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8. Confiar en la bondad de Dios (Habacuc) (2T 2013—Profetas Menores) 
 

Textos bíblicos: Habacuc 1:1–17, 2:2–4, 14 Gálatas 3:11, Hebreos 11:1–13, Habacuc 3, 
Filipenses 4:11. 
 
Citas 

• La paciencia es el soporte de la debilidad; la impaciencia es la ruina de la fuerza. 
Charles Colton 

• La impaciencia puede hacer que las personas sabias hagan cosas tontas. Janette 

Oke 
• ¿Qué beneficio ha traído alguna vez la impaciencia? Sólo ha servido como madre 

de errores y el padre de la irritación. Steve Maraboli 
• La prisa y la superficialidad son las enfermedades psíquicas del siglo XX. 

Aleksandr I. Solzhenitsyn 
• Por cada buena razón que existe para mentir, hay una mejor razón para decir la 

verdad. Bo Bennett 
• Nunca confíes completamente en nadie, sino en Dios. Ama a las personas, pero 

pon toda tu confianza solo en Dios. Lawrence Welk 
• Aprender a confiar es una de las tareas más difíciles de la vida. Isaac Watts 
• No tengas miedo de confiar en un futuro desconocido al lado de un Dios 

conocido. Corrie ten Boom 

 
Para debatir 

 ¿Qué hacemos con nuestra impaciencia, especialmente nuestra impaciencia con 
Dios? ¿Cuál debe ser nuestra reacción cuando nos parece que Dios no está actuando de 
forma apropiada? ¿Cómo aprendemos a confiar? ¿Por qué la confianza es tan importante? 
¿Qué relevancia tiene la confianza en el gran conflicto? ¿Cómo responde Dios cuando lo 
desafían? 
 
Resumen bíblico 

 La situación es tan deplorable a los ojos de Habacuc que él clama a Dios, “¿Hasta 
cuándo, Señor?” Habacuc sigue pidiendo la ayuda de Dios ayuda, pero le parece que Dios 
no responde. Hay injusticia en todas partes y parece que Dios está haciendo nada al 
respecto (Hab. 1:1-17). Según Habacuc, la respuesta de Dios solo empeora las cosas: 
¡Dios va a usar a los odiosos babilonios para castigar a Israel! Así que Habacuc se queja 
de nuevo por eso. La segunda respuesta de Dios en el capítulo 2 es una respuesta mucho 
más amplia de que el mal no triunfará para siempre, y que a medida que su pueblo espera 
en la “visión de un futuro”, las cosas eventualmente se resolverán. La oración de Habacuc 
en el capítulo 3 es una celebración gloriosa de la confianza en un Dios que no solo es 
todopoderoso, sino que va a hacer lo que es correcto. Pablo recuerda a los gálatas: “Está 
claro que nadie es justificado con Dios tratando de guardar la ley, porque “Los que son 
justificados vivirán por su confianza en Dios.” Gálatas 3:11 FBV. Hebreos 11 nos 
recuerda a las personas que confiaron en Dios y cómo Dios actuó para bien en sus vidas. 
Como resultado de ello, debemos estar felices en medio de nuestras propias situaciones 
(ver Fil. 4:11). 
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Comentario 

 “¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta 
cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves?” (Habacuc 1:2 NVI). ¿Hasta 
cuándo, oh, Señor? ¿Por qué tengo que esperar? ¿Cuándo vas a hacer algo respecto a este 
desastre? ¿Por qué no haces algo rápido? 

¡Esta pregunta hacia Dios ha existido por mucho tiempo! Ha estado resonando por 
los pasillos del tiempo, hasta llegar a los mártires del Apocalipsis que claman: “¿Hasta 
cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas...?” (Apocalipsis 6:10). 

Esa pregunta sigue dando vueltas hoy todavía, especialmente entre aquellos que 
señalan algún desastre terrible y dicen: “Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces algo 
ahora? ¿Cuánto tiempo hay que esperar antes de que hagas algo?” Así como esas 
encuestas que dicen “hazle a Dios una pregunta,” muchos preguntan: “Si hay un Dios, 
¿por qué permite que todos esos niños mueran en Etiopía?” o “¿Por qué no hace nada 
para detener las guerras?” o “¿Por qué dejó que mi mamá muriera sufriendo por culpa de 
un cáncer?” 

La teoría dice algo así: Si un a) Dios es realmente todopoderoso, y b) su amor es 
eterno, entonces ¿por qué no actúa siempre en favor del bien y evita el mal? 

El hecho de que Dios no detenga los actos malvados sugiere (a los que piensan de 
esta manera) que o bien Dios no es todopoderoso, o que él no es tan amoroso dice. 

Para aquellos que creen en un Dios activo, amoroso y que cuida de sus hijos, estas 
son preguntas reales y duras. ¿Cuánto tenía que pasar antes de que Dios actuara en la 
forma en que sus amigos sabían que debía hacerlo? Para Habacuc, no se trataba de un 
simple debate, de una discusión teológica como preguntarnos cuántos ángeles caben en 
una cabeza de alfiler. Habacuc estaba en agonía, estaba desesperado por lo que veía. 
Estaba terriblemente molesto por toda la injusticia, la violencia y la destrucción, y por 
ello desafió a Dios. Una vez más, notemos que Dios no lo sacó del planeta, diciéndole: 
“No te atrevas a hacer esas preguntas.” Dios está dispuesto a responder, incluso cuando 
estamos enojados. 

Por eso es importante hacer tales preguntas, y entender por qué Dios actúa—o no  
actúa—de cierta manera. 

La pregunta de Habacuc es muy real en nuestros días, pero vamos a aplicarlo a 
nosotros mismos para cambiar... ¿Cuántos niños serán golpeados hoy? ¿Cuántas mujeres 
serán violadas hoy? ¿Cuántos hombres serán asesinados hoy? 

¿Hasta cuándo vamos a mirar las pantallas de nuestros televisores sin sentirnos 
afectados por la violencia que crece cada día? ¿Hasta cuándo nuestra codicia seguirá 
robando la comida de la boca de los niños que mueren de hambre? ¿Hasta cuándo vamos 
a pisotearnos unos a otros por el beneficio de unos pocos centavos más, o por una mejor 
posición social, o por un paso adelante en la escalera de la fama? 

¿Hasta cuándo seguiremos diciendo “Dios, es tu culpa”? 
Porque la realidad es que gran parte de los gritos humanos de este mundo son 

causados por otros seres así llamados “humanos”. Luchamos y matamos, contaminamos 
la tierra y la destruimos, y luego tenemos el descaro de preguntar “¿Hasta cuándo, Señor? 
Tú tienes la culpa, debes hacer algo al respecto. Debiste detener el mal antes de que 
llegáramos a este punto. Tú debes asegurarte de que el mal no suceda. ¿Dónde estás, 
Señor?” ¡Incluso llamamos a los desastres “Actos de Dios”! ¡Qué blasfemia! 
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Pero dejando de lado la contribución de la humanidad a su propio sufrimiento, la 

pregunta sigue en el aire. En verdad Señor, ¿por qué son las cosas así? ¿Por qué es este 
lugar tan malo, y por qué toleramos tanta maldad? ¿No va siendo hora de acabar con todo 
esto, Señor? ¿Hasta cuándo...? 

Pacientemente Dios explica. En tonos apocalípticos Dios describe los eventuales 
resultados del adulterio de Israel. Al haberse alejado de él, Dios tiene que desistir de sus 
hijos, y de esta forma Israel trae sobre sí su propia destrucción. El final es peor de lo que 
cualquiera podría imaginar. Los resultados del pecado son horribles, lo peor de auto 
infligirse, algo evitable e innecesario. Dios llora por su pueblo, preguntando: “¿Cómo 
puedo renunciar a ustedes? ¿Cómo puedo dejarlos ir?” Pero con el tiempo, Dios lo hace, 
para que su pueblo pueda ver lo que sucede cuando se elige el mal en lugar del bien, 
cuando se elige el camino del diablo en vez del camino de Dios. 

Dios le habla a Habacuc con voz sombría: ¿Preguntas hasta cuándo? ¿Quieres 
saber lo que va a pasar? “¡Miren… y quédense asombrados! Estoy por hacer en estos días 
cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique.” (Habacuc 1:5 
NVI).  

Una visión terrible de las consecuencias del camino que Israel había elegido. El 
resultado final de renunciar a Dios es que Dios tiene que renunciar a ellos y dejarlos en 
manos de los babilonios. 

Así que la pregunta de Habacuc queda respondida. Habrá un final en el futuro; el 
mal traerá sus resultados inevitables como la ley de Causa y Efecto. Y la conclusión será 
el día más terrible que ha habido jamás... Sólo espera y verás... Todos podrán ver que 
Dios es recto, así como sus acciones... 

Pero al responder a su pregunta, las palabras de Dios provocaron más preguntas 
en la mente de Habacuc. ‘¡Está bien, así que hay un resultado final! El pecado tiene su 
resultado final. Lo entiendo, y eso demuestra que solo tu camino es correcto y verdadero. 
Pero ¿qué hay de los babilonios? “Su pecado es hacer de su fuerza un dios.’” (Habacuc 
1:11 NVI). 

Habacuc señala a Dios: “Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal; no te es 
posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué 
guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos?” (Habacuc 1:13 NVI). 

¡Palabras fuertes! Palabras que resuenan todavía entre nosotros, si nos fijamos en 
el mundo que nos rodea... Una pregunta contestadas. Otra pregunta que surge. Pero Dios, 
paciente como siempre, da su respuesta a esta pregunta también. 

El destructor a su vez, es destruido. “Pues ensancha su garganta, como el 
sepulcro, y es insaciable como la muerte.” “¡Pues bebe también tú!” (Hab. 2:5, 16.) La 
maldad de los inicuos los aniquila. Su confianza en los ídolos (Habacuc 2:18, 19) es tan 
necia como el abandono de Israel hacia Dios. Haciendo las cosas a su manera, descienden 
a su propia destrucción. 

Finalmente, Dios le recuerda a Habacuc que es él quien está a cargo. Dios no está 
actuando de manera arbitraria e injusta con la humanidad. Habacuc recibe el mensaje 
(Habacuc 3), y está dispuesto a confiar en Dios, a pesar del aparente éxito temporal del 
mal. Porque la verdad de “el justo por su fe vivirá” (Habacuc 2:4), es una verdad 
constante que se repite a través de los siglos: “El justo por la fe vivirá” (Gálatas 3:11). 
Los que están en paz con Dios vivirán por confiar en él. 
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Ese es el punto. “¿Hasta cuándo, Señor?” Solo el tiempo que sea necesario para 
que cada uno reciba el mensaje. ¿Qué mensaje? La verdad acerca de Dios: su naturaleza, 
su carácter y sus acciones. ¿Cómo se siente Dios cuando en su absoluta pureza y bondad, 
él experimenta todo nuestro mal y degradación? Él quiere ponerle fin a esto infinitamente 
mucho más que nosotros. Pero como el mensaje que quiere comunicar es tan importante, 
él está dispuesto a esperar hasta que todos los seres en el Universo comprendan la verdad. 
 

Comentarios de Elena de White 

 
 La fe que fortaleció a Habacuc y a todos los santos y justos de aquellos tiempos 
de prueba intensa, era la misma fe que sostiene al pueblo de Dios hoy. En las horas más 
sombrías, en las circunstancias más amedrentadoras, el creyente puede afirmar su alma en 
la fuente de toda luz y poder. Día tras día, por la fe en Dios, puede renovar su esperanza y 
valor... Al servir a Dios, no hay por qué experimentar abatimiento, vacilación o temor. El 
Señor hará más que cumplir las más altas expectativas de aquellos que ponen su 
confianza en él. Les dará la sabiduría que exigen sus variadas necesidades.  {Maranatha, 
El Señor Viene, p. 67} 
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