, con las mismas
flechas que ellos lanzaron con ellas mismas serán lanzados
(Isaías 50:11). Dios a sentencia a Babilonia, y su sentencia es
la muerte (e.g. Jeremías 51:58), y muerte por fuego. El
fuego es el ingrediente que Dios continúamente usa para
enseñar nos que su determinación final es de purificar (esto
es destruir completamente las impurezas, con el fin de que lo
puro resplandezca). Ésto mismo Dios promete que sucederá
en el tiempo final (e.g. 2 Pedro 3:9-10). Todas las obras
creadas en este mismo sentir serán en vano dado a que Dios
las destruirá (e.g. Amos 9:8).
Aún a pesar de todo el mal que Babilonia había
hecho, Dios haría todas sus obras en vano. Jesús habló en
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contra de esta mentalidad y el fin de ella. “Entonces les contó
una historia: «Un hombre rico tenía un terreno que produjo
una cosecha muy buena. Él pensó: “¿Qué hago ahora que no
tengo donde guardar la cosecha?” Entonces se dijo: “Esto es
lo que voy a hacer: tumbaré todos mis graneros y los haré
más grandes. Así podré guardar allí toda mi cosecha y todo
lo demás. Me diré a mí mismo: Tienes bastante acumulado
para muchos años. Entonces tómalo con calma, come, bebe y
diviértete”. Pero Dios le dijo: “Tonto, esta noche morirás, y
entonces ¿quién se quedará con todo lo que
guardaste?” »Esto es lo que pasa con el que consigue
mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de
Dios»” (Lucas 12:16-21).
14 Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria
de Jehová, como las aguas cubren el mar.
“Porque la tierra será llena del conocimiento de la
gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar.” Ahora,
Dios manifiesta que algo sucederá en el futuro. Las personas
serán llenos del conocimiento de la gloria de Dios. A lo cual
nos da tres posible aplicaciones a este texto.
La primera aplicación es la inmediata. En otras
palabras el mundo se dará cuenta que “la gran Babilonia”
!93

Rogelio Medina
que ellos conocían llegaría a ser destruida por el poder de
Dios. En la humillación de Nabucodonosor (e.g. Daniel
4:37), y en la cautividad, como en la restauración de su gente
(e.g. Isaías 11:9).
La segunda aplicación es futurística en los días del
Mesías. La tierra de Judea sería llena de la predicación de Él
mismo como la de sus discípulos (e.g. Mateo 9:35; Lucas
10:1-7). A lo cual, la tierra aprendería del plan de Dios y Su
salvación, y toda la tierra sería evangelizada como el agua
cubre el mar (e.g. Hechos 5:28).
Y la tercera aplicación es futurística en el día final.
Así como las demás naciones fueron testigos de la gloria de
Dios en la destrucción de Babilonia. Así de la misma manera
todas las naciones de la tierra serán testigos de la destrucción
de todo el mundo en el día final y podrán ver la gloria de
Dios (e.g. 2 Pedro 3:9; Apocalipsis 1:7).
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Idea homilética
¿Por que´ hay tanta maldad ?
El egoísmo: Sólo importa lo que yo quiero
Introducción:
Una persona egoísta solamente piensa en sí misma. Así que,
sus sueños, y sus deseos, son lo más importante para el ó ella. A
tal grado que no le importa si afecta a alguien más con tal de
lograrlo.
La persona egoísta construye su morada…
1. Pensando en sí mismo v.12a
A. Los caldeos solo estaban pensando en ser la nación
más grande y poderosa
B. Los caldeos solo estaban pensando en como
engrandecer su nación.
C. Solamente estaban pensado en ellos mismos, sin
considerar lo que estaban haciendo (e.g. Lucas
12:16-21).
2. A costillas de los demás v.12b
A. Los caldeos deseaban tener una nación grande pero
para esto necesitaban ayuda.
B. Los presos que ellos tomaban de las conquistas eran
las personas que llevaban acabo la labor (Daniel 1).
C. La intención siempre fue egoísta (totalmente
contrario a lo que Dios esperaba de ellos
considerar Proverbios 11:25; Salmo 119:36 dado a
que Nabucodonosor era siervo de Dios Jeremías
27:6; 43:10).
3. Con maldad v.12c
A. El corazón de Nabucodonosor estaba lleno de
orgullo que no deseaba pensar en nada más que en
sus logros (e.g. Daniel 5:10).
B. Todo lo que hacía lo hacía con maldad y con
crueldad.
Conclusión:
El que mal inicia mal acaba, sí es que no se arrepiente.
Nabucodonosor aún tenía la oportunidad de cambiar, pero el
necesitaba ver su maldad. ¿Puedes ver tú, tú maldad?
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Ser Insolentes29 15-18
15 !!Ay del que da de beber a su prójimo! !!Ay de ti, que le
acercas tu hiel, y le embriagas para mirar su desnudez!
“!!Ay del que da de beber a su prójimo! !!Ay de ti,
que le acercas tu hiel, y le embriagas para mirar su
desnudez!” Este pasaje es uno que puede aplicar de dos
maneras, literalmente y simbólicamente. Algunos eruditos
toman una de las dos aplicaciones e incluso los que
tradujeron el pasaje del hebreo al español. Por ejemplo,
“»Oye tú, que emborrachas a tu semejante; lo obligas a
embriagarse de la copa de tu ira para humillarlo viendo su
desnudez” (DHH).
Analicemos la primera aplicación, la literal. Si
tomamos este pasaje literalmente nos deja saber que los
babilonios eran personas que hacían que su prójimo fuera
intoxicado con alcohol. Lo cual Dios nunca ha permitido (e.g.
Proverbios 20:1; Efesios 5:18; Gálatas 5:21; Joel 1:5;
etc.). Y que al embriagar a su prójimo llegaban a humillarlo
hasta ver su desnudez. La palabra para desnudez viene de la
Insolentes—Una insolencia, por otra parte, es una desfachatez
o un atrevimiento. El sujeto insolente es descarado, no tiene vergüenza y,
en ocasiones, incluso puede ser irrespetuoso. Es una expresión,
una acción o un hecho insultante, injurioso o agraviante.
29
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palabra hebrea “ מָעוֹרmâʻôwr” (H4589) la cual denota
“desnudez, exponer partes del cuerpo humano” y con lleva la
idea de exponer lo más íntimo de la persona, lo que le causa
que se avergüence (e.g. Genesis 9:20-25).
La segunda aplicación del versículo es la simbólica,
esta es la cual los traductores de la versión ‘Traducción al
Lenguaje Actual’ sostienen, “»¡Qué mal te va a ir Babilonia!
Humillaste a las naciones vecinas y las dejaste en
vergüenza;” (TLA). Como podemos ver, los traductores
omitieron mencionar la intoxicación. Esto hicieron porque
tomaron el versículo simbólicamente. El comentarista
Coffman toma esta posición en su comentario sobre Habacuc
diciendo lo siguiente: “El simbolismo en este verso en
realidad hace referencia a las promesas, alianzas, beneficios,
y honores, etc. Que se ofrecen a las naciones más débiles y
sus reglas, con un solo propósito, su destrucción. El
"veneno" en la agradable "bebida" ofrecida por la rapaz
Babilonia se refiere a la trampa por la cual el estado objetivo
es engañado y entregado en manos de Babilonia. Debe
recordarse en todo esto que Babilonia es un tipo de toda la
humanidad organizada contra Dios, como el hombre aparece
a lo largo de la historia. Todas las ciudades malvadas de la
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tierra se llaman Babilonia la Grande en Apocalipsis (e.g.
Apocalipsis 16:19; 18:2)”.30
A lo cual nos deja saber que siendo simbólica la
aplicación la bebida que estaban dando a sus vecinos era con
el fin de derramar su ira (o destrucción), con el propósito de
vencerlos (e.g. Apocalipsis 14:8; 17:2; 18:3). Pero, Dios
daría a beber de la misma copa cuando los traiga a juicio (e.g.
Deuteronomio 32:35).
16 Te has llenado de deshonra más que de honra; bebe tú
también, y serás descubierto; el cáliz de la mano derecha de
Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria.
“Te has llenado de deshonra más que de honra; …”
Hasta este momento lo único que ha podido alcanzar o mejor
dicho llegar a merecerse es ser deshonrado por Dios,
realmente no tiene nada de que se pueda gloriar (e.g. Daniel
4:30) ni aún de sus jardines colgantes los cuales Flavio
Josefo nos describe de la siguiente manera “Babilonia fue
erigida con altos muros, sostenida por pilares de piedra, y
plantó lo que él llamó un Paraíso Pensil, y rellenándolo con
todo tipo de árboles, ofreció la perspectiva de un parecido
30 Coffman, James Burton. "Comentarios de Coffman sobre el
Antiguo y Nuevo Testamento" (Abilene Christian University Press,
Abilene, Texas, EE. UU. 1983-1999)
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exacto de un país montañoso”31 (Flavio Josefo contra
Appion libro 1 capítulo 19) ó del gran poder que alcanzó.
Para mejor entender esto miremos la palabra usada por Dios
en referencia a ‘deshonra’. La palabra hebrea es
“ קָ לוֹןqâlôwn” (H7036) la cual denota “vergüenza, deshonra,
ignominia32”. Esta palabra con lleva la idea de llegar a ser la
burla de los demás (e.g. Job 10:15), lo que el necio hace
resaltar (e.g. Proverbios 3:35), ó el llegar a perder cierta
posición alta en la sociedad (e.g. Isaías 22:18). La frase “…
bebe tú también, y serás descubierto;…” enfatiza el
resultado final de los babilonios y todos los que se comporten
de tal manera (e.g. Osea 4:7; Nahúm 3:5).
A lo cual Dios afirma que Él será el causante de su
vergüenza“…el cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá
hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria.” En la versión
Reina Valera Actualizada se lee de la siguiente manera “…La
copa que está en la mano derecha del SEÑOR se volverá
contra ti y la desgracia caerá sobre tu gloria”. La cual está
31 Flavio Josefo “Los hechos de Josefo” (Henrickson Publisher
Marketing LLC; P.O. Box 3473; Peabody, Massachusetts 01963;
1987)p782
32 Ignominia—Deshonor, descrédito de quien ha perdido el
respeto de los demás a causa de una acción indigna o vergonzosa: La
ignominia, en definitiva, es una ofensa que se realiza de manera pública y
que resulta visible por los integrantes de una comunidad. La víctima de la
ignominia puede sentirse avergonzada por la acción y sufrir el descrédito
social.
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más apegada a lo que el lenguaje original dice. La palabra
‘cáliz’ viene del idioma hebreo “ כּוֹסkôwç” (H3563) y
significa ‘copa’ en el sentido figurativo. El término ‘vomito’
la cual viene del hebreo “ קִ יקָ לוֹןqîyqâlôwn” (H7022) y
implica ‘desgracia’ (e.g. Jeremías 25:27). Ésta es usada
únicamente en este pasaje y con lleva la idea de que la
desgracia que viene hacia con la nación es merecida y
otorgada exclusivamente por Dios.
17 Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la
destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre
de los hombres, y del robo de la tierra, de las ciudades y de
todos los que en ellas habitaban.
“Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti,…” El
mal que Babilonia había hecho con los judíos (implicados en
la mención de Líbano) Dios regresaría ese mal a Babilonia
(Isaías 14:8; 37:24). La versión Dios Habla Hoy enfatiza
este pensamiento “Las violencias que le hiciste al monte
Líbano se volverán en contra tuya,…” (DHH). Pero de igual
manera Judá también fue culpable de esta violencia bajo el
gobierno de Joacim (e.g. Jeremías 22:15, 20-23). Lo cual,
continúa el pasaje diciendo “…y la destrucción de las fieras
te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres, y del
robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas
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habitaban.” Esta parte del versículo es una repetición de lo
que Habacuc ya mencionó en en versículo ocho (v.8). Por
ende, hay que notar que el fin de lo que está por suceder es
que Judá sea quebrantada. La palabra hebrea usada en esta
ocasión es “ חָ תַ תchâthath” (H2865) en la gramática hifil la
cual denota “quebrar, quebrar en pedazos” como también
“asustar, poner en vergüenza”. Y con lleva la idea de que
Dios causaría que la nación de Judá fuera quebrantada con el
fin de llegar a ruina (e.g. 2 Reyes 25:8-21), y a la vez por la
destrucción de los demás llegaría a tener pavor del juicio.
También es necesario notar que el pecado de Judá como el de
Babilonia llegaría afectar a las personas, los animales, y los
edificios (e.g. Jeremías 50:8-16, 39, 40; 51:25-29, 43).
18 ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿la
estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo
imágenes mudas confíe el hacedor en su obra?
“¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la
hizo?…” Ahora Dios declara que los dioses que ellos tienen
no serán de beneficio alguno cuando Él ejecute Su juicio
contra ellos. La versión Nueva Biblia Viviente lo dice de la
siguiente manera “»¿Qué provecho hay en rendir homenaje
a los ídolos hechos por los artesanos?…” (NBV). La verdad
es que lo mismo que ellos declararon en cierta ocasión bajo el
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reinado del rey Ezequías (e.g. 2 Crónicas 32:12-15), ahora
ellos verán y sabrán quien es Dios, que puede y tiene el poder
para librar a Su pueblo del enemigo.
Así Dios continúa declarando la insensatez de los
babilonios por confiar en la obra de sus manos diciendo: “…
¿la estatua de fundición que enseña mentira, para que
haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra?” Y
con más claridad enfatizada en la versión Nueva Biblia
Viviente “¡Qué gran mentira es decir que ellos pueden
ayudar! ¡Qué tonta fuiste al confiar en lo que tú misma
habías hecho con tus manos!” (NVB). Toda creación de
hombre está escasa de vida, todos las imágenes ó ídolos que
han creado están muertos, tienen boca pero no hablan, tienen
ojos, más no ven, orejas más no oyen, nariz, más no huelen,
manos, más no palpan, pies más no andan, simplemente nada
pueden hacer (e.g. Salmo 115:4-7; 135:15-17). Sin embargo,
Dios tiene ojos que todo ven (e.g. Job 34:21), oídos, que
todo escuchan (e.g. 2 Reyes 19:16; Salmo 17:6), manos que
toda obra hacen (e.g. Salmo 19:1), pies que por donde se
pasea (e.g. Génesis 3:8), nariz que todo aroma huele (e.g.
Génesis 8:21). Nuestro Dios está vivo (e.g. Lucas 12:38;
Hebreos 10:31).
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Idea homilética
¿Por que´ hay tanta maldad ?
La Insolencia: Una persona sin vergüenza
Introducción:
¿Qué se atrevería hacer una persona que no conoce la
vergüenza? Creo que, al considerar esta pregunta nos damos
cuenta que la persona sin vergüenza no conoce límites, y por
ende, todo se puede esperar de dicha persona.
Una persona sin vergüenza…
1. Se burlará de los demás v.15
A. Los babilonios intoxicaban a sus vecinos con
palabras lisonjeras (e.g. Salmo 12:2-3; 5:9;
55:20-21).
B. Usará un vocabulario suave e amistoso con tal de
lograr su objetivo, el cual más que seguro es sacar
ventaja de su prójimo.
C. Dios espera que las personas que le temen no
lleguen a usar esta estrategia con los demás (e.g. 1
Tesalonicenses 2:5).
2. Será violento v.16-17
A. Los babilonios después que lograban su objetivo,
usan el instrumento de la violencia para asegurarse
que los demás no pudieran vengarse.
B. Los babilonios eran personas opresoras que
constantemente estaban afligiendo a los demás.
C. Dios espera que su pueblo sea apacible y amable
(e.g. Proverbios 3:31).
3. Confiará en sus obras v.18
A. Los babilonios confiaban grandemente en sus
deidades, las engrandecían y las veneraban con toda
forma de adoración.
B. Dios espera que Su pueblo le adore exclusivamente
a Él (e.g. Deuteronomio 6:5-6).
Conclusión:
La insolencia llevará a la persona más lejos de lo que ella
quiera ir. Su fin será destrucción y ruina completa (e.g. Mateo
7:26-27).
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Ser indiferentes v.19-20
19 !!Ay del que dice al palo: Despiértate; y a la piedra muda:
Levántate! ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro
y plata, y no hay espíritu dentro de él.
“!!Ay del que dice al palo: Despiértate; y a la piedra
muda: Levántate!…” De todas las obras que hacían esta era
la más evidente del porque era de la manera que eran. Ellos
no tenían ni deseaban tener una relación con Dios. Su
enfoque primordial era tener más (v.6-8), tener lo que los
demás tenían (v.9-11), todo lo querían para si solos (v.12-14),
y estaban dispuestos en hacer lo necesario con tal de lograrlo
(v.15-18), simplemente ellos estaban envanecidos con sus
ídolos y sus creencias (v.19-20). Dios los haría levantar de
sus sueños, al destruir sus dioses y derrotar su orgullo (e.g.
Isaías 21:9; Jeremías 51:47).
¿Por qué eran ellos indiferentes con Dios? Veamos
algunos de los ídolos que ellos adoraban y por qué.
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Algunos de los dioses de los babilonios
Marduk—Surgió el cambio en la prominencia
cultural de los antiguos sumerios a los babilonios posteriores.
Con ese fin, Marduk fue representado como el mismísimo
Rey de los Dioses (o incluso como el Dios de la Tormenta),
envuelto en ropas reales, cuyos campos de "pericia"33 iban
desde la justicia, la curación hasta la agricultura y la magia.
Entonces, Marduk según los babilonios era el dios supremo
que ellos declaraban estar por encima de toda otra deidad; A
lo cual, como su deidad era clasificada “rey de los dioses” así
también el rey de los caldeos se consideraba “rey de los
reyes”.34
Anu—Anu (dios de los cielos, también conocido
como An). Señor de las constelaciones, rey de los dioses, que
vivía con su esposa, la diosa Ki (en sumerio, "tierra"
o Antu en acadio), en las regiones más altas del cielo. Su
templo de Uruk se llamaba E-an-na (‘casa del cielo’). «En el
cielo está Anu sobre su trono, revestido de todos los atributos
de la soberanía: el cetro, la diadema, el tocado, el báculo».
33 Pericia—Habilidad para resolver con acierto, facilidad y
rapidez algo que entraña cierta dificultad.
34 https://www.realmofhistory.com/2017/05/09/10-ancientmesopotamian-gods-goddesses-facts/
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Las estrellas constituían su ejército. Simbólicamente, el rey
recibía su poder directamente de Anu. Por eso le invocaban
solo los soberanos y no el resto de los mortales. 35
Enki—Tradicionalmente traducido como el "Señor de
la Tierra", Enki también había sido representado como una
deidad de la creación, artesanía, inteligencia e incluso magia.
De manera bastante interesante, muchos de los textos
sumerios iniciales también se refieren a la masculinidad viril
de Enki, a veces en tonos abiertamente sexuales, aunque el
alcance literario en sí mismo probablemente quería indicar la
capacidad "creativa" de Enki, en oposición al erotismo.36
Enlil—en varias inscripciones y tablas
mesopotámicas, lo habían descrito con diferentes epítetos
exaltados, incluido el "Rey de todas las tierras", el "Padre de
los de cabeza negra" (que se refiere a los sumerios) e incluso
el "Padre de los dioses". En ese sentido, a menudo se
proyectaba a Enlil como una de las deidades más poderosas
que mantenía su naturaleza rebelde y, a menudo caprichosa,
iracunda.37 Según encontramos que los babilonios
acreditaban la unión de dioses trabajando en equipo los
35

https://es.wikipedia.org/wiki/Anu

36

IBID

37

IBID
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cuales son Anu (An), Bel (Enlil), y Ea (Enki) a quiénes se les
adjudicaba el poder sobre el cielo (alto), la tierra (medio), y
el inframundo (bajo).
Entonces, podemos ver que los caldeos veneraban sus
deidades por qué estaban convencidos de que poseían el
poder y el control que ellos decían poseer. Por eso es que los
caldeos estaban dispuestos en hacer lo necesario para que sus
deidades se encontraron complacidas. A tal grado que ellos
les buscaban desde la mañana, con el fin de que su deidad
estuviera activa, clamándole al palo ¡despierta!, y a la piedra
¡levántate!. A lo cual, el profeta Habacuc usa la expresión
con el fin de burlarse de ellos, al clamarle al madero y la
piedra que cobren vida (e.g. 1 Reyes 18:27; Isaías 44:9-20).
“…¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro
y plata, y no hay espíritu dentro de él.” Dios hace hincapié
de que el ídolo (imagen o escultura de oro, plata, o barro) no
tiene vida. No puede enseñar, instruir, o salvar. Simplemente
es una escultura echa por las manos de artesanos humanos
que no tienen el poder de dar vida a nada. Sin embargo, los
caldeos como muchos cayeron en su su necio corazón y no
glorificaron a Dios como el Creador (e.g. Daniel 5:23;
Romanos 1:21-24).
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20 Mas Jehová está en su santo templo; calle delante de él
toda la tierra.
“Mas Jehová está en su santo templo;…” El
contraste que hace el profeta Habacuc, entre los ídolos de
Babilonia y el Dios de Israel, es uno que es incomparable.
Los ídolos moran en lugares hechos por manos humanas. Sin
embargo, Dios mora en “Su santo templo”. Ésta afirmación
no está haciendo referencia al templo que fue hecho por el
rey Salomón, sino más bien el lugar donde Dios mora, ¡el
cielo! (e.g. Isaías 26:21; Salmos 11:4; Jonás 2:7; Miqueas
1:2). Dado a que Él aún está en “Su santo templo”, aún tiene
el poder y el dominio sobre la creación. Por lo tanto, “…calle
delante de él toda la tierra.” Toda persona que es instruida a
guardar silencio delante del gran Dios de Israel. Ninguna otra
actitud es apropiada sino guardar silencio, ya sea en una fe
sumisa, paciente, o en un terror sin palabras38 (e.g. Filipenses
2:10; Apocalipsis 1:17; Isaías 6:5). Todos los que en Él
confíen no serán avergonzados, sino que recibirán el galardón
prometido (e.g. Mateo 25:34).

38

L.E.H Stephens-Hodge, op,. cit, p.71
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Idea homilética
¿Por que´ hay tanta maldad ?

La Indiferencia: Me tiene sin cuidado lo que Dios piense
Introducción:
¿Sientes apatía en las cosas de Dios? O ¿Te da igual lo que
la palabra de Dios diga? La apatía e indiferencia es una de las
armas más peligrosas de satanás (e.g. Apocalipsis 3:15-16;
Mateo 5:37).
La indiferencia causará que reacciones…
1. Irracionalmente v.19
A. Babilonia estaba confiando plenamente en las obras
de sus manos (e.g. Salmo 115:1-15; 135:15-18).
B. Carecía de inteligencia y de sentido común, dado a
que eran necios (e.g. Salmo 14:1; 53:1).
C. En ocasiones uno también puede actuar con
irracionalidad al poner su esperanza en cosas ó
personas, en vez de Dios.
2. Ilógicamente v.19
A. Su irracionalidad causaba que fueran ilógicos al
demandar de la piedra y del palo vida y protección.
B. Pero aún así ellos demandaban instrucción,
enseñanza ó guíanza de su misma creación.
C. En ocasiones uno también puede razonar
ilógicamente al esperar que un objeto brinde
protección.
3. Ignorantemente v.20
A. Los babilonios en su ignorancia fallaron en
reconocer al verdadero Dios.
B. Su ignorancia los llevó a buscar salvación en sus
ídolos sin vida que en Dios el autor de la vida (e.g.
Hechos 3:15).
C. En ocasiones uno puede actuar ignorante a Dios aún
sabiendo que Él está presente.
Conclusión:
La indiferencia, solamente conduce a la irracionalidad,
ilógica, y ignorancia.
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Oración de Habacuc
1 Oración del profeta Habacuc, sobre Sigionot.
El inicio del capítulo tres es un inicio maravilloso.
Dado a que el capítulo dos termina con la exaltación de Dios
en Su santo templo (el cielo), aún reinando y teniendo el
control sobre Su creación. Vemos al profeta ahora estando en
un estado atónito, al estar delante de la presencia de Su Dios
que Habacuc nos describe su postura. “Oración del profeta
Habacuc, sobre Sigionot.” La palabra “oración” en el
lenguaje original es “ תְּ פִלָּ הtᵉphillâh” (H8605), y denota
“oración, orar, intercesión, súplica, como también himno, o
canción sagrada”. Esta misma palabra aparece 32 veces en el
libro de los Salmos (Salmo 4:1; 6:9; 17:1; 35:13; 39:12;
42:8; 54:2; 55:1; 61:1; 65:2; 66:19-20; 69:13; 80:4; 84:8;
86:1, 6; 88:2; etc. y en especialidad Salmo 72:20). Lo cual
nos deja saber que era una oración que era compuesta como
himno de admiración de quién es Dios. Lo cual la
‘Traducción Lenguaje Actual’ la traduce de la siguiente
manera “Yo, el profeta Habacuc, compuse esta oración para
acompañarla con una melodía especial” (TLA) Y Nueva
Biblia Viviente “Esta es la oración que compuso el profeta
Habacuc, para que sea cantada:” (NBV). Cómo podemos
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ver esta sección es una que según podemos ver era una
oración de súplica en manera de canto para Dios. Lo que
reafirma este pensamiento es la palabra “Selah” (que aparece
en los versículos 3, 9, 13) que derriba de la palabra hebrea
“ סֶ לָ הçelâh” (H5542) que denota “un descanso, un silencio,
una pausa”, ésta palabra como vemos es una que se
encuentra en el libro de los salmos, la cual, señala al cantor ó
cantores a que guarden silencio mientras el instrumento
continúa con la melodía. También la palabra “Sigionot”
puede ser un instrumento musical (el cual compone el título
del Salmo 7). La mención del instrumento aquí y la
referencia al director de música en 3:19b reafirman el mismo
pensamiento.
Algunos comentaristas proponen que éste capítulo no
era originalmente parte de esta obra. Pero, antes de analizar
esta postura uno debe considerar que el capítulo provee una
solución al dilema de la fe del profeta. Habacuc muestra aquí
la confianza exigida por Dios en Habacuc 2:4. Ahora el
profeta reconoce que el debe vivir su fe en medio de las
adversidades. 39

39 Connerly, R., Gómez C., A., Light, G., Martınez, J. F.,
́
Martı́nez, M., Morales, E., … Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. .
with Bryan, J., Byrd, H., & Caruachı́n, C., Carroll R. and M. Daniel.
(2003). Comentario Bı́ blico mundo hispano Oseas--Malaquı́ as (1. ed., p.
263). El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano.
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La petición del profeta v.2

´

2 Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh Jehová, aviva tu
obra en medio de los tiempos, En medio de los tiempos hazla
conocer; En la ira acuérdate de la misericordia.
“Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí….” Inicia el
profeta su petición en tomo de melodía reconociendo lo que
había escuchado de Dios anteriormente, de todas sus
maravillas, y las estaba considerando detenidamente (e.g. Job
42:5). Ya no eran solamente lo que los demás habían dicho si
no, que eran las obras de Dios a las cuales el profeta Habacuc
estaba totalmente convencido de que así habían sucedido.
Estas acciones causaron que el profeta fuera lleno de
“profunda reverencia”. Todo lo que Dios había echo en el
pasado el profeta ahora estaba maravillado del poder de Dios
(e.g. Jeremías 10:7). Lo cual el profeta ahora ruega que Dios
haga lo mismo en su tiempo. “…En medio de los tiempos
hazla conocer;…”. La traducción Dios Habla Hoy enfatiza
mejor la rogativa del profeta “…Realiza ahora, en nuestra
vida, tus grandes acciones de otros tiempos,…” (DHH).
Esto era algo que los hombres temerosos de Dios
constantemente recordaban y se maravillaban de la grandeza
de Dios en el tiempo pasado, el cantor del Salmo 44 inició de
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la misma manera su canto (Salmo 44:1-8). Nos damos cuenta
que como el salmista Habacuc esta pidiendo que con el
mismo poder que libro a Su pueblo en el pasado así también
lo haga en su condición. Y lo mismo pedimos nosotros
cuando estamos pasando por circunstancias difíciles. Lo cual
el apóstol Pablo nos da la solución cuando cita del Salmo 44
en la epístola a los romanos y más exclusivamente en el
capítulo 8 verso 36. Lo cual continúa con el verso 37
diciendo “Antes, en todas estas cosas somos más que
vencedores por medio de aquel que nos amó” (Romanos
8:37). ¿Lo puedes notar? ¡Dios juntamente con la prueba nos
dará la salida y la victoria! (1 Corintios 10:13). El profeta
está tan convencido de que Dios es el poderoso gigante, el
Gibbor (el fuerte poderoso Dios e.g. Sofonías 3:17) el cual
es capaz de rescatarlos. Sin embargo, sabe que Dios ha sido
provocado a ira con las acciones de Su pueblo, lo cual el
profeta ahora apela a que

“…En la ira acuérdate de la

misericordia”, ó como dice la Palabra Hispanoamérica “en
momentos de ira, acuérdate de la misericordia” (BLPH).
Habacuc esta consciente que en ocasiones el Señor es
provocado a ira por Su pueblo, a lo cual pide que Él recuerde
que es un Dios misericordioso (que dá perdón al que no se lo
merece).
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Idea homilética
¿Por que´ hay tanta maldad ?
La melodía del siervo
Introducción: v.1
¿Qué sonido agradable llega a los oídos de Dios? ¿Qué
causa que Dios preste atención a las peticiones de sus ciervos?
La melodía de nuestras oraciones.
La melodía del siervo debe ser con…
1.

Reverencia v.2a
A. El profeta clamo a Dios con reverencia porque sabía
que solamente así Dios escucharía su petición (e.g. Job
28:28; Proverbios 1:7).
B. La reverencia es esencial dado a que cuando la persona
muestra honor y respeto a Dios está mostrando que Él
es digno de dicho honor y respeto.
C. ¿Estás mostrando reverencia a Dios cuando vas a Él en
oración?

2.

Reconocimiento v.2b
A. El profeta reconoce que Dios es quien tiene el control
de las cosas y del futuro.
B. La persona que reconocer a Dios como el verdadero
Dios sabrá que no nada de que temer si Dios está con
él (e.g. Romanos 8:1; 31).

C. ¿Haz reconocido a Dios en tu vida?
3.

Ruegos v.2c
A. La suplicas que el profeta hace delante de Dios son
peticiones que imploran a la misericordia de Dios (e.g.
Efesios 2:4).
B. Las suplicas que todo creyente debe de hacer son
suplicas que están acompañadas de ruegos (e.g.
Filipenses 4:6; 6:18).
C. ¿Haz hecho tu petición delante de Dios con ruegos y
suplicas?

Conclusión:
Dios espera que tu te acerques a Él confiadamente (e.g.
Hebreos 4:16), con una melodía agradable que muestra
reverencia, que reconozca su grandeza, y que haga ruegos y
suplica por sus faltas. El hijo de Dios que busca la aceptación de
Dios es él que reconoce su condición (e.g. 1 Juan 1:9-2:1).

1! 19

Rogelio Medina

!120

¿Por que´ hay tanta maldad ?
La gloria de Dios v.3-15
3 Dios vendrá de Temán, Y el Santo desde el monte de
Parán. Selah Su gloria cubrió los cielos, Y la tierra se llenó
de su alabanza.
La venida de Dios 3a
“Dios vendrá de Temán,…” La gloria de Dios se
manifestará desde la región de Temán. La expresión usada
por el profeta es una que ayuda a recordar a los judíos del
poder de Dios en el pasado. Primeramente, vemos que el
profeta usó la palabra “ ַ אֱ לוֹהּʼĕlôwahh, el-o'-ah” (H433) para
referirse a Dios. Esta tiene un trasfondo arameo, y aparece 40
veces en el libro de Job. Sin embargo, solamente aparece 15
veces en el resto del Antiguo Testamento. Según algunos
eruditos el termino expresa la singularidad de “elohim”. Aún
a pesar de lo difícil que es concluir en este significado es de
notar que cuando fue usada recordaba el gran poder de Dios
para libertar a Su pueblo (e.g. Deuteronomio 32:12-14). La
palabra “Temán” o conocida en el hebreo como “תֵּ ימָ ן
Têymân, tay-mawn’" (H8487), y implica el nombre de una
persona y de lugar que significa “lado derecho” es decir “del
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sur”.40 En esta ocasión está asociada con la familia de Esa o
su descendencia (e.g. Abdías 1:9; Jeremías 49:7, 20;
Ezequiel 25:13; Amós 1:12). Lo cual, alude a la ciudad de
Petra (Roca, que denota firmeza), y a sus descendientes que
se consideraban personas de sabiduría (e.g. Jeremías 49:7;
Job 2:11).
“…Y el Santo desde el monte de Parán…” Dios no
solamente es expresado por el único Dios que puede y ha
libertado a Su pueblo, sino que, es el Santo de Israel
(Levítico 11:44-45; 19:2; 20:7). El mismo que manifestó Su
gran poder en la tierra de Parán como en Seir cuando
estableció el pacto con Su pueblo y hizo maravillas delante
de Su presencia.
“…Y la tierra se llenó de su alabanza.” La venida de
Dios causará que la tierra, es decir que la gente en sí se llene
de gran alegría por Su presencia. El profeta Habacuc trajo a
memoria el canto de Moisés (e.g. Deuteronomio 33:1-6), el
canto de Débora (e.g. Jueces 5:4-5) y el canto del rey David
(e.g. Salmo 68:7).

40 S. Leticia Calçada Diccionario Bíblico ilustrado Holman
(B&H Publishing Group Nashville, Tennessee 37234; 2008)

!122

¿Por que´ hay tanta maldad ?

Idea homilética
¿Por que´ hay tanta maldad ?
La manifestación de Dios #1

Introducción:
¿Estará capacitado Dios para Su venida? ¿Cuál será el
propósito de su venida?
La manifestación de Dios será…
1.

Con poder v.3
A. Dios deja saber a Su pueblo que de la misma manera que
Él se manifestó en el pasado (en el monte Sinaí) es de la
misma manera que Él se manifestará (e.g. Deuteronomio
32:12-14).
B. El poder con el cual Él manifestó a los egipcios es el
mismo poder con el cual Él se manifestará (e.g.
Deuteronomio 4:34; 5:15).
C. De la misma manera vendrá Dios hoy, cuando se
manifiesta desde las nubes para juzgar a Su iglesia (e.g.
Apocalipsis 1:7; Filipenses 2:10).

2.

Con propósito v.3
A. Dios le dice a Su pueblo que cuando Él se manifiesta el
enemigo será derrotado completamente (e.g. Mateo
25:41).
B. Dios de igual manera les asegura a Su gente que todo lo
que les ha prometido lo cumplirá (e.g. Números 23:19;
Tito 1:2; Josué 21:45; 1 Reyes 8:56)
C. Así mismo de la misma manera Dios promete llevar
acabo lo que ha prometido una morada en el lugar eterno

(e.g. Mateo 25:46).

3.

Con perplejidad v.3
A. Dios les deja saber a Su pueblo que quedarán atónitos por
las maravillas que verán ellos como lo vio Su pueblo
antiguo en Egipto (e.g. Éxodo 7-11).
B. La venida Dios causará que Su pueblo se llene de alegría
por ver a su Dios y Su salvación (e.g. Hechos 8:39).

Conclusión:
Dios está más que capacitado para venir a salvarte. Él desea que
tu creas que Él lo está y confíes en Su palabra y hagas lo que Su
Palabra dice “El que crea y sea bautizado será salvo” (Marcos
16:16).
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La apariencia de Dios 3b-7
“…Selah Su gloria cubrió los cielos, Y la tierra se
llenó de su alabanza.” Esta descripción de Dios es una que
describe a Dios como lo hace el salmista en el Salmo 19:1
“Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento
declara lo que sus manos han hecho.” (Salmo 19:1 PDT). Al
igual que la manifestación que hizo Jesús sobre la exaltación
que recibió Él de las personas cuando llegó a Jerusalén (e.g.
Lucas 19:40).
4 Y el resplandor fue como la luz; Rayos brillantes salían de
su mano, Y allí estaba escondido su poder.
“Y el resplandor fue como la luz; Rayos brillantes
salían de su mano, Y allí estaba escondido su poder.” La
gloria de Dios, Su majestad, es maravillada por los que le
temen (e.g. Job 37:22; 40:10; Salmo 104:1-2), Su
resplandor sobresale toda lumbrera (e.g. Proverbios 4:18;
Isaías 60:3), y los rayos manifiestan Su poder (e.g. Éxodo
34:29-30, 35). Su resplandor causa que toda Su creación le
adoré (e.g. Salmo 104:2-5).
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5 Delante de su rostro iba mortandad, Y a sus pies salían
carbones encendidos.
“Delante de su rostro iba mortandad,…” La versión
Latinoamérica de Hoy lee de la siguiente manera “Delante de
El va la pestilencia,…” y la versión Nueva Biblia Viva “La
mortandad marcha delante de él…” Esta frase nos deja
saber que Dios es quién a través de Su gran poder, llega a
traer la desgracia de la nación que esté en pecado, solamente
pestilencia o mortandad le espera a dicha nación (e.g. Éxodo
12:13, 29-30; Números 14:12; 16:46-49; 28:21, etc.) Estos
son los instrumentos que están bajo Su control y que usa para
llevar a cabo Su juicio (e.g. Salmo 91:6).
“…Y a sus pies salían carbones encendidos”. Para
entender esta frase necesitamos analizar el termino hebreo
“ ֶרשֶׁ ףresheph, reh’-shef” (H7525) que se traduce al
castellano como ‘carbones encendidos’. Esta implica “llama,
relámpago, chispa, etc.”. En esta ocasión se aplica como
“una fiebre, o plaga”, tal como Dios lo manifestó a Su pueblo
(e.g. Éxodo 7:14-11:10; Deuteronomio 32:24). En esto
encontramos que hay diferentes versiones que aluden a este
mismo pensamiento, por ejemplo, la versión Palabra de Dios
para Todos dice “…la fiebre abrasadora lo sigue” (PDT) y
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la versión Traducción Lenguaje Actual dice “…vas dejando
en el camino graves enfermedades” (TLA).
6 Se levantó, y midió la tierra; Miró, e hizo temblar las
gentes; Los montes antiguos fueron desmenuzados, Los
collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos.
Ahora Dios “Se levantó, y midió la tierra; Miró, e
hizo temblar las gentes;…” Esta sección del versículo se
entiende mejor en la versión Palabra de Dios para Todos la
cual dice “La tierra tembló cuando él se puso de pie. Con
una sola mirada de él, todas las naciones temblaron de
miedo…”. La expresión “temblaron de miedo” denota que
“se estremecieron, se llenaron de pavor, ó de gran miedo”.
Un ejemplo de esto lo encontramos en el libró de Éxodo
cuando el pueblo llegó al Monte Sinaí y pudo experimentar la
presencia de Dios “Aconteció que al tercer día, cuando vino
la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube
sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte; y se
estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y
Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios; y
se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba,
porque Jehová había descendido sobre él en fuego; y el humo
subía como el humo de un horno, y todo el monte se
estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba
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aumentando en extremo; Moisés hablaba, y Dios le
respondía con voz tronante” (Éxodo 19:16-19). Lo cual,
causó que el pueblo reaccionará de la siguiente manera “Todo
el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el
sonido de la bocina, y el monte que humeaba; y viéndolo el
pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés:
Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos; pero no hable
Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés
respondió al pueblo: No temáis; porque para probaros vino
Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que
no pequéis” (Éxodo 20:18-20). No hay quien permanezca de
pie delante del Altísimo, todos llegarán a reverenciarlo por su
grandeza (e.g. Salmo 76:7; Filipenses 2:10; Job 37:1-13).
Después que el profeta provee una imagen de la
presencia de Dios. Ahora se toma el tiempo para explicar el
porque es que Dios hace temblar a las naciones y “… Los
montes antiguos fueron desmenuzados, Los collados
antiguos se humillaron.…” Para esto vemos que el profeta
hace alusión al inicio de la creación. Y declara que los
montes “antiguos” fueron “desmenuzados”. La palabra
hebrea para “antiguos” es la palabra “ עוֹלָ םʻôwlâm, olawm” (H5769), la cual denota “larga duración, antigüedad,
futuro, por siempre, viejo, antiguo, mundo”. Y la palabra
“desmenuzados” viene de la palabra hebrea “ פּוּץpûwts,
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poots” (H6327), y denota “dispersarse, desmenuzarse, y/o
derrumbarse”. El punto que está haciendo el profeta sobre
Dios es que aunque los montes sean antiguos y en ocasiones
parezcan eternos (e.g. Génesis 49:26; Deuteronomio 33:15),
aún ellos serán derrumbados delante de Dios. En un sentido
simbólico Jesús dijo algo similar sobre el creyente que pone
toda su confianza en Dios, diciendo “…Les aseguro que si
tuvieran fe, aunque sólo fuera del tamaño de una semilla de
mostaza, le dirían a este cerro: “Quítate de aquí y vete a otro
lugar”, y el cerro se quitaría. Nada les sería
imposible” (Mateo 17:20 DHH). Es necesario recordar que
“para Dios nada es imposible” porque “… Sus caminos son
eternos” (e.g. Salmo 90:2).
7 He visto las tiendas de Cusán en aflicción; Las tiendas de
la tierra de Madián temblaron.
“He visto las tiendas de Cusán en aflicción;…” Esta
parte del versículo es una que algunas versiones en inglés
omiten. Algunos eruditos han llegado a la conclusión que no
se encuentra mención de la tierra de “Cusán” en otra sección
de las sagradas Escrituras, y por ende, la omiten. Sin
embargo, es necesario analizar el contenido de la historia y la
evidencia de la arqueología. Lo que antes se creía que Cusán
estaba localizada en el sur del río Jordán en la parte contraría
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de la tierra de Madián, ahora se puede comprobar con la
arqueología. A lo cual, algunos eruditos en su búsqueda por
comprender esta sección concluyeron que Cusán pertenece a
Madián. Sea el caso o no, no lo sabemos con exactitud. Sin
embargo, lo que resalta en esta sección es que la teofanía (la
manifestación de Dios para con el hombre), es que la gente
que verá a Dios venir es la gente del sur, ¡Cusán y Madián!
Esta manifestación de Dios inicia como acaba, los del sur lo
verán primero (Temán como Cusán y Madián v.3).
La versión Dios Habla Hoy dice “Yo he visto a la
gente de Cusán hundida en la desgracia,…”. Pero se
entiende mejor en la versión Palabra de Dios Para Todos, la
cual dice “En lugar de toda la maldad que vi, temblaban las
carpas de Cusán;…”. Lo cual, nos da dos razones por las
cuales Dios vendría del sur. (1) Es por toda la injusticia que
vio departe de los del sur (Temán, Madián, Cusán) para con
Su pueblo (e.g. Números 25:1-17; 31:7; Jueces 6:7; 7:14;
Adías). (2) Es porque el monte Sinaí ó el Monte Horeb (el
Monte de Dios) estaba situado en la tierra de Madián (e.g.
Éxodo 2:15-16; 3:1; 4:19; 18:1, etc.).
“… Las tiendas de la tierra de Madián temblaron.”
Las tiendas de Cusán como las tiendas de Madián representan
la condición ó el estado en el cual llegarán a caer cuando
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vean que la tierra misma sea estremecida (los montes se
desmenuzarán, y los collados seran humillados). ¡Quedarán
desprotegidos, desamparados, sin viviendas, sin recurso
alguno! No sería la primera ni la última vez que Dios haga
que las naciones ó la tierra misma sea estremecida (e.g.
Éxodo 15:14-16; Deuteronomio 2:25; Josué 2:9; 5:1;
Apocalipsis 20:11).

!131

Rogelio Medina

Idea homilética
¿Por que´ hay tanta maldad ?
La manifestación de Dios #2
Introducción:
¿Cómo te imaginas que vendrá Dios? ¿Cuál es la imagen que
te proyectas en tu mente? La mayoría de las personas se enfocan en
el verso 3 y el 4.
La manifestación de Dios será…
1. De temor v.5
A. Dios se manifiesta a Su pueblo con mortandad de
delante de Él.
B. La mortandad y la pestilencia son manifestaciones que
los pasos de las personas no están de acuerdo con Su
voluntad y no será una visita agradable cuando Dios
venga (e.g. Romanos 11:22; Éxodo 12:13, 29-30;
Números 14:12; 16:46-49; 28:21).
C. ¿Cómo están tus caminos? ¿Estás viviendo de acuerdo
a Su voluntad?
2. De juicio v.6
A. Dios le deja saber a Su pueblo que cuando Él esté
presente no habrá más oportunidad de la que ya
extendió (e.g. Salmo 76:7; Filipenses 2:10; Job
37:1-13; Hebreos 3:7, 15; 4:7, etc.).
B. Las cosas que fueron echas ahora serán expuestas a
toda persona incluyendo a la persona que las llevó
acabo (e.g. Apocalipsis 20:11-15).
C. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Has escuchado Su voz?
¿Has sido obediente a Su llamado?
3. De lamentarse v.7
A. Dios le deja saber a Su pueblo (que se supone que
debería de conocerlo), que por sus injusticias, ellos
serán los primeros en ser juzgados (e.g. 1 Pedro
4:17-18).
B. ¿Estás practicando la justicia de Dios? Recuerda que Él
ya ha dicho lo que quiere de tí (e.g. Miqueas 6:8).
Conclusión:
No permitas que la manifestación de Dios sea una que te cause
temor, por tu vida que no ha sido la correcta, ya que por ella serás
juzgada, no sea que te lamentas en el día final.
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La obra de Dios: Sobre la naturaleza 8-11
8 ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te
airaste? ¿Fue tu ira contra el mar Cuando montaste en tus
caballos, Y en tus carros de victoria?
“¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los
ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar…” Este versículo
es uno que causa un poco de confusión para muchos
comentaristas, dado a que no es muy claro a que se refiere el
profeta al mencionar los ríos y el mar. La verdad es que
algunos toman las preguntas literalmente y otros la toman
retóricamente. El contexto nos alude a que consideremos las
preguntas retóricamente. Para mejor entender el porque
haremos unas definiciones.
Primeramente, analizaremos la palabra “airaste” que
se encuentra en la primera pregunta. Esta palabra en el
lenguaje original es “ חָ ָרהchârâh, khaw-raw” (H2734) y
denota “enfurecerse, enojarse, ó encenderse”. Lo cual es
aplicable a el enojo de un hombre hacia con otro. Por
ejemplo, Potifar hacia con José cuando su esposa le dijo que
José trató de violarla (e.g. Génesis 39:19), ó Jonás cuando la
calabacera se secó (e.g. Jonás 4:1). Pero también, hace
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referencia al enojo de Dios ó el disgusto de Dios por las
personas que violan sus
´ mandamientos (e.g. Josué 23:16).
Segunda, palabra a considerar es la palabra “airarse”
que aparece en la segunda pregunta, que aunque en el
castellano sea la misma que la primera, en el leguaje original
no lo es. La palabra usada en esta ocasión es la palabra
“ אַףʼaph, af” (H639), la cual denota “nariz, cara, ira ó
enojo”. Esta palabra se puede aplicar de diferentes maneras
tanto al animal, al ser humano, como a Dios mismo. Sin
embargo, cuando se aplica de la manera que está implicado
en este versículo, deducimos que el enojo de Dios es grande y
feroz (e.g. Éxodo 4:14; 34:6; Salmo 30:5-6; 78:38;
Jeremías 51:45).
Tercera, palabra a considerar es la palabra “ira” la
cual viene de la palabra hebrea “ עֶ בְ ָר הʻebrâh, ebraw” (H5678), y denota “derramamiento, desbordamiento,
exceso, furia, ira, y/o arrogancia”. El termino en si describe
la furia de alguien al describir la falta de carácter

de la

persona (e.g. Génesis 49:7; Amos 1:11) la cual está asociada
con el orgullo (e.g. Proverbios 21:24; Isaías 16:6). La ira de
un rey hacia con un siervo malvado (e.g. Proverbios
14:34-35; Romanos 13:4). Pero la palabra denota la ira de
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Dios, un atributo que muchos fallan en apreciar (e.g. Éxodo
20:20; Salmo 90:11).
Ahora que ya hemos definido las palabras usadas por
el profeta para describir el enojo de Dios. Hagamos la
pregunta ¿Será que Dios se enojó con la naturaleza? ¿Qué
nos explica la Palabra de Dios? Miremos la aplicación en su
contexto. En otras palabras podemos decirlo de esta manera
“Dios esta grandemente enojado por la injusticia de la
gente”. El pecado y la maldad de la gente causa que Dios se
enoje en gran manera, dado a que la gente ha pecado y el
pecado no honra a Dios (e.g. Génesis 3:17). Es por esta
misma razón que en el tiempo de Moisés Dios se afecto el rio
Nilo y lo hirió al convertirlo en sangre (e.g. Éxodo 7:20-21).
Tiempo después dividió el mar rojo con Su gran poder para
librar a Su pueblo de las manos de sus enemigos (e.g. Éxodo
14:15-28; 15:8-10; Salmo 78:13), como también en el
tiempo de la conquista bajo la dirección de Josué el río
Jordán fue dividido para poder entrar a la tierra prometida y
dar juicio a las naciones (e.g. Josué 3:14-17). A lo cual,
podemos agregar que Dios está usando lenguaje metafórico
cuando hacer referencia a los ríos y a los montes (v.8-11).
Los ríos son usados en representación de las naciones como
también los montes (es más que probable que sean los reinos
de los Asirios y los Babilonios). De igual manera Dios se
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presenta como un “Guerrero Poderoso” que viene en rescate
a salvar a Su pueblo. Se presenta, montado en Sus caballos de
guerra (v.8), con Su arco listo (v.9), Su saeta lista para afligir
(v.11), y Su lanza lista para herir (v.11).
“…Cuándo montaste en tus caballos, Y en tus carros
de victoria?” Esta parte de la Escritura enfatiza la grandeza y
el gran poder de Dios. Moisés lo dijo de esta manera “«No
hay nadie como el Dios de Israel. Él cabalga por el
firmamento para ir en tu ayuda, a través de los cielos, con
majestuoso esplendor” (Deuteronomio 33:26; NTV). Con el
fin de enfatizar la fuerza y el gran ejército que el tiene, el es
el Señor de los ejércitos. El pueblo podía recordar que Dios
siempre ha dado la victoria y la salvación a Su gente, porque
“Dios cuenta por millones sus carros de combate; del Sinaí
vino en ellos a su templo” (Salmo 68:17 DHH). Lo cual, no
solamente hizo en el pasado sino que sus descendientes verán
la mano poderosa de Dios y sus millares de carros que están a
Su disposición (e.g. 2 Reyes 6:17).
9 Se descubrió enteramente tu arco; Los juramentos a las
tribus fueron palabra segura. Selah Hendiste la tierra con
ríos.
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“Se descubrió enteramente tu arco; Los juramentos a
las tribus fueron palabra segura.…” El arco de Dios está
dispuesto y listo para ser usado ya sea con el fin de traer la
salvación que Su gente necesite, en el lugar y bajo la
circunstancias que se llegue a encontrar (e.g. 2 Reyes 13:17),
ó que sea usado en contra de la humanidad con el fin de ser
destruido por Su fuerza y Su poder (e.g. Salmo 7:12-13).
Como vemos en esta ocasión Dios le promete a Su pueblo
que Él los librará de las manos de sus enemigos y les brindará
la salvación que ellos desean si se mantienen fieles a Él.
“…Selah Hendiste la tierra con ríos.” La palabra
“hendiste” viene de la palabra hebrea “ בָּ קַ עbâqaʻ, bawkah” (H1234), la cual denota “dividir, ó romper”. Y tiene el
sentido de “cerrar una cosa abierta, para que lo que está
cerrado pueda liberarse y salir adelante.” Habacuc desea
recordar la manera que Dios salvó a su pueblo con los ríos
cuando fueron abiertos y proveyeron la ayuda necesaria: Para
beber en tiempos de sequía (e.g. Éxodo 17:20; Números
20:11), para tomar la victoria en tiempos de guerra (e.g.
Nahúm 2:6), para destruir a los malvados (e.g. Génesis
7:11).
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10 Te vieron y tuvieron temor los montes; Pasó la
inundación de las aguas; El abismo dio su voz, A lo alto alzó
sus manos.
“Te vieron y tuvieron temor los montes;…” Ya fue
mencionado anteriormente los montes eran usados para
representar las naciones paganas de los Asirios y los
Babilonios que habían afligido a Su pueblo. Lo cual ahora
Dios declara que Él está listo para hacer guerra con ellos
como lo hizo en el pasado. Lo cual causará que las naciones
tengan “temor”. La palabra para temor en esta ocasión viene
de la palabra hebrea “ חוּלchûwl, khool” (H2342), la cual
significa “torcerse, girar, bailar, retorcerse, temer, temblar,
sufrir, estar angustiado, sentir dolor”. Esta palabra se usa de
una mujer que está experimentando dolores de parto (e.g.
Isaías 13:8; Jeremías 13:21; 22:23; 49:24). Como también
de una asamblea o nación que cuando Dios se presenta y hace
temblar el suelo todos se llenen de temor por Su presencia
(e.g. Éxodo 19:18; 20:18; Salmos 114:4, 6-7).
“…Pasó la inundación de las aguas; El abismo dio
su voz, A lo alto alzó sus manos.” Dios es el que está en
control. El poema de victoria ahora toma a recordar la gran
victoria de Dios contra el mundo antiguo (e.g. Génesis 6),
contra faraón y su influencia (e.g. Éxodo 14-15), como
!138

¿Por que´ hay tanta maldad ?
también el cruce del río Jordán a la tierra prometida (e.g.
Josué 3-4). Dios había prometido defender a Su pueblo de
sus enemigos (e.g. Deuteronomio 32:40-42). Y dado a que
Él es el Creador del abismo del mar (e.g. Génesis 1:28;
Salmo 24:2; 104:6; 2 Pedro 3:5), quien controla la
inundación (e.g. Génesis 6-8; 2 Pedro 3:6), y todo el
dominio del agua (e.g. Job 38:8-11 Salmos 24:2 104:7-13; 2
Pedro 3:5-7), hace que las aguas sean para traer juicio como
para traer redención (e.g. 1 Corintios 10:1-2; Levítico 8:1-6;
9:7; Genesis 6; Éxodo 14-15, etc.).
11 El sol y la luna se pararon en su lugar; A la luz de tus
saetas anduvieron, Y al resplandor de tu fulgente lanza.
La descripción hiperbólica de la presencia de Dios es
enfatizada en aquél guerrero (Dios) que lanza Sus saetas y Su
lanza con el fin de afectar “El sol y la luna se pararon en su
lugar; A la luz de tus saetas anduvieron, Y al resplandor de
tu fulgente lanza”. La gran victoria de Dios sobre los
enemigos de Su pueblo cuando enfrentaban a los amorreos en
camino a Bet-horón, a lo cual, Dios arrojó piedras del cielo
que acabo con ellos, y el sol se detuvo por casi un día entero
(e.g. Josué 10:10-13).
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12 Con ira hollaste la tierra, Con furor trillaste las
naciones.
“Con ira hollaste la tierra,…” Ahora el profeta está
por explicar el motivo de la venida de Dios a la tierra. El
término hebreo “ זַעַ םzaʻam, zah’-am” (H2195), el cual indica
“indignación o ira”. Es uno que ilustra la ira de Dios en el
sentido del castigo Divino (e.g. Isaías 10:5, 25, 26:20;
30:27). La versión Nueva Biblia Viviente la traduce así
“»Enojado has recorrido la tierra…” (NBV). Dios está
molesto y ha de venir a traer juicio para con su gente infiel y
las naciones (v.2, 8).
“…Con furor trillaste las naciones.” Dado a que
Dios está enojado por la injusticia de la gente, Él se acercará
a las naciones con el único propósito de destruirlas. La
palabra hebrea “ דּוּשׁdûwsh, doosh” (H1758) implica “trillar
ó pisotear”. Lo cual ilustra que el Señor se acercará a las
naciones que han afligido a Su pueblo, Él “trillará” a dichas
naciones hasta despedazarlas (e.g. Amos 1:3).
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Idea homilética
¿Por que´ hay tanta maldad ?

La Obra de Dios: Sobre la naturaleza
Introducción:
¿Puede Dios usar la naturaleza para llevar acabo Su plan?
¿Puede usar las aguas, la tierra, y aún los astros? Dios tiene el
control de todas las cosas creadas, tanto en el cielo como en la tierra.
La obra de Dios, sobre…
1. Los ríos v.8-9
A. Habacuc enfatiza el gran poder de Dios sobre las aguas en
el pasado (e.g. Éxodo 17:20; Números 20:11).
B. Los ríos fueron usados con el fin de traer libertad ó
destrucción a la gente.
C. La soberanidad de Dios sobre los mares.
2. Los montes v.10
A. El profeta Habacuc ahora ilustra la condición de la nación
a través de un monte.
B. Los montes pueden ser removidos y aún derrumbados (v.
6) por Dios mismo.
C. Las naciones que se sienten fuertes, firmes, y aún eternas
Dios las derrumbará (e.g. Éxodo 19:18; 20:18; Salmos
114:4, 6-7).
3. Los astros v.11
A. Las lumbreras le pertenecen a Dios (e.g. Salmo 74:1).
B. Las lumbreras son el instrumento que Dios usará para
vencer a sus enemigos.
C. Dios detuvo el sol en su lugar para que proveer la
salvación a Su pueblo (e.g. Josué 10:10-13).
4. La tierra v.12
A. Dios ha afligido la tierra en ocasiones por la maldad de
los hombres (e.g. Génesis 3:17).
B. Dios destruirá la tierra cuando el venga a traer el juicio (2
Pedro 3:9-10).
Conclusión:
Dios muestra su Soberanía sobre toda la naturaleza (Salmo 19:1).
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Recordatorio del poder de Dios 1v.3-15
13 Saliste para socorrer a tu pueblo, Para socorrer a tu
ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío,
Descubriendo el cimiento hasta la roca. Selah
“Saliste para socorrer a tu pueblo, Para socorrer a
tu ungido….” Siempre que Dios se ha manifestado, siempre
ha sido con propósito. La razón primordial por la cual Dios
saldría en esta ocasión es “con el fin de salvar a Su
pueblo” (e.g. Jueces 5:2; 2 Samuel 5:24; Isaías 42:13). La
condenación ó el juicio en contra de Babilonia sería la
salvación para el pueblo de Dios. Creo que el hermano
Homer Hailey bien lo dijo en su comentario “el juicio en
contra de alguien tal vez sea la salvación de otro”.41
En adición de la venida de Dios para salvar a Su
pueblo, él profeta agrega que vendría “Para socorrer a Su
ungido”. Esta parte del texto ha causado una gran dificultad
para muchos. Algunas versiones antiguas como la versión
Vulgata (la versión de la Biblia en Latín escrita en el siglo
4), y la Septuaginta (la versión del Antiguo Testamento en
griego, escrita aproximadamente 285–247 a.C.), leen de la
41 Homer Hailey Comentario de los profetas menores (Baker
Book House; Grand Rapid, Michigan; 1972). p293
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siguiente manera: “para salvar con tu elegido” (Vulgata),
“para salvar a tu ungido;” (LXX). La versión Vulgata
traduce la palabra hebrea “' אתêth” a ‘con’ (como en el caso
de Génesis 37:2; 39:2) y ‘ungido’ como “Cristo”. Esto es
que Cristo es el Ungido al cual se refiere. En otras palabras
“Dios juntamente con Cristo estarán trayendo salvación a Su
pueblo". Sí, esta es la interpretación apropiada según la
evidencia que se presenta, es que Dios estará proveyendo al
Mesías a través de la descendencia real y así trayendo
salvación completa a Su pueblo (1 Crónicas 3:1-19; Mateo
1:21; Gálatas 4:4, etc.).
Sin embargo, por el otro lado la Septuaginta hace
alusión que se refiere al pueblo, “para salvar a tu
ungido;” (LXX). Esto es que dado a que el pueblo es un
pueblo santo (e.g. Éxodo 19:6; Levítico 20:26; Salmo
105:15), los cuales están en peligro, y es por eso que
concluyen, que “el ungido” es “el pueblo”. Sin embargo, la
Biblia cuando hace referencia a “ungido” (como en este caso
está en el sentido singular) lo hace a una persona en especial
(como ‘Cristo,’ ‘Moisés,’ ‘el sumo sacerdote,’ ‘David,’ ect.
Salmo 89:19-20, 38). Dios siempre desde el inicio ha salvado
a Su gente a través de un mediador (e.g. Isaías 63:11). El
profeta entonces, está recordando de como Dios ha rescatado
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en el pasado, lo cual teniendo fe lo hará en el presente y en el
futuro.
“…Traspasaste la cabeza de la casa del impío,…”
Ahora el profeta pasa a declarar lo que Dios para con cuya
nación oprime a su santo pueblo, la nación de los Caldeos. El
profeta describe que Dios “aplastará la cabeza de la casa del
impío.” Dios promete que Él “destrozará, aplastará,
destruirá, y herirá” a toda nación ó persona que aflija a Su
pueblo, con el fin de que nunca más se vuelva a restaurar.
Algunos comentaristas hacen alusión a la promesa de Dios en
libro de Génesis (e.g. Génesis 3:15), otros a la destrucción de
los primogénitos de los egipcios (e.g. Éxodo 12), y otros a la
destrucción de Sísara (e.g. Jueces 5:26). Pueda que el profeta
haya tenido esto en mente y que estaba recordando de la
destrucción de los enemigos en el pasado.
“…Descubriendo el cimiento hasta la roca. Selah”
Esta última parte del versículo es una que alude a la
destrucción total de los enemigos del pueblo de Dios. la
versión La Biblia de las Americas traduce con más claridad
“descubriéndolo de arriba abajo. (Selah)” (LBLA). La ira
de Dios será derramada en abundancia (e.g. Isaías 8:8;
30:28), que llegará hasta los cuellos de los principles y
líderes de sus enemigos (e.g. Josué 10:24; 11:8, 12). Tanto
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era su corrupción que es descrita de pies a cabeza (e.g. Isaías
1:1-6).
14 Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus
guerreros, Que como tempestad acometieron para
dispersarme, Cuyo regocijo era como para devorar al pobre
encubiertamente.
El juicio de los enemigos (v.13), continúa de parte de
Dios. A tal grado que “Horadaste con sus propios dardos las
cabezas de sus guerreros,…” La versión Reina Valera 1977 y
la Traducción Leguaje Actual, nos ayudan a entender mejor
este punto diciendo “Traspasaste con sus propios dardos las
cabezas de sus guerreros,…” (RV1977), “…¡Pero tú los
mataste con sus propias flechas!” (TLA). Así como los
Medos habían ayudado a los Caldeos conquistar a los Asirios.
Ahora los mismos Medos se rebelarían en contra de los
babilonios (e.g. Jeremías 51:10-12, 28-29). El juicio no
solamente vendría hacia con el rey de la nación sino con toda
la nación. El pago por sus obras se había llegado, y Dios les
pagaría completamente su sueldo (e.g. Deuteronomio
32:35).
El profeta Habacuc se identifica con la gente que
estará bajo aflicción (1:12) “…Que como tempestad
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acometieron para dispersarme,…”. La nación de los caldeos
es la nación que es descrita como una tempestad (1:6). La
expresión ‘tempestad’ viene de la palabra hebrea “ סָ עַ רçâʻar,
saw-ar” (H5590), significa “tormenta, y/o rabia”. Entonces
la descripción de la nación de Babilonia sería una que vendría
como un huracán o un torbellino. La amenaza sería grande y
devastadora.
“Cuyo regocijo era como para devorar al pobre
encubiertamente.…” El gozo con el cual la nación de
Babilonia vendría era con el fin de devorar, destruir,
consumir por completo, al pobre! ‘Los pobres’ son los
israelitas, quienes en su estado de desamparo, el enemigo se
esconde en su guarida como una bestia salvaje para atacar y
devorar (e.g. Salmo 10:9; 17:12; 1 Pedro 5:8). Como rateros
o asesinos que buscan víctimas indefensas para afligir (e.g.
Salmo 10:8).
15 Caminaste en el mar con tus caballos, Sobre la mole de
las grandes aguas.
“Caminaste en el mar con tus caballos, Sobre la
mole de las grandes aguas.” Aún a pesar de todo el mal que
vendría el profeta relata la salvación que Dios proveyó en el
pasado cuando sacó a Su pueblo de Egipto (e.g. Éxodo
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15:1-19). El comentarista ‘W.J. Deane’ comenta lo siguiente
sobre este versículo “El profeta presenta a Dios como un
guerrero que está montado en Su carreta de caballos,
guiando a Su pueblo a través de las aguas, proveyéndoles la
salvación y destruyendo a sus enemigos (e.g. Salmo
77:19).”42

42 W.J. Deane The pulpit Commentary Volume 14 Amos Malachi (Eermans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan;
1977)p55

!148

¿Por que´ hay tanta maldad ?

Idea homilética
¿Por que´ hay tanta maldad ?
Conmemorando a Dios
Introducción:
¿Recuerdas las maravillas que Dios ha hecho en tú vida?
¿Recuerdas de los problemas que te libró? ¿Recuerdas como te guío a
través de la vida?
Conmemorando Su…
1.

Salvación v.13
A. El profeta trae a mente la salvación que Dios había
proveído en el pasado a Su gente.
B. En ocasiones de estrés, aflicción, depresión, dolor,
pruebas, dificultades debemos de recordar la salvación
que Dios ha dado en el pasado (e.g. Jueces 5:2; 2
Samuel 5:24; Isaías 42:13).
C. ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿Sientes que no
sabes si habrá mejoría en tu vida?

2. Señorío v.14
A. Aunque el enemigo tenía toda la intención de destruir al
pueblo de Dios, Él aún manifestó Su Señorío sobre el.
B. Los enemigos estarían atacando con todo a tal grado que
aún los siervos de Dios serían afectados. Pero Dios haría
valer Su presencia y Su poder.
C. ¿Recuerdas aún, que Dios está en Su trono?
3. Guíanza v.15
A. El profeta Habacuc proyecta una imagen de Dios
montado en sus caballos guiando a Su pueblo fuera de la
tierra de Egipto (e.g. Éxodo 15:1-19).
B. La guíanza de Dios es una que siempre lleva a lugares
mejores y nuevos.
C. ¿Estás permitiendo que Dios te guíe a través de la vida?
Conclusión:
Cuando recuerdas la salvación que Dios te ha brindado en el
pasado, y recuerdas que aún en medio de las circunstancias que has
experimentado Él aún tiene el control, reconocerás que todo ha sido
por Su mano poderosa que te ha guiado hasta este momento. Lo
maravilloso de ello es que promete guiarte hasta llevarte a casa.
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La conclusión final v.16-19
Está es la última sección del poema del profeta
Habacuc, donde aseguran los eruditos que por la letra del
canto, hay un cambió de tempo. De un corazón alegre y
contento a un corazón contrito y afligido. Por la realización
de que Dios prometió enviar a la nación de “…
los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la
anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas” (1:6).
La reacción es la que se espera cuando uno realiza que algo
terrible está por suceder y Dios es quién ha revelado que
sucederá (e.g. Números 23:19).
16 Oí, y se conmovieron mis entrañas; A la voz temblaron
mis labios; Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me
estremecí; Si bien estaré quieto en el día de la angustia,
Cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas.
“Oí, y se conmovieron mis entrañas;…” La
expresión ‘oí’ es referida por la Septuaginta al capítulo 2
versículo 1, cuando el profeta dice “velaré para ver lo que se
me dirá.” Esa realización de saber que ha recibido revelación
Divina de lo que sucedería, y el fin fue que “se conmovieron
mis entrañas.” Según el pensamiento de los judíos era que las
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‘entrañas’ “ בֶּ טֶ ןbeṭen, beh’-ten” (H990) eran la base del
anhelo de compasión (e.g. Jeremías 31:20).43 El lugar más
interno del ser humano dónde sus pensamientos son puestos y
como tesoro son protegidos, de donde la persona expresa su
humildad ó su satisfacción (e.g. Job 32:18; Proverbios
20:27).
“…A la voz temblaron mis labios; Pudrición entró
en mis huesos, y dentro de mí me estremecí;….” La
expresión “a la voz” es más que probable que se hace
referencia a la voz de Dios (2:1). Al recordar la destrucción
de Faraón y su ejército y de la mano poderosa de Dios sobre
ambos. Ahora el sabe con exactitud que el juicio viene para la
nación. Los caldeos vendrán y con gran temor de lo que
vendrá el profeta aún tiene que declarar el mensaje al pueblo.
La palabra hebrea para ‘pudrición’ “ ָרקָ בrâqâb, rawkawb” (H7538), describe la condición del profeta: “los
sentimientos destructivos que sufre una persona cuando se
enfrenta a ciertos peligros y temores”44 (e.g. Job 4:14; Isaías
5:25). Una condición que carcome a la persona en lo más

Jamieson Fausset and Brown Commentary Practical and
Explanatory on the Whole Bible (Zondervan Publishing House; Grand
Rapids, Michigan; 1967)p833
43

44 Warren Baker, D.R.E., Eugene Carpenter, Ph.D. “The
Complete Word-Study Dictionary Old Testament” (AMG Publishers
Chattanooga, Tennessee 37421: 2003)p1076
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íntimo que son los huesos hasta consumirla (e.g. Job 13:28;
Proverbios 12:4; 14:20; Oseas 5:12).
Sin embargo, a pesar de tanta calamidad el profeta
haya consuelo y tranquilidad. No importa que el suelo en el
cual el este puesto tiemble por el enemigo ó por la presencia
de Dios (e.g. Éxodo 16:29), el estará tranquilo y confiado
sabiendo que Dios estará para proteger a Su pueblo fiel.
Habacuc afirma que el día de la gran angustia el estará quieto
“…Si bien estaré quieto en el día de la angustia, Cuando
suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas.”. La
palabra hebrea para ‘quieto’ es “ ַ נוּחnûwach, noo’akh” (H5117) la cual denota “descanso, reposo, estar
quieto”. Con lleva la idea del descanso del espíritu de la
persona al saber que el Dios de redención está a cargo de su
bienestar (e.g. Isaías 28:12).
17 Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides haya
frutos, Aunque falte el producto del olivo, Y los labrados no
den mantenimiento, Y las ovejas sean quitadas de la majada,
Y no haya vacas en los corrales;
Lo que mortificaba al profeta (1:1-4) ya no lo
mortifica más. El profeta pudo realizar que Dios aún está en
control y que las circunstancias aunque no sean favorables
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para él, Dios se encargará de las situación. A tal grado que
inicia dando una lista que aunque todo falle, Dios no fallará.
Inicia su lista diciendo: “Aunque la higuera no florezca,…”.
La higuera, la primera planta mencionada en la Biblia con la
cual trajo beneficio al ser humano, registrada en el libro de
Génesis diciendo “Y vio la mujer que el árbol era bueno para
comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable
para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio
también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces
fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban
desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron
delantales” (Génesis 3:6-7 RV1960). Así proveyendo
beneficio desde un tiempo muy temprano. La palabra hebrea
para higuera denota “con el fin de extenderse”. Y el judío
entendía que cuando el podía sentarse debajo de una higuera
o una viña era símbolo de tranquilidad, paz, y prosperidad
(e.g. 1 Reyes 4:25; Miqueas 4:3-4). Cuando la higuera es
pequeña no dará mucho fruto al menos que sea cuidad,
nutrida, y que estén en tierra fértil. Cuando la higuera llega a
su vejez no dará fruto si es que no se ha tenido el cuidado
necesario. A lo cual el profeta denota que aún que le falte la
tranquilidad, la paz, la prosperidad él aun confiará en la
voluntad de Dios (e.g. Habacuc 3:16).
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“…Ni en las vides haya frutos,…” Al igual que la
higuera la viña o vides son parte de la paz y felicidad que la
persona que la posee llega a tener. La viña fue una que se
cultivaba antes del diluvio y fue la primer planta que
encontramos que Noé plantó (e.g. Génesis 9:20). La viña fue
una de las plantas con gran valor en la tierra de palestina. Las
uvas en la tierra de Egipto eran pequeñas, es por eso que
cuando los espías regresaron con los racimos de uvas de la
tierra de Canaán quedaron admirados de su tamaño (e.g.
Números 13:23-26). A lo cual el profeta de igual manera
sabiendo el gran beneficio de la higuera y de la vid, reclama
que aún si estas cosas le faltarán el estará firme confiando en
Dios. En el Nuevo Testamento encontramos que Jesús mismo
se comparó con la vid (e.g. Juan 15:1-5). Esta manifestación
era una que el judío podía entender al compararse el con la
vid era símbolo de que Él era la paz que ellos necesitaban.
Solamente en Cristo es que la persona haya la verdadera paz
(e.g. Mateo 5:9; Juan 14:27; 16:33).
Ahora el profeta toma otro fruto muy necesario para
la vida física y espiritual, el olivo. “…Aunque falte el
producto del olivo,…” El olivo es mencionado por primera
vez en el tiempo de Noé, y fue precisamente la paloma que el
dejo ir para ver si había tierra a cual desembarcar. Dicha
paloma cuando regreso trajo una hoja de olivo en el pico (e.g.
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Génesis 8:11), manifestando esperanza y prosperidad para
Noé y los suyos. Esto fue después reconocido como un
símbolo de paz de parte de Dios por proveer una oportunidad
más para iniciar la población del ser humano en la tierra sin
la maldad que existía. El fruto del olivo era de gran beneficio
al igual que la higuera, y la viña, el olivo servía de muchas
maneras: como parte esencial de la dieta (e.g. Deuteronomio
7:13; 2 Reyes 4:5; 2 Crónicas 2:10), para ungir la piel y el
cabello (e.g. Salmo 23:5; 133:2; 141:5), los huéspedes (e.g.
Lucas 7:46; 1 Reyes 1:34), y la unción de este aceite era una
representación del Espíritu Santo (e.g. Isaías 61:1; Hechos
10:38). Además servía como medicina cuando era mezclado
con vino antiséptico, ayudaba a curar heridas (e.g. Lucas
10:34), y como combustible para las lámparas de mecha de
lino (e.g. Mateo 25:3-4). Entonces el que el árbol de olivo no
diera fruto era símbolo de caos, de falta de Dios y Su
Espíritu. Simplemente una desaprobación y alejamiento de
parte de Dios.
El profeta ahora toma el campo en términos generales
diciendo: “…Y los labrados no den mantenimiento,…” La
versión La Biblia de las Americas simplifica la idea “…
aunque los campos no den su cosecha…” (LBLA). Esto
involucraría toda clase de planta,

por mencionar algunas

tales como, las hierbas para celebrar la pascua, que son: El
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comino (e.g. Mateo 23:23), La menta (e.g. Lucas 11:42), el
incienso y la mirra (e.g. Lucas 1:9; Mateo 2:11). Los granos
para el pan: El trigo (e.g. Génesis 41:49; 47:24), como
también las ya mencionadas el higo, la uva y el olivo, entre
muchas más. Si el campo dejara de dar todo esto, toda
especie de comida, aún así el profeta Habacuc guardaría su
esperanza en Dios, y de igual manera los creyentes de hoy en
día. Esta es la misma mentalidad que poseía el apóstol Pablo
cuando escribió “¿Quién nos podrá separar del amor de
Cristo? ¿El sufrimiento, o las dificultades, o la persecución,
o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte
violenta? Como dice la Escritura:«Por causa tuya estamos
siempre expuestos a la muerte; nos tratan como a ovejas
llevadas al matadero.» Pero en todo esto salimos más que
vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy
convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios:
ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y
fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más
alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas
creadas por Dios. ¡Nada podrá separarnos del amor que
Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor!” (e.g.
Romanos 8:35-39 DHH).
Lo cual ahora el profeta después de hablar de los
recursos de comida ahora pasa a hablar de los recursos de
!157

Rogelio Medina
ingreso “…Y las ovejas sean quitadas de la majada,…”. La
versión Dios Habla Hoy implica diciendo “…aunque se
acaben los rebaños de ovejas…” (DHH). Las ovejas eran los
animales considerados como la principal riqueza de los
pastores. La cual es primeramente mencionada en el libro de
Génesis cuando Abel es descrito como pastor de ovejas (e.g.
Génesis 4:2). Este llegó a ser uno de los animales que se
ofrecían con el fin de obtener expiación de los pecados (e.g.
Éxodo 29:22; Levítico 3:9). Los cuernos de este animal se
usaban como trompeta (e.g. Josué 6:4), y como vasija para
guardar el aceite de unción (e.g. 1 Samuel 16:1). Aún así el
profeta manifiesta que aunque las ovejas faltarán él aún
confiaría en Dios.
Por último hace referencia a los animales vacunos “…
Y no haya vacas en los corrales;”. El llegar a poseer grandes
cantidades de ganado (ovejas o vacas) era señal de riqueza
(e.g. Génesis 13:2; 1 Samuel 25:2). En adición, los becerros
eran los cuales junto con las ovejas eran ofrecidos como
sacrificios a Dios, el becerro era ofrenda de paz (e.g. Éxodo
24:5; 29:1-3, etc.). Todas estas cosas estarían ausente cuando
el enemigo llegará a conquistarlos (los caldeos). Lo cual el
profeta siendo conocido como el profeta de la fe, y por quién
conocemos lo que denota la fe en Dios, afirma que su fe no
depende de sus circunstancias sino en la Palabra de su Dios
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que es eterna (e.g. Mateo 24:35; Números 23:19; Tito 1:2,
etc.). Entonces, ¿Cuál es la actitud del profeta? ¿Cuál es el
resultado después de recordar al Dios que él sirve?
18 Con todo, yo me alegraré en Jehová, Y me gozaré en el
Dios de mi salvación.
“Con todo, yo me alegraré en Jehová,…” La
reacción del profeta es una que no se espera de una persona
que está pasando por gran aflicción. La palabra hebrea para
‘alegraré’ es “ עָ לַ זʻâlaz, aw-laz” (H5937), la cual denota
“alegrarse, regocijarse, y/o triunfar”. La cual describe el
estado y el acto de la celebración, aceptación, y el apoyo de
la persona sobre algo ó alguien, en especialidad a Dios (e.g.
Salmo 28:7; Sofonías 3:14). Dios mismo muestra esta
acción por Su pueblo (e.g. Salmo 60:6-8). Pero esta acción y
alegría es obtenida por la persona que llega a poseer la
sabiduría (e.g. Proverbios 23:16), esto es que reconoce el
poder de su Dios (e.g. Proverbios 1:7).
“…Y me gozaré en el Dios de mi salvación.” El
profeta continúa su declaración diciendo que él se “gozará”
en su Dios, dicha palabra viene de la palabra hebrea
“ גִּילgîyl, gheel” (H1523), la cual indica “saltar de alegría,
y/o regocijarse”. Este sentir es presente en la persona que se
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deleita en Dios y en los beneficios que Él otorga (e.g. Salmo
9:14-15).
Es necesario notar que el profeta describe que su gozo
viene del ser Eterno (esto es del Tetragrámaton “YHWH” lo
cual la Reina Valera y otras versiones traducen como
Jehová). Lo cual continúa diciendo que él se gozará en el
“Dios” de su salvación. Aquí el profeta usa la palabra hebrea
“Elohim” que describe la Deidad. El profeta reconoce a la
Deidad compuesta “Padre, e Hijo, e Espíritu Santo” la cual
es Dios dado a que está en el sentido plural intensivo con el
significado singular. Para mejor entender esto usaremos el
ejemplo de una familia, por ejemplo, la “familia Medina”
está en el sentido plural dado a que son dos o más miembros
de la familia, con el significativo singular dado a que estamos
hablando de una familia en específico. Entonces, el profeta
declara que su confianza está firme en El Dios Eterno
(compuesto de Padre, e Hijo, e Espíritu Santo).
19 Jehová el Señor es mi fortaleza, El cual hace mis pies
como de ciervas, Y en mis alturas me hace andar. d Al jefe de
los cantores, sobre mis instrumentos de cuerdas.
Al cerrar el canto a Dios, el profeta Habacuc llega a
su climax, está por cerrar con broche de oró. Declarando las
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palabras “Jehová el Señor es mi fortaleza,…”, palabras por
las cuales todo creyente en Dios debe aprender a confiar todo
el tiempo y a vivir por ellas. La palabra hebrea para
‘fortaleza’ es “ חַ יִלchayil, khah’-yil” (H2428) la cual denota
“fuerza, poder, eficiencia, riqueza, y/o ejército”. Lo cual el
profeta afirma que no necesita nada, dado a que Dios el Señor
de los cielos, el Todopoderoso, el quien es todo, está a su
lado.
El gran Yo Soy nunca fallará ni desamparará a su
siervo. ¡El profeta sabía que Dios cuidaría de él! Su
convicción había sido fortalecida por las grandes maravillas
de Dios. El profeta al igual que el rey David (e.g. 2 Samuel
22:33-34; Salmo 18:32-33), llegaron a la misma conclusión,
no importa el peligro, el enemigo, y/o la circunstancia ó
situación, Dios aún está en control (e.g. Deuteronomio
33:29; Amos 4:13). Esta es la misma convicción que los
hijos de Dios debemos de poseer (e.g. Romanos 8:31-39).
“…El cual hace mis pies como de ciervas, Y en mis
alturas me hace andar.…” la gran seguridad de Habacuc es
que Dios lo guiará por lugares de seguridad y paz. Estas
palabras son sinónimas a las del salmista “Me lleva a
descansar a prados verdes, y me conduce a manantiales de
agua fresca. Él renueva mi alma. Me lleva por buenos
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caminos para mostrarme lo bondadoso que es. Aunque pase
por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque
tú estás a mi lado; tu vara y tu bastón me
reconfortan” (Salmo 23:2-4).
Sin embargo, aunque esta fuerza es interna, y la usa el
hombre, sigue siendo Dios quien la da, Él mismo es quién
guía. El hombre no "dirigirá sus propios caminos” (e.g.
Jeremías 10:23), sino "Él me hará caminar (como en un
camino llano) sobre mi lugar alto” (e.g. Salmo 18:33). Los
lugares empinados, y resbaladizos, no son más que caminos a
la altura segura arriba, para aquellos a quienes Dios hace
caminar sobre ellos; El camino del cristiano no es fácil,
demanda mucho esfuerzo, dedicación, y confianza en aquel
quien es su guía, Jesucristo! Él desea llevarnos a Su casa,
donde mora la justicia, y donde no hay necesidad de nada,
porque Él lo suple todo. Así como Él resucitó para ser
elevado a la diestra de Dios, así también los que confiamos
en Dios, como Él nos enseñó, seremos elevados para estar
juntamente con Él (e.g. Efesios 2:6; Colosenses 2:12).
Esta parte del texto según algunos eruditos
concuerdan que solamente es para señalar al cantor que clase
de melodía y que clase de instrumentos se deben de usar para
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entonarlo. “…d Al jefe de los cantores, sobre mis
instrumentos de cuerdas.”
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Idea homilética
¿Por que´ hay tanta maldad ?
La fe que Triunfa

Introducción:
Muchos reclaman tener fe, pero no muchos logran obtener la
victoria. ¿Porqué será esto?

La fe que triunfa es una que…
1. Se Entrega v.16
A. El profeta estaba entregado completamente a la causa de
Dios (e.g. Habacuc 1:1). Sin embargo, no entendía
ciertas cosas. Ahora después de escuchar la voluntad de
Dios, aprende a confiar plenamente.
B. Los problemas serían serios, aterradores, y/o terminales,
pero aún así Habacuc confiaría en Dios.
C. ¿Estás confiando en Dios en medio de los problemas?
2. Reconoce v.17
A. Aún a pesar de las cosas esenciales e importantes estén
ausentes el profeta retiene su fe en Dios (e.g. Filipenses
4:10-13).
B. Habacuc aprendió a reconocer que las cosas no son todo
en la vida, si no Dios quien da la vida.
C. ¿Estás reconociendo a Dios en tú vida, aún cuando faltan
las cosas materiales?
3. Se Goza v.18
A. Aún a pesar de las dificultades que está enfrentando y las
que enfrentará en el futuro, Habacuc recuerda que su
gozo está en Dios.
B. Habacuc reafirma su confianza en Dios al enfatizar que
su gozo pleno está en su Creador.
C. ¿Estás tú teniendo gozo en el Dios de tú salvación?
4. Se fortalece v.19
A. Habacuc sostiene que las fuerzas que el posee no son de
él sino que viene de Dios mismo (e.g. Efesios 6:10).
B. Es Dios quien ciñe de poder a sus siervos (e.g. Salmos
18:32).
C. ¿Estás ceñido del poder de Dios?
Conclusión:
Dios desea que tengas una fe triunfadora, así que recuerda que en
medio de las pruebas entrégate completamente a Dios, reconoce que
el es tu sustentador, gózate en Su poder, y fortalécete en Su fuerza.
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