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Lo que cuenta este libro: 
   Este libro nos presenta un diálogo entre Dios y el profeta Habacuc. Mientras el profeta se quejaba por 
el pecado de Judá, Dios le dice que los va a castigar; y que lo haría mandando a los babilonios contra 
ella. Luego el profeta se queja otra vez, esta vez porque es una nación mala la que va a castigar a otra 
mejor, y Dios le explica que después también castigará a Babilonia. Además, se ve cómo el pueblo de 
Dios sigue viviendo por la fe, en medio de todas estas circunstancias. Después, Dios anuncia ayes sobre 
sus enemigos, y, finalmente, tenemos un canto de fe y de triunfo. 
 
El tema:  
Los juicios de Dios explicados. 
 
El propósito: 
1. Mostrar que Dios es justo y santo en todos sus tratos con los pecadores. 
2. Mostrar que el justo tiene que vivir por la fe. 
3. Mostrar que Dios es soberano sobre todas las naciones. 
 
El autor:  
Habacuc  
 
La fecha:  
Habacuc profetizó unos 600 antes de Cristo, en Judá. Los babilonios crecían en poder y habían 
destruido a los asirios. Habacuc vivió en los mismos tiempos de Jeremías. 
 
Las divisiones: 
1. Primera queja y su solución. 1:1-11 
2. Segunda queja y su solución. 1:12 – 2:20 
3. Oración de alabanza. Capítulo 3 
 
El versículo para aprender de memoria: 
Habacuc 2:20 
 
Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Por qué se quejaba el profeta Habacuc? 
2. ¿Con cuáles propósitos se escribió Habacuc? 
3. ¿Cuál es el tema del libro de Habacuc? 
4. ¿Ya aprendió de memoria Habacuc 2:20? 
5. ¿Ya leyó el libro de Habacuc? 
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Tema del libro: Los juicios de Dios explicados 
 

I. Primera queja y su solución. 1:1-11 
II. Segunda queja y su solución. 1:12 – 2:20 
III. Oración de alabanza. Capítulo 3 

 
Este libro nos presenta un diálogo entre Dios y el profeta Habacuc. Mientras el profeta se 
quejaba por el pecado de Judá, Dios le dice que los va a castigar; y que lo haría mandando a 
los babilonios contra ella. 

 
 
 
1. ¿Cuál queja presentó el profeta ante Dios según 1:1-4? ¿Qué haría Dios para castigar a los judíos 

desobedientes? 1:5-11 

2. Al saber que Dios iba a mostrar su justicia castigando a los judíos por manos de los babilonios, el 
profeta se sentía confundido. ¿Cuál nueva queja presenta ante Dios en 1:12-17? ¿Cuál respuesta dio 
Dios a Habacuc en 2:1-5 para aliviar su confusión? 

3. ¿Escaparía Babilonia del justo juicio de Dios? 2:6-2. ¿Por qué Dios estaba airado contra Babilonia? 
Haga una lista de las razones. ¿Nos ayudan estas razones para saber por qué las naciones sufren 
tanto en la actualidad? 

4. ¿Qué pedía Habacuc a Dios en 3:1-2? ¿Cómo era Dios según el profeta en 3:3-16? ¿Cuál propósito 
firme manifiesta el profeta en 3:17-19, y por qué puede seguir esperando pese a todo? 

 

 


