


Tres ejemplos de las experiencias del silencio y 
de la oración “escucha” en personajes bíblicos



La Experiencia del Salmista (Sal. 86:1)

Inclina, oh Jehová, tu oído, y escúchame, 

Porque estoy afligido y menesteroso. 



La Experiencia del Señor Jesucristo (Mt. 27:46)

45Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la 
tierra hasta la hora novena. 46Cerca de la hora novena, 

Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama 
sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 

has desamparado?



La Experiencia de Habacuc (Hab. 1:2-3)

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.



Un poco de fondo de la historia de Habacuc

Siglo  VII a. C. (antes del año 605 a. C., fecha de la 
primera invasión de Nabucodonosor a Jerusalén).

1. Crisis internacional 

2. Corrupción nacional (moral, religiosa)



La estructura del libro

1. Dos series de preguntas a Dios sobre su aparente 
indiferencia (1:2-4 y 1:12-2:1)

2. Dios series de respuestas sobre los planes divinos 
(1:5-11 y 2:2-20)

3. Un salmo de alabanza a Dios por su persona, su 
poder, su propósito y por la fe (3:1-19)



Iniciando el diálogo



Las primeras preguntas de Habacuc (1:2-3)

2 ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh SEÑOR? 

¡Pero tú no escuchas! 

«¡Hay violencia por todas partes!», clamo, 

pero tú no vienes a salvar. 
3 ¿Tendré siempre que ver estas maldades? 

¿Por qué debo mirar tanta miseria? 



La Respuesta de Dios

5 El SEÑOR respondió: 

«Observen las naciones; 

¡mírenlas y asómbrense! 

Pues estoy haciendo algo en sus propios días, 

algo que no creerían 

aun si alguien les dijera. 



La Respuesta de Dios

6 Estoy levantando a los babilonios, 

un pueblo cruel y violento. 

Marcharán por todo el mundo 

y conquistarán otras tierras. 
7 Son reconocidos por su crueldad 

y hacen lo que se les antoja.



La Respuesta de Dios

9Vienen sin tregua, decididos a la violencia. 
Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, 
barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. 
10Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus 
fortalezas. 



La segunda pregunta del Profeta (1:12-13) 

12 Oh SEÑOR, mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno, 
¡no puede ser que estés planeando acabar con 
nosotros! Oh SEÑOR, nuestra Roca, tú has enviado a los 
babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros 
muchos pecados. 



La segunda pregunta del Profeta (1:12-13) 

13 Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás 
indiferente ante la 
traición de ellos? ¿Guardarás silencio 
mientras los perversos se tragan a gente 
más justa que ellos? 



La Respuesta de Dios: Su principio básico (2:4).

He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; 
MAS EL JUSTO POR SU FE VIVIRÁ.



1. Cómo trata Dios a los altivos

“¡Qué aflicción les espera, ladrones! 
¡Ahora tendrán su merecido! Se 
hicieron ricos por medio de la extorsión, 
pero ¿cuánto tiempo puede durar 
esto?”. (2:6)



2. Cómo trata Dios a los altivos

¡Qué aflicción te espera a ti que 
construyes mansiones con dinero 
deshonesto! (2.9).



3. Cómo trata Dios a los altivos

¡Qué aflicción te espera a ti que 
construyes ciudades con el dinero 
adquirido mediante el crimen y la 
corrupción! (2.12).



4. Cómo trata Dios a los altivos

¡Qué aflicción te espera a ti que 
emborrachas a tus vecinos! Los obligas a 
beber para regodearte de la vergüenza de 
su desnudez. Sin embargo, pronto te 
llegará el turno de ser deshonrado. 

¡Ven, bebe y demuestra tu desnudez! 
(2.15–16).



5. Cómo trata Dios a los altivos
19 ¡Qué aflicción te espera a ti que les dices a 
ídolos de madera: “Despierten y sálvennos!”. 
A imágenes de piedra, mudas, dices: 
“¡Levántense y enséñennos!”. ¿Podrá un ídolo 
decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos 
de oro y plata, por dentro no tienen vida. 
(2.20). 



El final del libro, un salmo de alabanza a Dios 
(3:1-19)

1. Por su persona (3:1-3).

2. Por su poder (3:4-7).

3. Por su propósito (3:8-16).

4. Por la fe (3:17-19)



Para pensar un poco …

Cuando pidas que Dios te escuche, porque creas que ha 
estado callado e indiferente, es mejor que estés 
preparado para:

1. Vivir por la fe en lo que El tiene que decirte.

2. Alabarle, aún en medio de un mundo de maldad e 
injusticia que te oprime hasta morir.




