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HABACUC 
 
AUTOR: 
 Nada se sabe acerca de Habacuc, a parte de lo que se dice de él en este libro. 
Habacuc es el primer profeta que se queja de las acciones de Dios y no de las de Israel. 
 Por causa del arreglo musical-poético del capítulo 3, algunos han sugerido que 
Habacuc fue un levita. Otros piensan que Habacuc era uno de los profetas vinculados con 
los que estaban conectados con el templo (1 Crónicas 25:1). 
 
FECHA: 
 La fecha de este libro no se da como en otros libros (Amós 1:1; Sofonías 1:1, 
etc.), porque el trasfondo y fecha del li bro son bastante claros al ver los datos del li bro. En 
el pasaje de 1:5-11 se menciona la época antes de 605 a.C., el año que los babilonios 
llegaron al poder y que los versículos 1:12-17; 2:6-20 reflejan un período posterior al año 
612 a.C., cuando el poder y la crueldad babilónicos habían llegado a conocerse por medio de 
muchos, inclusive el profeta. 
 
ESTRUCTURA: 
 
 Habacuc 1:1-2:5 es un diálogo entre el profeta y Dios. Aquí hay dos quejas del 
profeta y dos respuestas de Dios. 
 La primera queja (1:2-4) tiene relación con la decadencia moral y espiritual de Judá 
y con la aparente falta de voluntad de parte de Dios para intervenir en el asunto. 
 La primera respuesta de Dios se encuentra en 1:5-11, donde se muestra la 
destrucción de Judá por medio de los babilonios, como el método de castigo de Dios para 
Judá. 
 
 Habacuc entonces presenta su segunda queja a Dios (1:12-17): ¿Cómo es posible 
que Dios pueda utili zar a una nación gentil , mala, peor que Judá para castigar al pueblo de 
Judá? ¡Es injusto! En 2:1 vemos a Habacuc esperando una respuesta de Dios. 
 
 En 2:2-5 vemos el tema central de la profecía, donde Dios habla de destrucción y la 
justicia que recibirán los babilonios mientras que el hombre justo tendrá que vivir por fe. 
 
 Habacuc 2:6-20 presenta una canción irónica, puesta en la boca de los que habían 
sufrido a mano de los babilonios. Esta canción consiste de cinco ayes, y termina con un 
llamado a una sumisión reverente hacia el Señor de la historia, quien siempre se mantiene 
en el trono de su santo templo (2:20). 
 
 Habacuc 3:1-19 es un salmo completo con instrucciones musicales. 
 
BOSQUEJO: 



 
I. EL DILEMA DEL PROFETA Y LA SOLUCIÓN DE DIOS (1:1-2:20). 
 A. La primera indagación: ¿Por qué permanecen sin castigar las iniquidades de   
  Judá? (1:1-4). 
 B. La solución: la invasión de los caldeos (1:5-11). 
 C. La segunda indagación: ¿Por qué emplea Dios a los malvados caldeos como su 
  instrumento? (1:12-17). 
 D. La solución: La destrucción de los caldeos y la fe del justo (2:1-20). 
 
II. EL SALMO DEL PROFETA (3:1-19). 
 
 A. Introducción (v. 1). 
 B. Oración (v. 3). 
 C. Una teofanía (vv. 3-15). 
 D. Respuesta del profeta (vv. 16-19). 
 E. Epílogo: “Al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerdas” . 
 
ESTUDIO: 
 
1:2: "¿Hasta cuándo?" es una frase típica en los escritos de lamentos (Sal. 6:3; 13:1-4; 
74:1-11, 80; 89:46; Jer. 4:6; Zac. 1:12). 
 En los escritos de lamentación hay: 
 1- Preguntas dirigidas al Señor. 
 2- La descripción urgente de la necesidad. 
 3- La petición para ser librado. 
 El verbo "oír" lleva la connotación de un deseo de actuar sobre lo escuchado  
  (Jue.13:19; Sal. 4:1; Ez. 8:18). 
 "Violencia": violación de la ley moral hace daño al prójimo. Esta palabra se 
  menciona seis veces en el li bro (1:2, 3, 9; 2:8, 17). 
 "Salvar": Hacer libre del opresor. 
 
1:3:  "¿Por qué?": Esta frase es típica de los salmos de lamentación (Sal. 10:1; 44:23-24; 
74:1, 11; 80:12; 88:14). Aquí, la pregunta es retórica. 
 Las palabras "violencia y destrucción" van juntas muchas veces en las Escrituras 
(Jer. 6:7; 20:8; Amós 3:10). 
 "Pleito y contienda" ... enojo y disensión producidos de voluntades contrarias. 
 
1:4: "La ley": Cualquier enseñanza autoritaria, pero casi siempre se refiere a la ley de 
Dios. 
 "Justicia": Ejercicio de los procesos de la ley, todas las funciones del gobierno 
y/o el hecho de juzgar. 
 
La respuesta de Dios: 
Dios comienza a hablar. V. 5 
1. Referencia introductoria a las naciones, quienes serán la fuente del juicio contra Judá (v.5). 
2. Descripción de Babilonia de donde vendrá el juicio (vv. 6-11). 



3. Juicio contra Babilonia, quien fue el instrumento de Dios (vv. 2:6-20). 
 
1:5: Se asombrará al ver lo que Dios hará. La destrucción de Jerusalén es un evento de crisis 
teológica nacional. 
1:6: Dios describe la nación que ejecutará juicio contra Judá. 
 "Moradas ajenas": La invasión afectará pueblos cercanos a Judá. 
 
1:7: Babilonia es autosuficiente. 
 
1:8: La caballería de los babilonios es semejante a la rapidez y ferocidad de los lobos, 
leopardos y las águilas (Dt. 28:49-50). 
 
1:9: La invasión de los babilonios se describe como la acción del viento en el desierto. 
 
1:10: Los babilonios se burlarán de los líderes de las naciones. Los terraplenes se refieren 
a las rampas usadas para mover instrumentos de guerra. 
 
1:11: Ellos atacarán como un huracán, pero serán culpables. Los babilonios atribuyen su 
fuerza a su dios y no al Dios verdadero que está promoviendo esta invasión contra Judá. 
 
LA SEGUNDA LAMENTACIÓN DE HABACUC (1:12-2:1) 
 
 La segunda lamentación tiene características semejantes a las de la primera. 
 
1:12: En 1:12 hay una expresión de fe. En 1:13-17 hay una expresión de una falta de justicia y en 
 2:1 hay una expresión de fe. 
1:13: La segunda vez que se usa la palabra "ver", significa tolerar. Los menospreciadores 
se refiere a los pecadores mencionados en los versículos 15-17, que, a su vez, hacen 
referencia a los babilonios en el verso 6, no en el 4. 
 "El justo": Se refiere a las naciones y, en particular, a Judá. 
 
1:14: Las naciones se asemejan a los peces y reptiles, como seres subhumanos. 
 
1:15: Los babilonios se gozan en sus hazañas (hay orgullo). 
 
1:16: Hablando retóricamente, los babilonios rinden culto a los instrumentos de guerra. 
 
1:17:  ¿Se puede tolerar la injusticia como fue presentada en el versículo 13? 
 
2:1: Habacuc espera atentamente la respuesta de Dios acerca de la injusticia que él mismo ve. El 
hombre que lleva sus preguntas a Dios, acerca de Dios mismo, es sabio. 
 
La segunda respuesta: (2:2-20). 
 
2:2-3: Prólogo. 
2:4-5: Un sumario de los juicios mencionados anteriormente (1:5-17). 



2:6-20: Se ampli fican los juicios. 
 
2:2: Visión - revelación. Se debe escribir permanente, inteligible y que sea conocida. El 
heraldo leerá el mensaje rápidamente. La tablas eran de piedra, barro o metal. 
 
2:3: ¿Por qué el heraldo corre y proclama el mensaje? El mensaje, siendo profético, se 
cumpli rá muy pronto. La profecía marca el final de la opresión babilónica. 
 
2:4: El babilil onio es el orgulloso. El orgullo es confiar en sí mismo. El justo, sin embargo, 
pondrá su fe en Dios (Ro. 1:17; Gá. 3:2; He. 10:38). 
 
2:5: El babilonio es semejante al borracho: es insaciable. 
 
Introducción a los cinco "ayes". 
 
2:6b-8: El primer "ay": El "ay" contra la agresión. Los crímenes de los de Babilonia son la 
acumulación de riquezas, los saqueos, los homicidios y los robos. 
 
2:9-11: El segundo "ay". El ay contra el orgullo. 
 
2:12-14: El tercer "ay". El ay contra la violencia. En contraste a todo lo que hicieron los 
babilonios, Dios llenará en el futuro el mundo con su presencia. Dios es el único que 
puede crear un pueblo. Los babilonios edificaron sus pueblos por medio de la destrucción 
de otros. Conocer a Dios en toda su gloria es rechazar el orgullo de los babilonios. 
 
2:15-17: El cuarto "ay" es contra la borrachera e inmoralidad. Lo que los de Babilonia 
hicieron a otros, les pasará a ellos mismos. 
 
2:18-20: El quinto "ay"  es contra la idolatría. El ídolo no puede servir a la humanidad, ni 
enseñarle, ni darle dirección, ya que no tienen aliento o vida. En contraste con los ídolos, 
Dios está en su palacio gobernando y llevando a juicio. Él sí es digno de la reverencia de la 
humanidad. 
 
La oración de Habacuc: 
 
3:1: La frase " del profeta Habacuc" marca una nueva sección. 
 "Sigionot" es un título dado al Salmo 7, un salmo de lamento. No se sabe el 
significado preciso de la palabra, pero se piensa que es un fuerte reclamo para la justicia 
contra el pecado. 
 
3:2: Al haber escuchado la respuesta de Dios acerca de sus quejas, Habacuc se humill a 
delante de Dios y expresa el deseo de que Dios se manifieste en medio de los tiempos (o 
años), manifestándose por medio de la IRA sin olvidar la MISERICORDIA. 
 
3:3:  "Dios vendrá de Temán ... desde el monte de Parán". Posiblemente es una alusión al 
Sinaí, donde Dios entregó su ley a los israelitas, en la cual él manifestó su poder y 



presencia (Dt. 33:2-4). El pasaje 3:3b-7, parece recordar la presencia de Dios en el 
Sinaí. 
 
3:8: Este verso pone de manifiesto el poder de Dios sobre las aguas durante la creación y 
el diluvio. La referencia a los caballos y carros nos hace recordar a Dios como Jehová 
de los ejércitos. (Is. 6:3). 
 
3:9: La primeras palabras de este versículo son oscuras. Se han presentado más de cien 
traducciones del versículo. “Hendiste la tierra con ríos” , tal vez se refiera a la creación. 
 
3:10: Es posible que se refiera a Dios abriendo las aguas del mar Rojo o, tal vez, el 
diluvio. 
 
3:11: El sol y la luna representan símbolos del orden creativo de Dios (Sal. 8:2; 72:5, 
7; 89:37). Su inactividad muestra una ruptura de ese orden, ya sea durante eclipses o los 
eventos que preceden (Josué 10:12-13; Is. 38:8). 
 
3:12: El versículo habla de terremotos. 
 
3:13-15: Acá se refiere a la destrucción de los enemigos de Israel, ya sea Egipto y/o 
Babilonia, por medio de Dios. 
 
3:16: Habacuc se pone temeroso al contemplar el día de la destrucción venidera de Judá. 
 
3:17: Al contemplar la destrucción cercana y todos los resultados negativos de la 
destrucción, reconoce que ... 
 
3:18:  ... su gozo, su alegría, su fortaleza y su seguridad vienen de Dios y no de las 
circunstancias (Dt. 33:26-29; Éx. 15:1-2). 
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