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Habacuc 
Conversación 

Y 
Confianza 

El Mensaje Central 

Dialogando con Dios 
•  ¿Podemos hablar 

abiertamente con Dios? 
Confianza total 
•  ¿Qué hacemos cuando 

Dios permite o causa 
cosas que no 
comprendemos? 

•  Paciencia y la espera  
  
 



Autoría 
•  1:1 Habacuc 
– No hay otra información bíblica acerca del 

profeta 
– Comentaristas notan que el nombre del profeta 

 :Habacuc puede tener 2 origines posibles (חֲבַקּוּק)
• El nombre de un flor asirio 

(basado en el nombre acadio) 
•  “abrazarse”  

(basado en el hebreo) 



La Fecha 
•  La evidencia interna que tenemos: 
–  El libro no ofrece una fecha exacta 
–  1:6 – “Yo levanto a los caldeos” 
–  3:16 –los babilonios no han llegado (pero la cuestión es 

CUAL invasión, la de 605, 597 o de 587?) 
•  Bruce y Archer sugieren que la descripción en capítulo 1 de la 

vida en Judá coincida con el reinado de Joacim, 2 Rey 23:36, 
quien fue culpable de opresión y la violencia – cf. Jer 22:13-17, 
pero todos los reyes después de Josías fueron impíos y sus 
reinados coinciden bien con lo descrito en Hab 1:2-5. Además, 
desde 612 con la caída de Nínive, los babilonios están 
creciendo en poder (“yo levanto a los caldeos, 1:6).  

•  Entonces, en mi opinión es una fecha entre 609-587 



Los reyes judíos en este período 

1.  Manases –  (697-642) **aunque calló antes del 
período en que fue escrito Habacuc, Manasés fue 
tan malo que el libro de Reyes atribuyó a su 
maldad la razón por la invasión babilónica (2 
Reyes 24:3-4) pero el se arrepintió en Babilonia  y 
limpió la ciudad de Jerusalén (2 Cron 33) 

2.  Amon – (642-642) reino brevemente solamente 2 
Reyes 21:19 = hizo lo malo ante los ojos de Dios 
(2 Rey 21:20) 

3.  Josías – (648-609) hizo reformas, encontró el libro 
de la ley (2 Reyes 22-23) 



Los reyes judíos en este período 
4.  Joacaz reinó solamente 3 meses (609) y fue repuesto por el 

faraón (2 Rey 23:31) = hizo lo malo ante los ojos de Dios (2 
Rey 23:32) 

5.  Eliaquím/Joacim reinó (609-598), bajo la autoridad egipcio 
(2 Rey 23:34) = hizo lo malo ante los ojos de Dios (2 Rey 
23:37) 
–  *605 – Batalla de Carquemis en que Babilonia derrota a 

Asiria e Egipto (Jer 46:2) 
–  En ruta a este batalle (en 609), el faraón Neco mató al rey 

de Judá, Josías (2 Rey 23:29) 
–  Pronto después, Nabucodonosor invadió a Judá y llevó 

unos cautivos (Daniel y sus amigos, por ejemplo) y hizo 
que Joacím sea su súbdito. 

 



Los reyes judíos en este período 
6.  Joaquín reinó solamente unos meses (598/597) (2 reyes 24:6) 

= hizo lo malo ante los ojos de Dios (2 Rey 24:9) 
–  597 – segunda invasión babilónica, quitó Joaquín del trono 

7.  Sedequías /Matanías puesto por el Rey Babilonio y se rebeló 
para causar la destrucción final de Jerusalén (en 587-586) = 
hizo lo malo ante los ojos de Dios  
(2 Rey 24:19) 

•  587-586 – Destrucción total de Jerusalén  
y el cautiverio completo del pueblo 



El Imperio Neobabilónico 
o Caldeo (636-539 a.C.) 



La Audiencia 

•  Habacuc habló al pueblo de Judá 
 



Organización del Libro 
•  Sección1: Diálogo entre  

Habacuc y Dios 
–  1:1 introducción 
–  1:2-4 – Habacuc: lamenta sobre  

los pecados de Judá 
–  1:5-11 Dios: Enviaré un castigo, los Caldeos 
–  1:12-2:1 Habacuc: Responde con confusión – Los 

Caldeos son peores que nosotros 
–  2:2-20 Dios: Los Caldeos también recibirán un castigo 

justo = los 5 Ayes contra Babilonia (v. 6, 9, 12, 15 y 19) 
•  Sección 2: La Canción de Confianza 
–  3:1-18 La oración/canción de Habacuc 

Es crucial que uno 
nota el cambio en el 
diálogo entro el 
profeta y Dios  



Habacuc Conversación 
Y 

Confianza 

Sección 1:El Diálogo 
entre Dios y Habacuc 
(capítulos 1-2) 



1:2-4 Habacuc lamente sobre los 
pecados de Judá 

•  1:1 “oráculo” = carga (consulta Nahúm) 
•  Los pecados especificos mencionados 
– Violencia 
–  Iniquidad 
– Afliccion, pleitos y  

contiendas, destrucción 
– La ley pierde su poder 
– La injusticia 



1:5-11 Dios: Enviaré un castigo, 
 Los Caldeos 

•  Dios “Muy bien, voy a 
responder a tu petición, 
enviaré a los caldeos” 
– Caldeos = Babilonios 

•  1:5 citado en Hc 13:41 
como una advertencia 

La Puerta de 
Ishtar, Babilonia 



La Puerta de 
Ishtar, Babilonia 



Descripción  
de los Caldeos 

•  Despiadado 
•  Impetuoso 
•  Recorre toda la tierra 
•  Temible y espantoso 
•  Pone su propia justicia y 

grandeza 
•  Tiene ejercito poderoso, 

específicamente la caballería 
y carros de guerra 

•  Atribuyen su fuerza a su 
Dios /convierten su fuerza 
en un dios  



1:12-2:1 Habacuc: Responde con confusión:  
Los Caldeos son peores que nosotros 

•  1:12 – “O Yahvé” – reconoce que Dios es 
eterno y poderoso 
– El profeta acepta que Dios usará a Babilonia 

para castigar al pueblo (consulta Jer 27) 

•  1:13 Los ojos son demasiado puros para 
mirar a la mandad (con agrado) 

•  La justicia relativa –somos mejores que otros 
– Ro 3:9-20 



1:12-2:1 Habacuc: Responde con confusión:  
Los Caldeos son peores que nosotros 

•  1:16-17 Imagen de 
pescadores 

•  2:1 En mi guardia 
estaré de 
pie . . .vigilando 
(cp. Ez 33;7) 



2:2-20 Dios: Los Caldeos recibirán 
un castigo justo 

•  2:2 – Escribe la respuesta aún en tablas = 
¡permanente! Podemos confiar en lo que 
Dios dirá. 

•  2:3  “La visión” - ¿Cuál?  
– La respuesta anterior de Dios 



2:2-20 Dios: Los Caldeos recibirán 
un castigo justo 

•  2:4 Versículo Clave 
– Es muy dificil traducir 

•  Al final de cuentas . . .Una alternativa 
posible/probable es: 

•  He aquí, hinchado, no recto, es la garganta 
dentro de él(es decir que no dice la verdad 
acerca de la visión mencionado en v. 3),  pero 
el justo sobrevivirá basado en la fidelidad 
(del mensaje o de Dios)  

•  Citado en el NT: Ro 1:13; Gal 3:11; Heb 10:37 



Los 5 “Ayes”:Los cargos en contra 
de Babilonia 

•  2:6 Ay de . . .#1 el saqueo: El que aumenta lo 
que no le pertenece = Crédito/préstamo/
robado 

•  2:9 Ay de . . .#2 la codicia: Orgullo, seguridad 
falsa  

•  2:12 Ay de . . .#3 el homicidio: Edifica la 
ciudad sobre violencia  

•  2:15 Ay de . . .#4 Aprovecho y violación de un 
vecino:  

•  2:19 Ay de . . .#5 La idolatría 



Los 5 “Ayes” 

•  2:20 Después de los 5 “ayes” en contra de 
Babilonia, la palabra final es que DIOS ES 
SOBERANO (consulta Sal 11:4) 



Habacuc Conversación 
Y 

Confianza 

Sección 2: La 
Canción de 
Confianza (cap 3) 



•  Es una oración y canción a la 
vez 

•  Shiginoth (pl) Salmo 7:1 
(singular) 
– Estudiosos no saben exactamente 

el significado, pero es algo 
músico 

•  3:2 O YHWH aviva tu obra en 
medio de los tiempos 

•  3:2 En ira recuerda la 
misericordia 

•  3:3-15 Nota la descripción de 
Dios 



Repaso de los eventos históricos 

•  3-4 Morada de Dios en el tabernáculo 
•  5-6 plagas de Egipto 
•  7 período de los jueces 
•  8-10 Mar Rojo o Río Jordán 
•  11 Cuando se paró el sol (Jos 10:12 ss.) 
•  12-15 La conquista de la tierra prometida 
•  *Cuando estás enfrentando un futuro 

duro, es sabio recordar el pasado con Dios 



Respuésta del Profeta 

•  3:16 – Respuesta inicial – ¡WOW! 
– ¿Has experimentado algo así? 

•  3:17-19 Si pierdo TODO, y no veo un futuro 
mejor aún así me regocijo en el Señor 

El Señor omnipotente es mi fuerza;  
da a mis pies la ligereza de una gacela  
y me hace caminar por las alturas. 



¿Cómo llegas donde está al profeta al fin 
de capítulo 3, con fe – pasa lo que pasa? 

1.  Estudia para tener una idea básica del 
carácter de Dios 

2.  Entabla diálogo humilde e íntimo con 
Dios 

3.  Acepta los planes de Dios 
4.  Reconoce el poder de Dios 
5.  Decide regocijarse en ÉL 
6.  Acepta que Dios realmente es el único que 

merece la confianza total 


