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HABACUC
El primer Problema de Habacuc y la primera
respuesta de Dios 1:1- 11

INTRODUCCIÓN GENERAL:
Autor y Fecha:
Como con muchos de los profetas menores, nada se conoce del profeta excepto
por lo que puede ser inferido del libro. En el caso de Habacuc, la información
interna casi no existe, lo que hace que las conclusiones de su identidad y vida
sean conjeturas. Su simple introducción como "el profeta Habacuc" puede
implicar que él no necesitaba presentación debido a que era un profeta conocido
de su día. Es cierto que él fue un contemporáneo de Jeremías, Ezequiel, Daniel
y Sofonías.
La mención de los caldeos (1:6) sugiere una fecha a finales del siglo siete a.C.,
poco antes de que Nabucodonosor comenzará su marcha militar a través de
Nínive (612 a.C.), Harán (609 a.C.) y Carquemis (605 a.C.), camino a Jerusalén
(605 a.C.). El amargo lamento de Habacuc (1:2-4) puede reflejar un período de
tiempo poco después de la muerte de Josías (609 a.C.), días en los que las
reformas del rey piadoso (2 R 23) fueron rápidamente cambiadas por su sucesor,
Joacim (Jer 22:13-19).

Estudiando Habacuc
1.

Al leer Habacuc, es de suma importancia determinar si quien habla es
Dios o el profeta. Puesto que el libro consta de sólo tres capítulos, léalo
todo completo y haga la prueba de indicar en el margen cuándo habla
Dios y cuándo habla el profeta.

Capítulo 1
1. La palabra hebrea traducida como “profeta” literalmente significa “carga”.
¿Cuál es la carga de Habacuc? ¿Qué le molesta? Anote la respuesta en
el marco del capítulo 1, donde aparece la palabra.
2. Lea todo el capítulo 1 de Habacuc y marque todos los casos en que se
menciona a Dios (Santo, Jehová, etc.), incluyendo las formas
pronominales que se refieren a Él. Elabore una lista de todo lo que
aprenda acerca de Dios como persona, indicando lo que Él piensa hacer.
3. Los caldeos, como también se les llama a los babilonios, invadieron y tres
veces a Judá, el reino del Sur. En el año 605 a.C. Daniel y otros nobles
fueron llevados cautivos. En el año 597 a.C. llevaron cautivo a Ezequiel.
El tercero y último sitio, tuvo lugar en el año 586 a.C., cuando la ciudad
de Jerusalén y el templo fueron reducidos a escombros. Anote en el
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margen todo lo que aprenda de los caldeos; por ejemplo, qué planes
tenían y qué habría de sucederles.
4. Vea el tiempo y la época de Habacuc, y tome nota de la relación temporal
entre el momento en que escribe Habacuc y la fecha de la invasión
babilónica.
Capítulo 2
1. Marque toda alusión al hombre soberbio o al que se enorgullece, incluso
pronombres y sinónimos. Luego haga una lista en el margen, anoté cómo
es este hombre y con quién se le compara.
2. Marque todas los casos en que aparezca la frase ¡ay del…! y resuma en
el margen contra quien se lanza esa amenaza, por qué se lanza y qué
sucederá cuando se cumpla.
3. Anote en el margen todo lo que aprenda de Dios.
Capítulo 3
1. El carácter poético de la oración de Habacuc es sumamente emotivo,
pues recurre a un tipo de paralelismo estructural en el que una segunda
línea repite de otra manera lo dicho en la primera, con lo que se recalca
e intensifica la misma verdad emitida. Lea esta oración una vez más,
teniendo presente su forma poética.
2. En el curso de la lectura, plantéese las seis preguntas típicas: ¿Quién
hace qué? ¿A quién o a qué? ¿Cuándo se hará? ¿Por qué se hará?
¿Qué va a suceder exactamente? ¿Cómo va a suceder? Anote en el
margen todo lo que aprenda es este capítulo acerca de Dios.
3. ¿Qué dice este capítulo acerca de Habacuc y de su relación con Dios?
¿Cómo va a vivir Habacuc? ¿Han cambiado las circunstancias en que le
tocó vivir?
4. Titule los capítulos y titule el libro, como señal de haberlo entendido.
Copiado de “Indubiblia.org”
También al final del estudio se reproduce un cuadro de la indubiblia para que lo
llene al ir leyendo el libro.
El primer problema de Habacuc.
Algunas cuestiones de interés:
Primero: este es el único lugar donde se menciona al profeta en toda la
Biblia, aunque sabemos que de sus enseñanzas, especialmente la de 2:4 “el
justo por la fe vivirá” se repiten en romanos que acabamos de terminar de
estudiar.
Segundo: aunque es un libro relativamente pequeño, lo he dividido para
su estudio en tres partes.
El primer problema de Habacuc. Lo que ve, siente y presenta delante de
Dios, así como la respuesta de Dios al mismo.
El segundo problema y la respuesta de Dios.
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El canto litúrgico de reconocimiento a Dios.
Tercero: Habacuc es un profeta muy especial. Abre su corazón delante
de Dios, y le muestra todo lo que está sintiendo, aunque en algún punto puede
parecer retador.
Las preguntas de Habacuc, hablan y expresan lo que él considera su
primer problema: 1:1-4
- ¿hasta cuándo… clamaré y no oirás… daré voces… y no salvarás?
- ¿por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea violencia?
La queja del profeta:
- hay violencia
- veo iniquidad
- veo molestia
- destrucción y violencia están delante de mi
- pleito y contienda se levantan.
- La ley es debilitada
- El juicio no es según la verdad
- El impío asedia al justo
- Sale torcida la justicia.
Encontramos que el profeta en medio de un caos social descrito como:
iniquidad, molestia, destrucción, violencia, pleito y contienda. En medio de ese
caos, él ha clamado, y dado voces a Dios, pero siente que desfallece. No
encuentra el sentido, porque ha llegado a creer que Dios no lo escucha y por lo
tanto no viene en su auxilio.
Su queja más fuerte es porque no se aplica La Ley (la Torá) como se
debe. Y es lógico que cuando hay una trasgresión a la ley establecida, es porque
hay corrupción y cohecho.
Cuando leemos estos primeros versículos, pareciera como que lo descrito
por el profeta, como una queja, es lo que está pasando actualmente en la
sociedad. Vemos que suceden muchísimas cosas parecidas, y algunas veces
como cristianos nos desanimamos, al ver que aparentemente el mal y la injusticia
van permeando nuestra sociedad. Quizá estemos desesperanzados como el
profeta, pero debemos de recordar la verdad inequívoca que comparte el filósofo
de nuestros tiempos, Francis Sheffer: “Dios está presente, y no está callado”
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Respuesta de Dios a el profeta: 1:5-11
“La respuesta de Dios a Habacuc es la consoladora seguridad de que él está
obrando” H. Ray Dunning
Dios contesta a la oración.
Aun cuando en apariencia, o según la percepción del profeta, Dios no está
poniendo atención; Él está actuando. Él está al pendiente de cada cosa que se
está haciendo. Dios invita al profeta a ver mucho más allá de su entorno, a
analizar lo que pasa en un plano más amplio “las naciones” y no solo a ver lo
que está sucediendo entre el pueblo.
Él le anuncia al profeta, que él ya está trabajando en lo que sucede en el pueblo,
pero la respuesta vendrá de afuera. Vendrá de los caldeos, a quienes Dios
levanta que según los versículos son descritos como: “crueles, poseen las
moradas ajenas, formidables y terribles, tienen muchos jinetes, los compara con
los caballos, leopardos, lobos y águilas; causan terror por donde quiera que
pasan, toman cautivos, se burlan de los pueblos y de sus reyes, de las fortalezas
(que son como nada, porque las pueden escalar y derribar). Cuando han pasado
con ímpetu, dice el Señor, ellos atribuirán sus logros a sus dioses.
Esta respuesta dada por Dios al profeta se cumple casi 30 años después
con la invasión de los caldeos a Judá en el 586 aC.
Si pensamos que Dios es el mismo por siempre, ¿qué podemos aprender de
esta respuesta que le da a Habacuc?
Nosotros también enfrentamos injusticia social y algunas veces personal, pero
debemos estar atentos a lo que Dios hace en medio de nuestras generaciones
para castigar la injusticia y hacer notoria su verdad. Muchas veces caminamos
queriendo ser nosotros los que ponemos un límite a las injusticias, pero aquí
aprendemos que no importa cuánto tiempo pase, Dios nos hará justicia, El actúa.
Oremos y meditemos esta palabra. Estemos dispuestos a ver la respuesta
de Dios en medio de los tiempos violentos y peligrosos que nos ha tocado vivir.
Aplicación:
¿qué debo de hacer para ser responsable socialmente? ¿ante quien debo de
llevar mi queja? ¿estaré dispuesta a esperar en Dios? ¿seré capaz de ejercer mi
responsabilidad social, exponiendo mi queja delante del que la puede resolver,
orando?
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HABACUC
El segundo Problema de Habacuc y la segunda
respuesta de Dios 1:12- 2:20

Segunda queja de Habacuc
12 Oh Señor, mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno, ¡no puede ser que estés planeando
acabar con nosotros! Oh Señor, nuestra Roca, tú has enviado a los babilonios para
corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados.
13 Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos?
¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos?
14 ¿Somos tan solo peces para ser capturados y matados? ¿Somos simples criaturas del
mar que no tienen quien las guíe?
15 ¿Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes, mientras
ellos se alegran y celebran?
16 Entonces adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas. «¡Estas redes son los
dioses que nos han hecho ricos!», exclamarán.
17 ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus
conquistas despiadadas?
2:1 Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el
Señor y cómo responderá a mi queja.
Respuesta del Señor
2 Entonces el Señor me dijo: «Escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un
corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error.
3 Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin, y este se cumplirá. Aunque parezca
que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se
tardará.
4» ¡Mira a los orgullosos! Confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo
vivirá por su fidelidad a Dios.
5 La riqueza es traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande
como una tumba y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron a
muchas naciones y devoraron a muchos pueblos.
6» Pronto sus cautivos se burlarán de ellos. Se mofarán, diciendo: “¡Qué aflicción les
espera, ladrones! ¡Ahora tendrán su merecido! Se hicieron ricos por medio de la extorsión,
pero ¿cuánto tiempo puede durar esto?”.
7 De repente tus deudores tomarán medidas. Se volverán en tu contra y te quitarán todo lo
que tienes, mientras que tú te quedarás temblando e impotente.
8 Debido a que saqueaste a muchas naciones, ahora todos los sobrevivientes te saquearán
a ti. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia.
9» ¡Qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto! Crees
que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro.
10 Sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste, deshonraste tu nombre y te
costó la vida.
11 Hasta las piedras de los muros gritan contra ti y las vigas de los techos le hacen eco a la
queja.
12» ¡Qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante
el crimen y la corrupción!
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13 ¿No ha prometido el Señor de los Ejércitos Celestiales que las riquezas de las naciones
se convertirán en cenizas? ¡Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano!
14 Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del
Señor.
15» ¡Qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos! Los obligas a beber para
regodearte de la vergüenza de su desnudez.
16 Sin embargo, pronto te llegará el turno de ser deshonrado. ¡Ven, bebe y demuestra tu
desnudez! Bebe de la copa del juicio del Señor y toda tu gloria se convertirá en vergüenza.
17 Derribaste los bosques del Líbano. Ahora serás derribado. Destruiste los animales
salvajes, ¡ahora el terror de ellos será el tuyo! Cometiste asesinatos por toda la tierra y
llenaste los pueblos de violencia.
18» ¿De qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? ¡Qué
necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos, un dios que ni siquiera puede
hablar!
19 ¡Qué aflicción te espera a ti que les dices a ídolos de madera: “Despierten y sálvennos!”.
A imágenes de piedra, mudas, dices: “¡Levántense y enséñennos!”. ¿Podrá un ídolo decirte
qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida.
20 Pero el Señor está en su santo templo. Que toda la tierra guarde silencio delante de él».
Transcripción de la Biblia NTV

El motivo para transcribir este pasaje es para que al leerlo en otra versión a la
que no todos tenemos acceso, podamos entender la osadía de Habacuc.
Segundo problema:
Cuando la respuesta llega de Dios, Habacuc, considera que no debería Dios
castigarlos por medio de la mano de los caldeos a los que él considera más
injustos que ellos mismos. En esta versión, vemos como Habacuc al expresar su
primera queja, nunca pensó que el castigo vendría sobre ellos. Considera que
no deben ser castigados. Lo cual es una contradicción, ya que, en su primera
queja, el expresa la situación que viven, y que espera que Dios tome acción
sobre la injusticia, etc.
La respuesta de Dios no parece ser de su agrado, y luego en un tono increíble,
trata de negociar con Dios, argumentando que él que es Dios, santo y puro, no
puede ver el mal que los caldeos (babilonios) van a hacer en medio de su pueblo.
Ahora que Dios ha respondido, le pregunta porque calla ante los invasores. Le
hace ver (como si Dios no lo supiera) que al vencer ellos, y atrapar a los judíos
como peces, van a honrar a sus dioses.
Quisiera que notáramos, que después de decirle exactamente cómo se siente,
le dice a Dios que espera nuevamente que le responda. Que va a permanecer
firme, “sobre mi guardia estaré” esperando y velando por la respuesta, pero
solamente para más adelante contestarle a Dios.
¿Hemos estado en esa posición alguna vez? ¿cómo hemos reaccionado
cuando Dios en su amor y misericordia nos contesta y no estamos de acuerdo
con lo que nos dice?
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Segunda respuesta de Dios:
La respuesta de Dios, es tan sencilla: “Escribe la visión, y declárala en tablas”
… Parece que oyera su voz, con otras palabras: - Lo que te he dicho es firme,
lo voy a hacer- en seguida, le menciona a Habacuc, que lo que hará va a tardar
un poco de tiempo, pero es seguro. Lo hará. Dios con paciencia, le dice al
profeta: “más el justo por la fe, vivirá” (4), hay una esperanza para los que buscan
su rostro. Y el versículo 5 es un contraste, porque, así como el justo va a vivir
por fe, o por su fidelidad a Dios; así, el injusto, el que no muestra temor de Dios,
sino que tiene una conducta indigna y desordenada, recibirá su castigo.

Ayes contra los injustos.
En este pasaje, en la respuesta de Dios, va contra aquellos que han sido
malvados con su pueblo. Aun a ellos, Dios los juzgará.
1 Ay del que multiplica lo que no es suyo.
(6-8)
Una de las debilidades que tiene el hombre que despoja a otro, es que sin
importar que “exitoso” se vea; y cuanto haya logrado acumular, nunca está
satisfecho. Y llegará el día, en que se van a levantar contra él. Él ha despojado
a otros, y será el turno en que sea despojado de lo que tiene, porque lo ha
adquirido con injusticia. El débil se hará fuerte y le quitará lo que ha acumulado.
Será objeto de burla, y recibirá el pago al daño que ha hecho. En el original
cuando habla de riquezas acumuladas, habla de “lodo” lo que nos muestra que
las personas que confían en las riquezas, están poniendo su esperanza en el
“lodo”. Es una esperanza que pasará porque no está bien fundamentada.
2. Ay del que codicia falsa ganancia para su casa. (9-11)
La misma codicia que vivía el pueblo judío y que fue lo que originó el castigo
sobre ellos, es la misma codicia que llevará a los caldeos a la destrucción. El
acumular cosas y el poner su “seguridad” en la edificación de casas en lo alto;
no es para nada una seguridad. Dios que ve todas las injusticias cometidas les
dará el pago; más aun lo que llaman seguridad, se torna en inseguridad. El
mismo muro (piedras) que edifican, será el que clame, lo que se han robado, o
adquirido mediante argucias y mentiras, será lo que testifique contra ellos. Y no
quedaran sin castigo.
El consejo que han recibido, pudo tener efectos positivos y pudieron verse
engrandecidos, pero cuando venga el juicio de Dios, nada los librará.
3. Ay del que edifica la ciudad con sangre. (12-14)
Babilonia a robado y con ello ha edificado sus grandes ciudades y sus muchas
maravillas. Este pasaje habla que, así como ha llenado sus ciudades con
tesoros, estas serán quemadas “trabajan para el fuego” las muchas fatigas con
las que han conseguido su riqueza serán en vano. Sin importar cuanto hayan
batallado para conseguir su riqueza, serán despojados. Y los judíos serán
restaurados, aun a pesar del castigo que les ha sido impuesto. Dios mismo
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vendrá a salvar a su pueblo, y Su gloria cubrirá la tierra. Ya no más la “gloria” de
las batallas que son vanas, sino la gloria de Dios, vendrá e inundará toda la tierra.
Hay esperanza en Dios.
4. Ay del que le da de beber a su prójimo. (15-17)
En este pasaje hay mucho que meditar. Primero condena la embriaguez propia,
pero luego enfatiza que no conforme con embriagarse, ellos han dado de beber
a su prójimo. Han envilecido a su vecino, para avergonzarlo, para “mirar su
desnudez”
Es muy interesante recordar como cae el imperio babilónico. Estando en una
fiesta embriagándose Belsasar, vienen los medo-persas y conquistan su imperio.
El juicio es simple, serás descubierto tú también: Estarás lleno de vergüenza y
no de honra. Serás derribado por tu misma embriaguez. El juicio para los caldeos
es que ellos mismos serán descubiertos y llenos de vergüenza. Todo lo que
hicieron se volverá contra ellos.
Así como ellos “cazaron” a las naciones vecinas, así serán cazados. Sufrirán por
el dolor de verse atrapados al fin. Como despojo a muchos, será despojada la
nación. Como hizo sufrir a otros, ella misma sufrirá.
5. Ay del que dice al palo: Despiértate… (18-20)
El último ay, es contra la idolatría. Es contra los caldeos que atribuyen a sus
dioses, sus triunfos; sin saber y reconocer que Dios los ha usado en sus
propósitos, y al que deben de reconocer y agradecer es al Dios de Israel. Dios
debe de ser reconocido. El permanece en su trono y está activo. El silencio
reverente, debe de reconocerlo. El hace todas las cosas, el las permite. Hay que
reconocer a quien es el autor del juicio y a quien ahora juzga al opresor.
Que reflexión más hermosa. Dios sigue teniendo el control de la historia, del
universo y de todo lo que en ellos acontece. Dios es real, y él no está recubierto
de oro como los ídolos, sino que vive y está en su trono para juzgar. Dios es
quien envió el castigo del injusto, y quien, a su vez, castigará al que ha juzgado.
Él es el que pone en balanza todos los juicios. Porque solo él es juez justo.
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HABACUC
Alabanza y reconocimiento de Dios. Cap. 3

La respuesta que Dios da a Habacuc, lo deja satisfecho. Empieza a entender
que es solo la fidelidad y fe en Dios, lo que puede hacer que la persona sea
cuidada y protegida por Dios para salvación. Y por ello, Dios es digno de ser
alabado.
La oración de Habacuc a Dios: La gloriosa revelación de Dios de sí mismo en
Sinaí y Gabaón, una señal de su intervención otra vez en defensa de Israel
contra babilonia, y todos los otros enemigos; por tanto la confianza del profeta
se afirma en medio del sufrimiento.
Este capítulo es una oración. La idea central es: Aviva tu obra (3:2).
Sobre Siginot. Según varios autores, este término significa que debe ser cantado
con música triunfal. Es posible que esta oración cantada se usara en la liturgia
del templo.
La oración (3:2)
Esta es una oración anhelando que Dios avive su obra, y que lo haga en medio
de los tiempos que están viviendo, que venga ese avivamiento por la misericordia
de Dios.
La obra (3:3-16)
3» ¡Veo a Dios cruzando el desierto de Edom, el Santo viene desde el monte Parán! Su brillante
esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza.
4 Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos donde se
esconde su imponente poder.
5 La pestilencia marcha delante de él; la plaga lo sigue de cerca.
6 Cuando él se detiene, la tierra se estremece. Cuando mira, las naciones tiemblan. Él derrumba
las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. ¡Él es el Eterno!
7 Veo al pueblo de Cusán en angustia y a la nación de Madián temblando de terror.
8» ¿Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿Estabas disgustado
con ellos? ¡No! ¡Enviabas tus carros de salvación!
9 Blandiste tu arco y tu aljaba de flechas. Partiste la tierra con caudalosos ríos.
10 Las montañas observaron y temblaron. Avanzaron las tempestuosas aguas. Las
profundidades del mar rugieron levantando sus manos en sumisión.
11 El sol y la luna se detuvieron en el cielo cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu
deslumbrante lanza.
12» Con enojo marchaste a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones.
13 Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. Aplastaste las cabezas de los
perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabeza.
14 Con sus propias armas destruiste al jefe de los que se lanzaron como un torbellino, pensando
que Israel sería presa fácil.
15 Pisoteaste el mar con tus caballos y las potentes aguas se amontonaron.
16» Al oír esto, me estremecí por dentro; mis labios temblaron de miedo. Se me doblaron las
piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpee
al pueblo invasor.

Transcripción NTV
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La obra que describe el profeta en estos versículos es la presentación
majestuosa de Dios. Como viene, como una gran tormenta a visitar a su pueblo.
La tierra tiembla, los montes se estremecen, Dios viene en las nubes. Las tribus
del desierto están con terror observando el paso de Dios.
Siempre que en la Palabra se describe una visitación de Dios, vemos que la
equiparan con grandes manifestaciones de la naturaleza. Los profetas usan un
lenguaje muy pintoresco, figurado y de difícil interpretación. Sin embargo, el
aterrador paso de la presencia de Dios y la confianza de que traerá la libertad
que el pueblo necesita es primordial para entender la confianza de Habacuc.
Después de narrar como llega Dios a salvar a su pueblo. El profeta expresa que
sus labios están temblorosos, quizá no puede hablar. Como siente que sus
huesos se deshacen. Siempre me ha llamado la atención el contraste tan
marcado de la actitud del profeta Primero al inicio del capítulo 2, dice que se va
a mantener en pie, para escuchar que le va responder Dios en cuanto a su queja.
Aquí, lo vemos, desarmado, con sus huesos deshaciéndose; no puede estar más
de pie, quizá dobla sus rodillas se inclina ante el Señor.
Segundo, su voz en el capítulo 2:1 es desafiante, firme… aquí, sus labios
tiemblan, las palabras son balbuceantes.
Los contrastes por los que pasamos como humanos, especialmente cuando nos
presentamos delante de Dios, y el, nos responde.
La afirmación de fe. 3:17-19
Mantener tu fe en Dios, no debe depender de lo que tienes, ni de lo que vives.
Ser fiel a Dios es la expresión de mayor confianza cuando se presenta en medio
de la adversidad.
Aquí el profeta Habacuc, menciona que él va a permanecer fiel, aun a pesar de
las circunstancias. La fuerza para enfrentar la adversidad viene de Dios, y el al
final le dará la victoria. Y no solo a él. Sino a todos los que creemos y confiamos
que Dios en medio de la adversidad esta de nuestro lado.
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;
18 Con todo, yo me alegraré en Jehová,
Y me gozaré en el Dios de mi salvación.
19 Jehová el Señor es mi fortaleza,
El cual hace mis pies como de ciervas,
Y en mis alturas me hace andar.
(Al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerdas.)
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PÁRRAFOS DE HABACUC
Tema de Habacuc:
Autor:
Fecha:
Propósito:
División por Secciones
Quién está hablando Temas de los Párrafos Temas de los Capítulos
Habla Habacuc

1:1-4

Habla Dios

1:5-11

Habla Habacuc

1:12-17
2:1-3
2:4-5
2:6-8

Habla

2:9-11

Dios

2:12-14
2:15-17
2:18-20
3:1-2

Habla

3:3-7

Habacuc

3:8-15
3:16-19
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NOTA PERSONAL:
Este estudio es más pequeño debido a la extensión del libro.
Es un gozo poder servirles.
Pbra. Mary González
Presidente de Programa CAO
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