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Habacuc
TEMA:

El juicio de Dios sobre la iniquidad en Judá por medio de los caldeos (babilonios), y
después el juicio divino también sobre los caldeos.

AUTOR:

Habacuc, del cual se conoce casi nada.

FECHA:

Cuando Habacuc profetizó Nínive ya había caído (612 A.C.), pero el primer saqueo y
exilio de Judá (605 A.C.) no había ocurrido todavía. Entonces su profecía tiene fecha
entre los años 612 y 605 A.C., durante el tiempo de Jeremías y sus profecías.

CARACTERÍSTICAS:

1.

No es solamente Dios que está hablando a su pueblo en el libro de Habacuc, sino
que también ellos están hablando a Dios. Presenta las preguntas de Habacuc a
Dios y las respuestas que él recibió.

2.

Básicamente, presenta dos preguntas y dos respuestas:
a.

b.

1:2-4

La pregunta: Dios, "¿por qué dejas sin castigo la iniquidad y la
injusticia de tu pueblo?"

1:5-11

La respuesta: Voy a castigarlos luego, por medio de los caldeos.

1:12-2:1 La pregunta: Dios, "¿cómo puedes usar una nación tan corrupta
para castiga a tu pueblo elegido?"
2:5-2:20

La respuesta: Cuando he usado a ellos para castigar a mi pueblo,
entonces castigaré también a ellos.

3.

El capítulo final es un poema de fe en Dios, en su poder, en su majestad, en su
terrible castigo, y en su preocupación por los suyos.

4.

El orgullo indica un corazón malo, y los justos por la fe vivirán (2:4). Véase esta
misma idea en Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38.

5.

Esta profecía ocurrió inmediatamente anterior a los ataques de los caldeos en Judá,
cuando Ezequiel y Daniel, entre muchos otros, fueron llevados a exilio. Estos
ataques empezaron en el año 605 A.C., y Judá finalmente cayó cuando Jerusalén
fue destruida en 586 A.C..

ÍNDICE RESUMIDO:

1:1-1:11
1:12-2:20
3:1-3:19

El juicio divino sobre Judá a través de los caldeos
El juicio divino sobre la iniquidad de los caldeos
Un salmo (u oración) de fe y de confianza en Dios

PARA RECORDAR:

Dios contesta a Habacuc y a sus preguntas acerca del uso de una nación mala para
castigar los pecados de los suyos. Fue escrito entre 612 y 605 A.C..
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