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«¡Ay del que edifica con sangre la ciudad y del que la funda
sobre la maldad!». —Habacuc 2.12



OBJETIVOS

• Reconocer por qué la injusticia será castigada.

• Apreciar la justicia del castigo divino de la injusticia.

• Comprometerse a seguir el mandamiento de Dios de actuar

con justicia.



BOSQUEJO

I. La opresión.

II. La justicia de Dios.

III. El tiempo de Dios.



VOCABULARIO

PAZ: En el hebreo, la palabra shalom significa más que la ausencia de guerra. 

Presenta la idea de integridad, salud, bienestar, calma, sobriedad, seguridad.

AY: La palabra alude las expresiones bíblicas con tra incrédulos, hipócritas, los

ricos y otras personas con actitudes impropias.

TEMÁN: ciudad al este de Israel que representa que la gloria de Dios viene del 

este.



TEXTO BÍBLICO: Habacuc 2.6-7

RVR

6¿No entonarán todos estos contra él
refranes y sarcasmos? Dirán: “¡Ay del 
que multiplicó lo que no era suyo! 
¿Hasta cuándo seguirá acumulando
prenda tras prenda?”

7 »¿No se levantarán de repente tus
deudores y se despertarán los que te
harán temblar? Tú serás como despojo
para ellos.

VP

6 Pero todas las naciones conquistadas
se burlarán del que las conquistó, 
cantándole: «¡Ay de ti, que te haces rico
con lo que no te pertenece! ¿Hasta 
cuándo seguirás amontonando las 
riquezas que to maste prestadas?»

7 Cuando menos lo esperes, llegarán tus
acreedores, despertarán los que te
atormentan y te dejarán desnudo.



TEXTO BÍBLICO: Habacuc 2.8-9

RVR

8 Por cuanto has despojado a muchas
naciones, todos los otros pueblos te
despojarán a ti, a causa de la sangre de 
los hombres, y de las violencias hechas
a la tierra, a las ciudades y a todos los
que en ellas habitaban.

9 »¡Ay del que codicia injusta ganancia
para su casa, para po - ner en alto su
nido, para escaparse del poder del mal!

VP

8 Las naciones se unirán en contra tuya y 
te saquearán como tú las saqueaste a 
ellas. Te harán pagar todos tus crímenes, 
las violencias que cometiste en el país
contra las ciudades y sus habitantes.

9 ¡Ay de ti, que has llenado tu casa con 
el producto de tus robos, para ponerte a 
salvo de todo peligro!



TEXTO BÍBLICO: Habacuc 2.10-12

RVR

10 Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, 
asolaste muchos pueblos y has pecado contra 
tu vida.

11 Porque la piedra clamará desde el muro y 
la tabla del enmaderado le responderá.

12 »¡Ay del que edifica con sangre la ciudad 
y del que la funda sobre la maldad!

VP

10 De ese modo has cubierto tu casa de 
vergüenza, y has causado tu propia destrucción
al destruir a numerosas naciones.

11 Aun las piedras de los muros y la madera de 
las vigas gritarán en contra tuya.

12 ¡Ay de ti, que construyes tus ciudades sobre
la base del crimen y la injusticia!



TEXTO BÍBLICO: Habacuc 2.13-14

RVR

13 ¿No viene esto de Jehová de los ejércitos? 
Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y 
las naciones se fatigarán en vano.

14 Porque la tierra se llenará del 
conocimiento de la gloria de Jehová, como
las aguas cubren el mar.

VP

13 El Señor todopoderoso va a hacer inútil tu
trabajo y tu fatiga, pues todas tus obras serán
destruidas por el fuego.

14 Y el conocimiento de la Gloria del Señor
llenará entonces toda la tierra, como las aguas
llenan el mar.



RESUMEN

• El justo vivirá por fe es un tema principal para los cristianos y fue
expresado claramente milenios atrás por el profeta Habacuc.

• Los injustos, aquellos que se vuelven ricos por medios ilegales, 
que han derramado sangre en la construcción de sus hogares, 
seguramente enfrentarán el juicio de Dios.

• Llegará el día en el tiempo de Dios cuando Él llenará la tierra con 
el conocimiento de la gloria del Señor. Esa obra comenzó con la 
llegada del Mesías y hacemos nuestra parte para hacer conocer su
gloria.



ORACIÓN

Padre Celestial, creemos en tu palabra. tu palabra es verdad y a pesar de que no 
siempre entendemos claramente, confiamos en ti y en tu misericordia. Sabemos que 
no merecemos perdón por nuestros pecados, pero aceptamos humildemente el 
perdón que nos ofreces por medio del sacrificio de tu único hijo. Ayúdanos a 
perdonar a quienes han hecho mal contra nosotros y ofrecer de la misma gracia
que hemos recibido. En el nombre de Jesús. Amén.


