
Observando Sobre Las Murallas 
Habacuc 1:1-2:1 

Tema 
Habacuc se compara con un vigilante en las murallas mientras espera que Dios traiga a los 
caldeos en contra Judá. 

Stallone está definitivamente haciendo Rocky 7, pero no hasta después de que él hace 
Rambo 5.


En la secuela de Rocky,  el nieto privilegiado de Apollo Creed empieza a practicar boxeo, y 
quiere que Rocky sea su mentor. Va a ser una gran pelea.


En la secuela de Rambo, Stallone ha dado a entender que John Rambo va a  "salir en un 
resplandor de gloria."


Esta película contienee una tonelada de violencia. En los primeros cinco segmentos, Rambo 
mató a un total de 219 malos: 128 con su camisa puesta y 91 sin su camisa puesta.


Quiero hablar un poco de violencia; Usted verá por qué en un momento.


Sin hacer juicios, o aplicar cualquier giro personal o político, me gustaría señalar que la 
violencia ha sido una historia dominante en los Estados Unidos; en el año 2014:


• Todos están familiarizados con Ferguson, Missouri, donde el trastorno 
civil caracterizado por la violencia comenzó el día después del fatal disparo a 
Michael Brown el 9 de agosto.


• Recientemente, fueron asesinados dos agentes uniformados de la policía de Nueva York -
 heroes - su asesinato fue como una ejecución mientras estaban dentro  de su patrulla

en la esquina de una calle de Brooklyn.


• La violencia fue una gran noticia en la NFL cuando, el 8 de septiembre, TMZ

Deportes publicó un video  del jugador de los cuervos de Baltimore  Ray

Rice golpeando a su prometida y arrastrando su cuerpo inconsciente

de un ascensor.


• El jugador  de los Panteras de Carolina Greg Hardy fue declarado culpable de

agresión a una ex novia en junio.


• Cada televisor, creo que desde el año 2000,  tiene el mandato de ser 
equipado con un chip V para que los padres pueden bloquear 

programación que contiene violencia.




Todo tipo de violencia se ha extendido incontrolablemente de tal manera que nuestra nación 
ocupa el cuarto lugar en el mundo, después de China, la Federación de Rusia y Viet Nam, en 
el número total de abortos realizados anualmente.


No voy a tratar de hacer la conexión entre la violencia ilusoria  del cine y en la vida real. No 
estoy aquí para decirles que deben boicotear las películas violentas y los programas de 
televisión violentos. 


No voy a tratar de establecer que la violencia está en su punto más alto. Yo no voy a sugerir 
cualquiera de las causas de la violencia.

Simplemente estoy señalando de que la violencia es algo que parece

caracterizarnos  más y más.


Eso no es una buena noticia si usted está leyendo Habacuc uno de los profetas menores del 
Antiguo Testamento.

Su queja, dirigida a Dios, era que la nación de Judá se había 

desviado de la piedad. Resumió su rebelión 

diciendo:


Habacuc 1:2-3Reina Valera Contemporánea (RVC)


2 ¿Hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por 
causa de la violencia, y no vendrás a salvarnos? 3 ¿Por qué permites que vea yo iniquidad? 
¿Por qué me haces espectador del mal? ¡Sólo veo destrucción y violencia! ¡Ante mis ojos 
surgen pleitos y contiendas!


Dondequiera Habacuc miraba, si era para el orden público o en viviendas particulares, podría 
resumir lo que estaba mal con sólo decir la palabra: "violencia". Era un síntoma de un 
problema mayor, el problema espiritual, de abandonar a Dios. Dios responderá a Habacuc; 
pero al profeta no le va a gustar lo que oye. Dios le dirá a Habacuc que Él está levantando la 
nación de Babilonia para conquistar Judá, y tomar a su pueblo cautivo. 


Hablando de los invasores, Dios dice,

Habacuc 1:9Reina Valera Contemporánea (RVC)

9 ¡y todos ellos caen sobre su presa! El terror los precede, y recogen cautivos como quien 
recoge arena.


Cuando la violencia caracteriza a una nación, no es una buena cosa; y lo más probable es 
que Dios finalmente responderá de la misma manera.


De hecho, cuando Dios trajo el diluvio universal en los días de Noé, su comentario fue


Génesis 6:13Reina Valera Contemporánea (RVC)

13 Entonces Dios le dijo a Noé:




«He decidido acabar con todo ser, pues por causa de ellos la tierra está llena de violencia. ¡Yo 
los destruiré, junto con la tierra!


Jesús nos dio a saber, en el Sermón del Monte, que los tiempos finales serían "como los días 
de Noé", los cuales  ciertamente incluyen la violencia. Dios no va a traer otro diluvio; en 
cambio, se decretó un terrible tiempo de juicio. Lo llamamos la Gran Tribulación.


La pregunta que siempre debemos hacer es, "¿Cómo debemos entonces vivir como 
cristianos?"


Habacuc obtuvo una perspectiva - una perspectiva espiritual - mientras trataba de responder 
a esta pregunta. Al final de su libro, él podría ilustrar de lo que él se había dado cuenta, y lo 
hizo mediante la comparación de sí mismo, y otros creyentes piadosos, con un tipo de ciervo 
de montaña que él llamó una cierva.


Habacuc 3:19Reina Valera Contemporánea (RVC)

19 Tú, Señor eres mi Dios y fortaleza. 
Tú, Señor, me das pies ligeros, como de cierva, 
y me haces andar en mis alturas.


Para Habacuc y sus compatriotas, las cosas  iban a ir de peor en peor. El juicio venía, por 
medio de los Caldeos - un pueblo mucho más violento que el Judíos. Los piadosos entre 
ellos tendrían que ascender a las alturas de la espiritualidad con la cual  antes no habían 
estado familiarizados - como si fueran ciervas huyendo del cazador y siendo impulsados 
cada vez a lugares más altos.


No tengo idea de los planes de Dios para los Estados Unidos. Oro por avivamiento; No 
predigo juicio - a pesar de que es posible. Pase lo que pase, tenemos que ser como la cierva, 
impulsados a lugares altos desconocidos pero maravillosos lugares en nuestro caminar con 
Dios. Necesitamos lo que estoy llamando Vista e Cierva en estos últimos días. Espero que 
podamos descubrir nuestra vista de cierva mientras seguimos a Habacuc a sus nuevas 
alturas espirituales. 


Comenzamos con su diálogo inicial con el Señor. Voy a organizar mi pensamientos en torno a 
dos puntos: # 1 Cuando vea la V de Violencia, suplíquele al Señor, y # 2 Cuando vea la V de 
violencia, permanezca en el Señor. 


# 1 Cuando vea la V de Violencia, suplíquele al Señor (1: 1-1: 11) Quiero establecer un 
punto más importante antes de entrar en los versículos. 


En este libro, Dios tendrá que lidiar con el reino del sur de Judá como nación. Esto tiene una 
aplicación nacional antes de que tenga una aplicación personal. Habacuc fue víctima del 
pecado a su alrededor - el no era un blanco al cual Dios estaba apuntando. Puede que no 
parezca  una gran distinción, ya que su sufrimiento era tan real, pero hace toda la diferencia 
en el mundo en relación con su comprensión del carácter de Dios. Mírelo de esta manera. A 



menudo los comentaristas sugieren que Habacuc está pregutándole a Dios el 'por qué' de las 
cosas "; preguntas, tales como, "¿Por qué, Dios, permites el mal ?, "o" ¿Por qué, Dios, 
permites que los malvados prosperen? 


Eso no es de lo que trata este libro. Se trata de una nación que desafía a Dios, y Dios está 
actuando de forma apropiada (como veremos). 


Vamos a entrar en detalles! 

Habacuc 1:1 Reina Valera Contemporánea (RVC)

1 Profecía y visión del profeta Habacuc.


En la traduccion literal del ingles, la palabra profecia se traduce como “carga”


Los profetas de Dios a menudo caracterizan su mensaje como su "carga". Desde luego, no lo 
decía en el sentido de que era algo despreciable . Todo lo contrario. 


Se entiende, por "carga", una abrumadora sensación de que tenían que compartir lo que Dios 
les había dado. Su mensaje era demasiado importante como para guardarlo para sí mismos. 


El Evangelio de Jesucristo es nuestra carga. Es demasiado importante para guardarla para 
nosotros. Y ninguno de nosotros quiere guardársela para si; queremos compartirla con otros. 


Oren, todos los días, para que Dios les de la oportunidad de compartir a Jesús con alguien. 


El resto de este libro es lo que Habacuc "vio". Sabemos muy poco sobre él, personalmente. 
Él escribió en el siglo VII antes de Cristo, justo cuando Babilonia se elevaba como una 
potencia mundial. Fue contemporáneo con Jeremías, que también estaba prediciendo la 
caída de Judá. 


De hecho, Jeremías les estaba diciendo a los Judíos que se rindieran ante Babilonia. 


Habacuc 1:2 Reina Valera Contemporánea (RVC)


2 ¿Hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por 
causa de la violencia, y no vendrás a salvarnos?


Habacuc 1:3 Reina Valera Contemporánea (RVC)


3 ¿Por qué permites que vea yo iniquidad? ¿Por qué me haces espectador del mal? ¡Sólo veo 
destrucción y violencia! ¡Ante mis ojos surgen pleitos y contiendas!


Había mucho mal en Judá - mucha "iniquidad". Si usted escuchó  nuestros estudios del libro 
d Jeremías, se que escuchó mucho sobre la iniquidad. Los Judíos adoraban ídolos; estaban 
involucrados en  rituales religiosos paganos y repugnantes; habían sacrificios de niños;  
oprimían a los pobres; se aprovecharon de las viudas, hacían "saqueo" del poco dinero que 
tenían. 




Habacuc lo resume todo mediante el uso de la palabra "violencia". Nosotros normalmente 
pensammos en términos sólo de violencia física; pero es una palabra que puede tener una 
aplicación mucho más amplia. 


Leí un artículo cuyo título alude a este uso más amplio de el palabra: la ley de videojuegos de 
California hace violencia a la Primera Enmienda. 


El autor sostuvo que la ley de California contra la venta "ofensivamente violenta" de 
videojuegos  a menores de edad hace su propia violencia a la libertad de expresión. 


Habacuc sintió que había clamado al Señor por un largo, largo tiempo. No podía entender por 
qué Dios no había actuado para parar la violencia entre su pueblo escogido. Él no podía 
comprender cómo, ni por qué, Dios toleró la violencia. 


Qué lástima que Habacuc no tenía el libro de Jeremías para poder leerlo. Hay un pasaje 
increíble que habla directamente de la relación de  Dios  con las naciones.


Jeremías 18:7-11Reina Valera Contemporánea (RVC)

7 »En cualquier momento puedo decir, de algún pueblo o reino, que lo voy a arrancar, derribar, 
o destruir. 8 Pero si ese pueblo o reino se aparta de su maldad, contra la cual hablé, yo 
desistiré del daño que había pensado hacerles.


9 »En cualquier momento puedo también decir, de algún pueblo o reino, que lo voy a edificar y 
plantar. 10 Pero si ese pueblo o reino hace lo malo ante mis ojos, y no me obedece, yo dejaré 
de hacerles el bien que había pensado hacerles.


11 »Así que ve y habla con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, y diles de mi parte 
que yo, el Señor, ya he tomado una decisión, y que ahora me dispongo a castigarlos. Que se 
aparten ya de su mal camino, y que mejoren su conducta y sus acciones.»


Directo. Sencillo. Obedece a Dios y Él beneficiará a tu nación. Desobedece, y Él se encargará 
de tu nación sufra desastre, en un esfuerzo por corregir tus malos caminos. 


Habacuc y sus compañeros Judíos en Judá ya habían visto que esto le había sucedido al 
reino del norte de Israel, que había sido invadida por los horribles asirios.


 Ellos no creían que les podía suceder a ellos, porque tenían el Templo de Jerusalén, y creían 
que Dios nunca iba a permitir que fuera destruido. 


Él lo haría; Él lo hizo. 


No estoy prediciendo la caída de América. Todavía estoy orando por un avivamiento.


Voy a decir esto: no importa cuánto busquemos en la Biblia, no podrás encontrar a los 
Estados Unidos en la profecía. Mi teoría (no única para mí) es que Jesús resucitará y 
arrebatará a la iglesia antes de la Tribulación, y nuestro país va a perder muchos de sus 



dirigentes y ciudadanos de tal manera que Estados Unidos va a ser relegado a una posición 
mucho menor en el escenario mundial. Después del rapto, con su devastación, los EE.UU. 
probablemente tenga que formar parte de una Unión de América del Norte para poder 
sobrevivir. 


Habacuc 1:4 Reina Valera Contemporánea (RVC)


4 Por eso tu ley carece de fuerza, y la justicia no se aplica con verdad. Por eso los impíos 
asedian a los justos, y se tuerce la justicia.


Habacuc está sugiriendo, a Dios, que como ya El no actúa, los Judíos creen que su "ley no 
tiene poder" sobre ellos, y esto los anima a actuar injustamente. 


En otras palabras, era una especie de echarle la culpa a Dios por no hacer algo al respecto. 
Su vacilación aparente estaba permitiendo que "los malvados” rodeen a los justos "y" que el 
juicio perverso [continúe] ". 


La vacilación de Dios para actuar es más a menudo, aunque no siempre, para dar a la gente 
la oportunidad de arrepentirse. Había mostrado a Judá lo qué les pasaría a ellos, cuando 
Asiria destruyera Israel, tomando a los Judíos cautivos, y la dispersión de los mismos. 


Él había estado enviando profetas a ellos, para advertirles de que viene juicio a menos que se 
arrepintieran. 


Al menos algunos de esos profetas habían señalado que cierta calamidades físicas, por 
ejemplo, los cultivos escasos y las sequías, eran una advertencia de juicio inminente.


Tenían la ley de Dios, que el Señor habló con claridad, en el Libro de Deuteronomio, sobre las 
consecuencias nacionales de obediencia y desobediencia.


 En resumen, Dios estaba actuando, y continuaría actuando. Pero Su gente no estaba 
mostrando  arrepentimiento. 


Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. 

En una fuente de consulta leí las afirmaciones de que sólo en África, todos los días, 16 000 
Musulmanes se convierten al cristianismo. 


Otra fuente dice:

 • Todos los días, 35.000 conversiones se producen en América Latina. 

• Todos los días, 28.000 conversiones se producen en China. 

• Los misioneros en la India reportan 100.000 conversiones mensuales. 


Dios no retarda; Él es paciente. Es cierto, su longanimidad conduce a nuestro 
sufrimiento, mientras espera. Pero las almas salvadas son preciosas para El. 


Su paciencia no siempre va a esperar; y eso es lo que Dios dice Su profeta. Habacuc.




Habacuc 1:5-11Reina Valera Contemporánea (RVC)


5 «Miren entre las naciones, y vean, y asómbrense. Yo voy a hacer en sus días algo, a lo que 
ustedes no darán crédito, aunque se les cuente. 6 Estoy por hacer que vengan los caldeos, un 
pueblo cruel y tenaz que recorre toda la tierra para adueñarse de los territorios de otros 
pueblos. 7 Es un pueblo formidable y terrible, que por sí mismo decide lo que es justo y 
digno. 8 Sus caballos son más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos 
nocturnos. Sus jinetes vienen de lejos, a galope tendido; vienen raudos como águilas, 
dispuestos a devorar,9 ¡y todos ellos caen sobre su presa! El terror los precede, y recogen 
cautivos como quien recoge arena. 10 Se ríen de los reyes, se burlan de los príncipes; hacen 
mofa de toda fortaleza: construyen terraplenes y conquistan ciudades. 11 Pasan con la fuerza 
de una tormenta, y esa fuerza la atribuyen a su dios.»


Los caldeos aún no se había levantado a la prominencia. Pero  lo harían. 


Los caldeos eran personas que vivían en el sur de Babilonia que sería la parte sur del  Irak de 
hoy. 


En 731 antes de Cristo Ukinzer, un caldeo, se convirtió en rey de Babilonia. Unos pocos años 
más tarde Merodac-Baladán, también un caldeo, se convirtió en rey sobre Babilonia. Luego, 
en 626 antes de Cristo Nabopolasar, otro caldeo, comenzó lo que sería un período 
prolongado de tiempo durante el cual Babilonia fue gobernada por un rey caldeo.


 Durante este tiempo la palabra caldeo se convirtió en sinónimo de Babilonia, y vemos 
muchos versículos en las Escrituras donde la palabra Caldeo se utiliza para referirse a 
babilonios en general (Isaías 13:19;   47:1,5;   48:14, 20). 


Los  sucesores de Nabopolasar eran Nabucodonosor, Amel Marduk, Nabonido y Belsasar, 
"rey de el Caldeos "(Daniel 5:30).


Dios está obrando entre las naciones. Daniel, en su profecía, habló de la sucesión de las 
naciones que serían potencias mundiales. El, correcta y precisamente, enumera a Egipto, 
Asiria, Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma. 


Habló de un Imperio Romano revivido en los últimos tiempos, sin embargo, significa el tiempo 
futuro para nosotros. 


Las naciones se levantan; las naciones caen; y mucho de ello tiene que ver con el hecho de 
obedecer o desobedecer a Dios, que se puede medir - hasta cierto punto - por la violencia. 


Desde luego, podemos sostener el  caso de que  vemos la V  de Violencia en América. No 
necesitamos ser la nación más violenta con el fin de estar en el  Radar de Dios para el juicio. 



De hecho, dada la luz que hemos tenido por medio  de la Biblia y el Evangelio, se nos debe 
exigir un  estándar más alto. 


No debemos ser el número cuatro en la lista de los abortos. Nosotros no debemos estar en 
esa lista en lo absoluto. 


Fue como una cachetada en la cara para Habacuc,  el hecho de que Dios iba a juzgar a Judá. 
Si te cae como una cachetada en la cara que Estados Unidos está lista para el juicio, suplica 
a Dios para que traiga avivamiento.


 # 2 Cuando Veas la V de Violencia, permanece en el Señor (1: 12-2: 1) "Ten cuidado con 
lo que pides" podría resumirse en la siguiente serie de versículos;


Habacuc quería que Dios hiciera algo para que la nación de Judá cayera en razón en sus 
sentidos espirituales. Pero él estaba muy en desacuerdo con El plan de Dios. 


Habacuc 1:12 Reina Valera Contemporánea (RVC)

12 Tú, Señor, eres un Dios santo. Tú existes desde el principio; ¡no nos dejes morir! Tú, Señor, 
eres nuestra Roca; ¡no hagas que este pueblo nos juzgue y nos castigue!


 Habacuc hizo algo aquí que es importante que nosotros debemos hacer cuando 
cuestionamos a Dios o Sus métodos. Declaró lo que él sabía  la verdad acerca de Dios: 


Dios es "desde la eternidad", lo cual significa que siempre está trabajando providencialmente 
para lograr lo que Él ha establecido en Su Palabra. Para los Judíos, eso significaba que Dios 
no permitiría que fueran destruidos. Para nosotros, esto significa que el que comenzó la 
buena obra en nosotros será fiel en completarla. 


 “Tú, Señor, eres un Dios santo”  significa (entre otras cosas) que  hará que todas las cosas 
nos ayudan a bien. 


"¡No nos dejes morir!” significa que Jesucristo ha vencido a la muerte y al Hades. Nosotros 
seremos resucitados o raptados. Nos hace más que vencedores - sin importar nuestras 
circunstancias externas. 


Dios ha designado a los no creyentes "para el juicio." mientras que nos consuela - a 
sabiendas de que los  malos recibirán lo que se merecen - también nos deberían incitar a la 
compasión por los no creyentes, porque lo que les toca a ellos es una eternidad separados 
de Dios, solo, sufriendo el tormento, en el Lago de Fuego.


“Tú, Señor, eres nuestra Roca” es una gran declaración de la fuerza permanente de Dios. El 
es, de hecho, la Roca de los siglos, la hendidura de la roca ..




Permíteme que me esconda en Ti; 

Deje que el agua y la sangre, De tu costado fluya, 

Sé del pecado la doble cura 


Por último, Habacuc declara: "No hagas que este pueblo nos juzgue y nos castigue". 
Esto quiere decir que Dios  tenía que  establecer los límites de su comportamiento. Y 
"castiguen" significa que no podían destruir el Judíos, pero eran el instrumento de Dios para 
sancionar y disciplinarlos. 


Es siempre una buena idea ensayar lo que sabes que es verdad acerca de Dios 
cuando te enfrentas tiempos angustiosos. 


Está simplificado demasiado, pero en la película reciente, Dios no está Muerto , los 
personajes principales se recordaron a sí mismos acerca del carácter de  Dios  diciendo: 
"Dios es bueno, todo el tiempo, y, todo el tiempo, Dios es bueno ". 


De pie en la hendidura de la Roca de la Eternidad, Habacuc, sin embargo, estaba 
todavía preocupado: 


Habacuc 1:13 Reina Valera Contemporánea (RVC)

13 Si por la pureza de tus ojos no soportas ver el mal ni los agravios, ¿por qué soportas ver a 
quienes nos desprecian? ¿Por qué callas cuando los impíos destruyen a quienes son más 
justos que ellos?


Estaba Habacuc hablando de los caldeos? Probablemente. Pero sus comentarios 
describen con precisión a Judá en ese momento, también.


Por un lado, los caldeos eran mucho peores. Pero, teniendo en cuenta que los Judíos 
tenían el pacto, las escrituras,  los profetas,  el sacerdocio, y el templo ... ¿Quién es más 
malvado? Habacuc lanza una analogía. Al ver el ascenso de las naciones paganas contra 
otras naciones, el compara las naciones poderosas y los conquistadores con pescadores de 
éxito.


Habacuc 1:14-17 Reina Valera Contemporánea (RVC)

14 ¡Tratas a la gente como a los peces del mar, como a los insectos, que no tienen quien los 
gobierne! 15 Los caldeos nos pescan a todos con anzuelos y nos recogen con sus redes. ¡Con 
gran alegría y regocijo nos amontonan en sus mallas! 16 Luego ofrecen sacrificios a sus redes, 
y queman incienso a sus mallas, pues gracias a ellas aumentan sus riquezas y su fuente de 
alimentos. 17 ¡Pero ni así dejan de lanzar sus redes, ni se apiadan de las naciones, a las que 
siguen destruyendo sin cesar!


Una vez más, me permito sugerir que, ya que Dios estaba tratando con los Judíos como la 
nación de Judá, y ya ha estado durante bastante tiempo advirtiéndoles por medio de diversos 
signos inequívocos, el enviar  otra nación en contra de ellos era la respuesta adecuada. 




Y el hecho de que era una nación impía era para exponer su vergüenza de no haberse 
convertido en  su pueblo. 


Que tenía que ver  un profeta en todo esto?


Habacuc 2:1 Reina Valera Contemporánea (RVC)

2 Decidí mantenerme vigilante. Decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza. Decidí no dormir 
hasta saber lo que el Señor me iba a decir, y qué respuesta daría a mi queja.


Mediante la comparación de sí mismo a un vigilante en la "fortaleza o muralla", Habacuc se 
sometió al plan de Dios. Los caldeos estaban por llegar, por lo que deberían estar al 
pendiente de ellos. 


Pero Habacuc no era un vigilante promedio. Él era un vigilante espiritual. Cuando vio que los 
caldeos se acercaban, el miraba al mano de Dios detrás de todo esto, para bien de Judá y de 
la gloria de Dios. 


Como creyentes, debemos mirar atrás, o más allá, de lo que está sucediendo, y ver la 
importancia espiritual. Nuestros ojos pueda que nunca se abran para ver ejércitos de ángeles 
que rodean a nuestros enemigos; pero sabemos que si hay ejércitos de ángeles.


 Dondequiera que usted se encuentra, hay una batalla que librar por las almas. El destino 
eterno de la gente con quien Ud.  está en contacto es más importante que sus propias 
pruebas o problemas temporales. Mire más allá de lo obvio y mire  lo espiritual. 


"Voy a ver qué hablará en mí" es una posible traducción. No estoy seguro de lo que quería 
decir Habacuc, pero creo que puede significar, para nosotros, como cristianos, que podemos 
ser guiados por el Espíritu Santo - escuchar Su voz suave y apacible. 


"Y que respuesta daría a mi queja" se traduce mejor  como “tocante a mi queja." 


Ahora, esto podría significar que Habacuc esperaba ser corregido y reprendido por Dios por 
haber cuestionado Sus métodos. Si ese es el caso, sabemos que cualquier corrección, 
cualquier reproche, que viene de Dios se hace porque nos ama como nuestro padre celestial 
lleno de gracia.


Habacuc también quiso haber dado a entender que él iba a ser reprendido por sus 
conciudadanos, en Judá, una vez que comenzaron a proclamar este mensaje - que Dios 
estaba levantando a los caldeos para conquistarlos a ellos. 


Sin embargo, él continuaría "respondiendo", continuaría proclamando el mensaje que 
le habían dado. 


La imagen de Habacuc en la muralla no es una imagen de retiro en reclusión espiritual. 
Eso está muy lejos de la realidad.




Retrata a Habacuc como activo; como un observador; como vigilante; como 
expectante. Claro, él estaba esperando en Dios. Pero su espera es lo que yo lo llamaría 
permanente. Fue una espera disciplinada que ministraba a otros, y no tomaba nada de ellos. 


Como ya he dicho, yo no sé lo que está reservado para los Estados Unidos. Pero voy a 
seguir suplicando a Dios por un avivamiento. Yo sé lo que se supone que debo estar 
haciendo; lo que estamos facultados para estar haciendo. Es estar compartiendo el 
evangelio, las Buenas Nuevas de que Jesús murió, resucitó de entre los muertos, y que 
vendrá de nuevo. 


La Declaración de Independencia menciona "la vida, la libertad y el búsqueda de la 
felicidad ", y como ciudadanos valoramos esto. Como creyentes, tenemos una Declaración 
de Dependencia en Dios, y debemos valorar la vida espiritual, dar libertad a los cautivos por 
el diablo y por el pecado, y la búsqueda de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.


