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HABACUC 
 
ESCRITOR: Habacuc 
 

Su nombre significa abrazo de amor. Martín 
Lutero dio una definición muy vívida del nombre de 
Habacuc, la cual no puede ser mejorada: “Habacuc 
significa un abrazador, o uno que abraza a otro, que 
lo toma en sus brazos, por ejemplo, él los consuela y 
los sostiene levantados, como uno que abraza a un 
niño que llora, Habacuc hace lo mismo con la 
seguridad que si Dios permite, pronto las cosas 
estarán mejor.” 
 

Esto es todo lo que se sabe del escritor, aparte 
del hecho que él fue el Tomás dudoso del Antiguo 
Testamento. El tenía un signo de interrogación en 
lugar de cerebro. 

 
FECHA: 
 

Probablemente fue escrito durante el reinado de 
Josías, alrededor del tiempo de la destrucción de 
Nínive y la ascensión al poder de Babilonia. Habacuc 
apareció en el crepúsculo, un poco antes de la 
oscuridad del cautiverio. 
 
FORMA: 
 

La declaración final, “Al jefe de los cantores, 
sobre mis instrumentos de cuerdas,” revela que esta 
es una canción. El último capítulo es un salmo. Toda 
la profecía es una joya de belleza. El Dr. Gaebelein 
la tradujo en forma métrica. Delitzsch escribió: “Su 
lenguaje es clásico de principio a fin, lleno de 
palabras raras y selectas.” Moorehouse escribió así, 
‘Se distingue por su poesía magnífica.” 

 
MENSAJE: 
 

El libro comienza con tristeza y termina en gloria. 
Se inicia con un signo de interrogación y concluye 
con un signo de admiración. Habacuc es un gran 
¿POR QUE? ¿Por qué Dios permite el mal? es algo 
que cada mentalidad ha enfrentado. El libro es la 
respuesta para la pregunta: ¿Enderezará Dios la 
injusticia del mundo? Este libro responde la 
pregunta: ¿Está Dios haciendo algo acerca de los 
agravios de este mundo? Este libro dice que El lo 
está. El libro es la experiencia personal del profeta 
expresada en poesía, en tanto Jonás fue expresado 
en prosa. 
 
 

TEMA: La fe.    
 

Habacuc ha sido llamado el profeta de la fe. La 
gran declaración de Habacuc 2:4 “El justo por su fe 
vivirá,” se ha citado 3 veces en el Nuevo Testamento 
en Ro. 1:17; Gá. 3:11; He. 10:38. 
 
BOSQUEJO: 
 
I. La PERPLEJIDAD del profeta, Capítulo 1  

 
A. El primer problema del profeta, 1:1-4 

¿Por qué permite Dios el mal? 
B. La respuesta de Dios, 1:5-11 

Dios estaba levantando a los caldeos para 
castigar a Judá (v. 6) 

C. El segundo problema del profeta (mayor que 
el primero), 1:12-17 
¿Por qué permitiría Dios que Su pueblo fuera 
castigado por una nación peor que ellos? 
¿Por qué no destruyó a los caldeos? 

 
II. La PERSPICUIDAD del profeta, Capítulo 2  
 

A. La práctica del profeta, 2:1 
Llevó el problema secreto al lugar secreto. 

B. La paciencia del profeta, 2:2, 3 
Esperó la visión. 

C. El proscenio para el profeta, 2:4 
La gran división en la humanidad: un grupo 
que es pervertido va hacia la destrucción; el 
otro grupo, por la fe va hacia Dios. Esto es 
inevitable. 

D. La parábola del profeta, 2:5-20 
 

III. El PLACER del profeta, Capítulo 3  
 

A. La plegaria del profeta, 3:1, 2 
El profeta, el que creía que Dios no hacía 
nada en cuanto al mal ahora le implora que 
se acuerde de ser misericordioso. ¿Temía él 
que Dios estuviera haciendo mucho? 

B. El programa de Dios, 3:3-15 
Dios cabalga majestuosamente en su 
carruaje de salvación (v.8) 

C. La posición del profeta, 3:16-19 
El se gozará (v. 18).Su dolor ha cambiado en 
gozo. 

 
COMENTARIO: 
 
I. La PERPLEJIDAD del profeta, Capítulo 1  
 
  A.  El primer problema del profeta, vs. 1-4 

Habacuc es un hombre con problemas. 



V. 1 La “profecía” es el juicio de Dios sobre Su 
pueblo, y también sobre los babilonios. 
 
V. 2 Habacuc cree que Dios rehúsa contestar su 
oración. El clama una noche en desesperación al 
ver la violencia, y al pensar que Dios no está 
haciendo nada en cuanto a ella, ni siquiera habla 
acerca de ella. Esta es la elegía de Habacuc. 
(Nótese el último versículo del libro [3:19]. Es un 
himno de alabanza con una nota de alegría.)  
 
V.3 Este es su primer problema: ¿Por qué 
permite Dios que Su pueblo continúe creciendo 
en iniquidad, injusticia, contienda, contención y 
violencia sin hacer El nada en cuanto a ello? 
Esto es un ¿POR QUE? En letras mayúsculas. 
 
V. 4 La ley de Dios es desairada y despreciada. 
No hay justicia alguna. Los malos dominan y los 
justos se hallan en apuros. 

 
  B.  La respuesta de Dios, vs. 5-11 
 

V. 5 Dios sí está haciendo algo. Habacuc no lo 
creía, porque era contrario a lo que él quiso que 
se hiciera. 
 
V. 6 Dios está alistando a los caldeos (los 
babilonios) a venir y llevar cautivo a Judá. 
 
V. 7 Hacen sus propias leyes. 
 
V. 8 Hacen uso de la caballería en sus campañas 
 
Vs. 9, 10 Son conquistadores. 
 
V. 11 Atribuyen sus victorias a los ídolos. En la 
batalla de Carquemis en el 605 a. C. los caldeos 
triunfaron sobre Egipto y llegaron a ser el primer 
gran poder mundial. 
 

  C.  El segundo problema del profeta (mayor que el  
        primero), vs. 12-17.  
 

V. 12 Habacuc está seguro de que Dios juzgará 
a los caldeos. 
 
V. 13 Aquí tiene el problema: Aunque Israel es 
malo, los caldeos son más malos. Puesto que 
Dios es santo, El debe juzgar primero a los 
caldeos. Seguramente no podría permitir a los 
caldeos castigar a Su pueblo. Lógicamente, lo 
opuesto debe ser verdad. 
 
Vs. 14 al 17 Puesto que los caldeos son tan 
malos, ¿escaparán ellos y será juzgado el pueblo 
de Dios? 

II. La PERSPICUIDAD del profeta, Capítulo  
 
  A.  La práctica del profeta, v. 1. 
 

V. 1 Lleva el problema secreto al lugar secreto. 
No divulga sus dudas. Sabe que Dios 
responderá.  
 

  B.  La paciencia del profeta, vs. 2, 3. 
 

Esperará la respuesta, pues, sabe que vendrá. 
 

  C.  El proscenio para el profeta, v. 4. 
 

Este es uno de los versículos más importantes 
de las Escrituras (véase TEMA). Hay un gran 
contraste entre los dos grupos de la humanidad. 
Un grupo, “las almas que se enorgullecen” fluyen 
como un río al mar de la destrucción. El otro 
grupo, los salvados por la fe van hacia la ciudad 
de Dios y al conocimiento completo - “Entonces, 
conoceremos.” Entre el momento de la salvación 
y el “entonces,” el que es salvado por la fe 
andará por la fe. Es posible que no tenga la 
respuesta ahora, pero la tendrá después. 
 

  D.  La parábola del profeta, vs. 5-20. 
 

Vs. 5 al 13 El alma que “se enorgullece” tiene 
que ser juzgada por los siguientes pecados 
notorios:  

La borrachera, la soberbia (v. 5)  
La arrogancia, la ambición, la rebeldía (vs. 6 al 8)  
La codicia (v. 9)  
El homicidio, la iniquidad, la persecución (vs. 10 al 13) 
 

V. 14 Este es el lejano fin hacia el cual Dios está 
avanzando. Esta profecía será cumplida cuando 
Cristo regrese a la tierra (véase Is. 11:9). 
 
Vs. 15, 16 Estos son los pecados que Dios juzga 
aquí y ahora: La borrachera y la inmoralidad. 
 
V. 17 La violencia. 
 
Vs. 18, 19 La falsa religión. 
 
V. 20 Dios todavía no está en Su santo templo. 
La tierra no está en silencio hoy (véase Sal. 2:1, 
2). 
 

III. El PLACER del profeta, Capítulo 3.  
 
  A.  La plegaria del profeta, vs. 1, 2 



Fíjese en el cambio de actitud del profeta. 
Primero miró alrededor y creía que Dios no hacía 
nada. Dios lo llevó a la torre de vigía y le permitió 
ver que no tan sólo juzgaba a Su propio pueblo 
por sus pecados, sino también a las naciones del 
mundo. Dios estaba avanzando firmemente al 
tiempo cuando la tierra será llena del 
conocimiento de la gloria de Jehová. Ahora 
Habacuc implora a Dios que se acuerde de ser 
misericordioso en medio de Su juicio.  
 

  B.  El programa de Dios, vs. 3-15 
 

Esta es una descripción poética de la historia 
pasada de la nación. Hay una referencia casual a 
los siguientes hombres: 

 
Abraham (vs. 3 al 6) 
 
Moisés (vs. 7 al 10) 
 
Josué (vs. 11 al 15) 
 

  C.  La posición del profeta, vs. 16-19 
 

Vs. 17, 18 A pesar de las circunstancias en las 
cuales se halla, el se gozará en Dios. Esta es la 
fe en acción. Esta es la fe salvadora. Este es el 
mensaje de Job y de Pablo. 
 
V. 19 Este es un salmo de alabanza al cual se le 
puso música para ser cantado en el templo. 
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