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Habacuc en la víspera de una calamidad
Lectura bíblica Habacuc 1:1-4
Habacuc vivió en tiempos de decadencia espiritual que afecto todo circulo social.
Así que hallamos el libro de Habacuc dividido en tres partes principales.

I) La oración de Habacuc a manera de queja, pero muy reverente.
1 La profecía que vio el profeta Habacuc. 2 ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás;
y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? 3 ¿Por qué me haces ver
iniquidad, y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito
y contienda se levantan. 4 Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la
verdad; por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia.
Habacuc reverentemente le presenta su queja a Dios y además le hace también saber,
(aunque Dios ya lo sabía), lo que estaba pasando como resultado.

II) La disposición de Habacuc para esperar la respuesta de Dios, por lo cual
Dios le da su respuesta y él entiende claramente. Capítulo 2:1-3
1 Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo
que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. 2 Y Jehová me
respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que
leyere en ella. 3 Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura
hacia el fin, y no mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no
tardará.
La reverencia de Habacuc al quejarse ante Dios y su disposición para esperar en El
fueron factores que, sin lugar a duda, sirvieron para que la fe del profeta creciera
aun en tiempos cuando aquella gran calamidad que se avecinaba.

III) La oración de gratitud y triunfo de Habacuc.

Habacuc 3:1

Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí.
Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos,
En medio de los tiempos hazla conocer;
En la ira acuérdate de la misericordia.

Hallamos a Habacuc dando crédito al efecto que la Palabra de Dios tuvo en su vida, y
mayormente en su estado de ánimo. Además, también le cambió su perspectiva respecto
de las cosas por venir.
Lea el Capitulo 3:16-19
Cualquier inquietud llévela a Dios en oración, espere en él, preste atención a su
respuesta. Cambiará su perspectiva, mejorará su estado de ánimo y le aumentará su fe.

Que Dios le bendiga y le guarde, el Señor viene pronto.

