


HABACUC 
Andar por Fe y no por Vista  

(v.1-4) 



D.L. Moody:  

“ Me quedo mucho mas de lo que perdi “.  

•  EL QUE VENCIERE, HEREDARA TODAS LAS 
COSAS Y YO SERE SU DIOS Y EL SERA MI HIJO. 
(Apoc. 21:7).  



  Antecedentes sobre Habacuc: .  

Habacuc fue probablemente escrito alrededor del 610-604 

Habacuc significa : Abrazo.   profetizó después de la caída de 

Nínive en el año 612 a.c. y antes de la primera invasión de Judá 

por Babilonia en el 605 a.C. durante el Reinado de Joacim otro 

Rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehova. .  

  



I.   PREGUNTAS HUMANAS BASADAS EN 
CIRCUNSTANCIAS DIFICILES. (V.1-4) 
  
● Hasta cuando clamare y no me oirás, ? (v. 1: 2).  
 
● ¿Por qué me permites ver toda esta maldad, 
destrucción y violencia? (v. 1: 3) 
 
● (v.4) ¿Por qué las personas malvadas pisotean la 
Ley y abusan de personas buenas?  



• (Salm. 73:2-3) En cuanto a mí, casi se 
deslizaron mis pies; Por poco resbalaron mis 
pasos.  Porque tuve envidia de los 
arrogantes, viendo la prosperidad de los 
impíos.  

 



He aquí, Aunque el me 
matare, en el esperare… 

(Job 13:15) 



II. RESPUESTAS DIVINAS QUE PRODUCEN FE.  (1:2-4) 
        

●  Dios está obrando en maneras que no entendemos. 
(v. 1: 5-6) 

 

(v.5) Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos; 
porque hare una obra en vuestros días, que aun 
cuando se os contare, no la creeréis 



• Isaías 55: 8-9) porque mis pensamientos no 
son vuestros pensamientos, ni vuestros 
caminos mis caminos, dijo Jehová. 9 Como 
son más altos los cielos que la tierra, así son 
mis caminos más altos que vuestros caminos, 
y mis pensamientos más que vuestros 
pensamientos.  



• (v.6) Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, 
nación cruel y presurosa que camina por la 
anchura de la tierra para poseer las moradas 
ajenas. 

 

Caldeos = Babilonios 

Rey Nabucodonosor  



• (v. 1:13) Muy limpio eres de ojos para ver el 
mal, ni puedes ver el agravio; ¿Por qué ves a 
los menospreciadores, y callas cuando 
destruye el impío al más justo que el?  

 



El cuento  de El Niño, el Viejo y el Burro 



• ● Es mejor esperar la respuesta de Dios y 
aceptarla por Fe. (v. 2: 1-3). 

 

(v.1) …velare para ver lo que se me dirá, y que he de 
responder tocante a mi queja.  

 

(v.3) espéralo porque sin duda vendrá y no tardará.  

 

(v.3) espéralo porque sin duda vendrá y no 
tardará.  



• ● (v.4) El Justo Vivirá por la Fe.  

 

(v.4) He aquí,  aquel cuya alma no es recta, se 
enorgullece; mas el justo por su fe vivirá.  

 

(Hebreos 11:1) Es, pues la fe la certeza de lo 
que se espera, la convicción de lo que no se ve.  

 



 (1ra Pedro 5:7) echando toda vuestra 
ansiedad sobre él, porque él tiene 
cuidado de vosotros. 
 

 



Solo si mi Padre sostiene la Cuerda. 



III. VIVIR POR FE Y NO POR VISTA 
(Habacuc 2:20 y 3:17-19). 
 
 

(Habacuc 2:20) más Jehová está en su Santo 
templo, calle delante de Él, toda la Tierra. 

 

• Al estar preparado para las circunstancias 
difíciles.    (v. 3:16-17) 

 





 
 • • Al Gozarnos en el Dios de nuestra Salvación. 
(v.18-19) 

  

(v.18) Con todo, yo me alegrare en Jehová, y me 
gozara en el Dios de mi salvación.  



• (v.19) Jehová el Señor es mi Fortaleza, El cual 
hace mis pies como de ciervas, y en mis 
alturas me hace Andar.    

 



2 Vendedores de Zapatos en Africa 



El Llamado de Dios  

•  Si estas atravesando una Crisis financiera, 
enfermedad o cualquier otra Circunstancia 
difícil,  Echa toda tu Ansiedad sobre El y 
Descansa en sus Promesas.  

•  Decide Vivir por la FE sobre tus Circunstancias 

 


