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«¿Por qué, pues, ves a los criminales y callas cuando destruye el
impío al que es más justo que él?». —Habacuc 1.13b



OBJETIVOS

• Explicar la justicia de Dios en contraste con la injusticia

humana.

• Aspirar al establecimiento de justicia y equidad para todos.

• Celebrar a Dios como fuente y modelo de justicia.



BOSQUEJO

I. El profeta.

II. El contexto histórico.

III. El contenido del libro.



VOCABULARIO

JUSTICIA DE DIOS: La justiciar es uno de los principals atributos de Dios, 

ligado a su misericordia. Desde el tiempo de los israelitas en el desierto, cuando

Dios les dio instrucciones sobre el trato a las viudas, los huérfanos y los extranjeros, 

el practicar justiciar se ha considerado como la misión de sus seguidores.



VOCABULARIO

LOS CALDEOS: Los caldeos están asociados con la ciudad de Ur y el 

patriarca bíblico Abraham, quien nació en esa ciudad antigua. Fueron parte

del ejército que Nabucodonosor II, rey de Babilonia, usó para rodear

Jerusalén (2 R 25). Los caldeos gobernaron Babilonia desde

aproximadamente el 625 a.C. hasta 538 a.C., cuando el rey persa Ciro el 

Grande invadió.



TEXTO BÍBLICO: Habacuc 1.1-2

RVR

1 Profecía que el profeta Habacuc
recibió en una visión

2 «¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré
sin que tú escuches, y clamaré a 
causa de la violencia sin que tú
salves?

VP

1 Éste es el mensaje que el Señor
reveló al profeta Habacuc.

2 Señor, ¿hasta cuándo gritaré
pidiendo ayuda sin que tú me 
escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a 
causa de la violencia sin que vengas
a librarnos?



TEXTO BÍBLICO: Habacuc 1.3-4

RVR

3 ¿Por qué me haces ver iniquidad y 
haces que vea tanta maldad? Ante 
mí sólo hay destrucción y violencia; 
pleito y contienda se levantan.

4 Por eso la Ley se debilita y el 
juicio no se ajusta a la verdad; el 
impío asedia al justo, y así se tuerce
la justicia.

VP

3 ¿Por qué me haces ver tanta
angustia y maldad? Estoy rodeado
de violencia y destrucción; por todas
partes hay pleitos y luchas.

4 No se aplica la ley, se pisotea el 
derecho, el malo persigue al bueno y 
se tuerce la justicia.



TEXTO BÍBLICO: Habacuc 1.12-13

RVR

12 »¿No eres tú desde el principio, Jehová, 
Dios mío, Santo mío? No moriremos. Jehová, 
para juicio lo pusiste; y tú, Roca, lo 
estableciste para castigar.

13 Muy limpio eres de ojos para ver el mal, 
ni puedes ver el agravio; ¿por qué, pues, ves
a los criminales y callas cuando destruye el 
impío al que es más justo que él?

VP

12 Señor, ¿acaso no existes tú eternamente, mi 
Dios santo e inmortal? Señor y protector mío, 
tú has dado fuerza a los caldeos para que ellos
ejecuten tu justicia.

13 Tú eres demasiado puro para consentir el 
mal, para contemplar con agrado la iniquidad; 
¿cómo, pues, contemplas callado a los
criminales, y guardas silencio mientras el 
malvado destruye a los que son mejores que él?



TEXTO BÍBLICO: Habacuc 1.14

RVR

14 Tratas a los hombres como a peces del 
mar, como a reptiles que no tienen dueño.

VP

14 ¿Por qué tratas a los hombres como a peces
del mar, como a animales sin gobierno?



RESUMEN

• Como creyentes celebramos a Dios como la fuente y modelo
de justicia. Entendemos que el mal no durará para siempre. 
Podemos apelar a Dios para que ponga fin a la maldad y la 
injusticia, incluso cuando triunfan los líderes injustos.

• Los creyentes pueden cuestionar a Dios, a veces, mientras
sigan siendo fieles servidores de Dios. Aceptamos que Dios 
puede traer el bien de las acciones destinadas al mal.



RESUMEN

• No podemos permitir que nuestras dudas nos aparten de 
Dios. La oración de Habacuc del capítulo 3, demuestra que 
siempre debemos reconocer quien Él es y por más que no 
entendamos la manera en que obra, mantenemos nuestra
confianza en Él y lo adoramos por quien Él es.



ORACIÓN

Señor, consideramos todas las obras de tu mano. Aviva en nosotros la misericordia
que has mostrado hacia nosotros. Que siempre te alabemos y que otros puedan
llegar a conocerte a través del Ungido que enviaste. Aunque no veamos la pronta
respuesta a nuestras peticiones, sabemos que tú nos escuchas y en tu tiempo haces
todas las cosas bien. Has que nuestros pies puedan andar sobre las alturas. En el 
nombre de Jesús. Amén.


