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LAS RECOMPENSAS 
DE LA PACIENCIA 
Habacuc 2.1-5; 3.17-19 

«Con	todo,	yo me	alegraré en Jehová,	me	
gozaré en el	Dios	de	mi	salvación».	
Habacuc 3.18
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OBJETIVOS

• Examinar el	mensaje del	profeta Habacuc a	su pueblo.	
• Aprender,	a	la	luz	del	pasaje bíblico,	qué podemos hacer en
tiempos de	crisis.
• Plantear algunas similitudes	entre	los tiempos de	Habacuc y	los
nuestros.
• Destacar que	el	Evangelio sigue teniendo vigencia en estos
tiempos.



VOCABULARIO
PACIENCIA:	La	fuente de	toda paciencia en la	Biblia	es Dios	mismo.	La	constancia
divina es un	signo de	su permanente preocupación por su creación.	Esa
preocupación se	traduce	en una fidelidad perseverante que	no	conoce titubeos ni
inconsistencia.	La	paciencia de	la	espera es la	capacidad de	transformar la	
pasividad en una esperanza activa,	dinámica,	cargada de	optimismo en lo	que	Dios	
seguirá haciendo y	en la	manera en actuará a	favor	del	pueblo.	Aprender la	
paciencia es otra forma	de	recordar lo	que	Dios	ha	hecho para	desde allí aguardar
mejores días a	pesar de	los horizontes sombríos que	nos rodean.	Esa es otra
manera eficaz de	cultivar	la	paciencia:	descansar en Dios	desde la	práctica activa de	
la	fe.	



TEXTO BÍBLICO: Habacuc 2.1-2

RVR

1	«En mi	puesto de	guardia estaré,
sobre la	fortaleza afirmaré el	pie.
Velaré para	ver lo	que	se	me	dirá
y	qué he	de	responder	tocante a	mi	
queja.

2 »Jehová me	respondió y	dijo:
“Escribe	la	visión,	grábala en tablas,
para	que	pueda leerse de	corrido.

VP

1	Estaré atento y	vigilante,
como lo	está el	centinela en su puesto,
para	ver qué me	dice	el	Señor
y	qué respuesta da	a	mis	quejas.

2 El	Señor me	contestó:
«Escribe	en tablas de	barro	lo	que	te voy a	
mostrar,	de	modo que	pueda leerse de	
corrido.



TEXTO BÍBLICO: Habacuc 2.3-4

RVR

3 Aunque la	visión tarda en cumplirse,
se	cumplirá a	su tiempo,	no	fallará.
Aunque tarde,	espérala,	porque sin	
duda vendrá,	no	tardará.

4 Aquel cuya alma	no	es recta	se	
enorgullece;	mas	el	justo por su fe
vivirá.”

VP

3 Aún no	ha	llegado el	momento
de	que	esta visión se	cumpla;
pero no	dejará de	cumplirse.
Tú	espera,	aunque parezca tardar,
pues llegará en el	momento preciso.

4 Escribe	que	los malvados son	
orgullosos,	pero los justos vivirán por su
fidelidad a	Dios.»



TEXTO BÍBLICO: Habacuc 2.5

RVR

5 »Además,	el	que	es dado	al	
vino	es traicionero,	hombre	
orgulloso,	que	no	prosperará;	
ensancha como el	seol su
garganta y	es insaciable como la	
muerte,	aunque reúna para	sí
todas las	naciones y	acapare
para	sí todos los pueblos.

VP

5 Los	hombres	orgullosos desean
el	poder;	lo	buscan sin	descanso y	
siempre quieren más,	aun cuando
el	poder es traicionero.	Abren su
boca,	como el	sepulcro;	son	
insaciables,	como la	muerte,	y	por
eso se	lanzan a	conquistar
nación tras nación.



TEXTO BÍBLICO: Capítulo 3.17-19
RVR

17	»Aunque la	higuera no	florezca ni en
las	vides	haya frutos,	aunque falte el	
producto del	olivo y	los labrados no	den	
mantenimiento,	aunque las	ovejas sean
quitadas de	la	majada y	no	haya vacas en
los corrales,

18	con	todo,	yo me	alegraré en Jehová,	
me	gozaré en el	Dios	de	mi	salvación.

19	Jehová,	el	Señor,	es mi	fortaleza;	él
me	da	pies	como de	ciervas y	me	hace
caminar por las	alturas.»	

VP

17-18 Entonces me	llenaré de	alegría a	
causa	del	Señor mi	salvador.	Le	alabaré
aunque no	florezcan las	higueras ni den	
fruto los viñedos y	los olivares;	aunque
los campos no	den	su cosecha;	aunque se	
acaben los rebaños de	ovejas y	no	haya
reses	en los establos.

19 Porque el	Señor me	da	fuerzas;
da	a	mis	piernas la	ligereza del	ciervo y	
me	lleva a	alturas donde estaré a	salvo.



BOSQUEJO

A. Dios	responde	la	queja	de	Habacuc	(Habacuc	2.1-2)
B. Dios	anima	a	no	perder	la	visión	y	a	vivir	por	fe	(vv.	3-5)
C. Hay	tiempos	de	zozobra	y	escasez	(3.17)
D. Afirmar	el	gozo	de	Jehová	a	pesar	de	todo	(v.	18)
E. Jehová	es	la	fortaleza	de	su	pueblo	(v.	19)



RESUMEN

• Habacuc nos ha enseñado que podemos llevar nuestra queja directamente a 
Dios. De igual forma, a veces Dios nos sorprende con un mensaje duro que 
parece dejarnos en la desesperanza. Sin embargo, surge por un lado otra 
respuesta divina que nos anima a vivir por fe. Esa esperanza es la que hace a 
Habacuc buscar afirmación en tiempos sombríos.

• Aunque vengan atropellos, dificultades e incertidumbres, seguiremos 
confiando en Dios. Allí, al final del capítulo 3, Habacuc nos comparte esa 
hermosa oración de afirmación para el tiempo de crisis. Este salmo poético nos 
reitera que, aunque todo parezca desolación y la propia naturaleza nos muestre 
la magnitud de aquella desolación y no se encuentre fuente de vida abundante, 
Dios surge como nuestro aliado y sí le confiaremos. Aguardaremos con 
paciencia lo que ha de venir. Sabemos que de su mano bondadosa ha de 
extenderse su amor y misericordia. Y seremos salvos.



RESUMEN

• Lo que no podemos dejar de pedir es que Dios nos muestre su 
misericordia en estos tiempos que vivimos. Aferrarnos a esa terca 
convicción, con nuestra propia imprecación. Con un clamor 
convincente, que nos ayude a seguir siendo fieles al Dios que 
anima los tiempos 



ORACIÓN

Dios	de	bondad,	paciencia y	misericordia,	anímanos en tiempos de	
angustia a	creerte y	verte en medio	de	nuestras búsquedas,	anhelos,	
sueños y	esperanzas.	Que	en cada amanecer de	esta semana recibamos
el	aliciente que	nos nutra y	sostenga para	que	perseveremos en tus
caminos,	por Jesucristo tu hijo,	nuestro Señor.	Amén.


