
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: “EL JUSTO POR LA FE VIVIRÁ”  

Fecha: 17/6/2021 

Expositor: Gustavo Bustos 

Texto Base: Habacuc 2:4-20 

 

Introducción  

Estamos justo en el punto climático del libro de Habacuc.  A este momento el profeta, se ha 
dirigido 2 veces a Dios planteando dos serios cuestionamientos a cerca de su falta de actuar 
luego cuestionando su proceder.  Dios ya le ha respondido con dos visiones.  La segunda 
visión, expuesta en capítulo 2, inicia con palabras que motivan a esperar, luego invitan a la 
fidelidad y posteriormente anuncian el castigo del malvado. 
 
En esta segunda respuesta de Dios a Habacuc, se abordará uno de los textos más 
trascendentales del judaísmo y del cristianismo, Hab. 2:4 “el justo por la fe vivirá”.  En el 
siglo 1 los escritores del Nuevo Testamento hicieron referencia a este pasaje en al menos 
3 ocasiones (Rom. 1:17; Gal. 3:11; Heb. 10:38).  Esta afirmación es la base para diferenciar 
la afirmación cristiana de la salvación por fe y no por el cumplimiento de la ley y también 
sirve como fundamento para apoyar la necesidad de mantenerse firme a pesar de las 
circunstancias. 

Contextualizando la respuesta que se da al profeta  

 La angustia del profeta 

 Habacuc recibe visiones que le generan preguntas de diferentes grados de 
implicación: 

 Carácter personal: ¿Hasta cuándo? Hab 1.2 La primera pregunta 
es muy personal. 

 Le hacen ver realidad nacional: Calamidades, sufrimiento, riñas en 
Jerusalén Hab 1.3 

 Le hacen ver realidad internacional: Un imperio injusto Babilonia y 
sin misericordia que asesinan sin piedad. Hab 1:15,17 

 Le hacen ver realidad existencial de la humanidad: Los seres 
humanos son como “peces”. Hab 1:13b,14 

 La segunda visión que es la respuesta a la segunda pregunta la podemos 
seccionar en los siguientes elementos: 

 Espera pacientemente el cumplimiento 2:3  
 Vivir por fe 2:4-5 
 5 Ayes sobre los Babilonios  2:6-19 
 El silencio de la tierra  - Dios está en el trono 2:20 
 



 
 

Orgullo y justicia  

 Habacuc 2:4 pone en contraposición a dos personas y dos actitudes:  
 El Malvado-Orgulloso vs el Fiel-Justo.   

 Orgullo y maldad 
 Las raíces del orgullo están en el alma.  Mat 15:19 
 El dinero y jactancia demuestran orgullo y prepotencia Hab 2:5 

 Humildad: Si el orgullo-maldad se contrapone a la fe-justicia, entonces el camino 
de la fe debe nacer en la humildad. 1 Ped 5:6 

 Justicia y Fe 
 Palabras traducidas como fe en griego y hebreo 

 Pistis (Griego): confianza, certidumbre, seguridad, creencia 
 Emunah (Hebreo) : Fidelidad, compromiso, confiabilidad, amor fiel y 

constante 
 La fe bíblica es un acto de compromiso y confianza.  Es un acto que debe 

por sí mismo demostrar frutos de justicia nacidos del amor fiel a Dios. Stgo 
2:17,18,22-23 

 La justicia ante Dios no se obtiene por el cumplimiento de la ley ni se obtiene por 
creer intelectualmente un credo de fe.  La justicia se obtiene cuando en humildad 
una persona se acerca a Dios, cree en su corazón en Él sacrificio de Jesús 
(Justicia de Dios) Dios le perdona y le declara justo y recto.  Esta salvación se 
demuestra luego en su caminar de fe y fidelidad (por sus frutos los conoceréis) 

Viviendo fe (fidelidad) y justicia 

 Llamados a ser justos:  
 Somos llamados a ser justos en un mundo injusto (Gal 6:9),  

 Fe en el diario andar:  
 Somos llamados a vivir por fe en nuestro diario andar (2 Cor. 5:6-7)  

 Fe como confianza 

 Habacuc, mantente justo y fiel, porque aunque vengan días duros, y 
parezca que los hombres son tratados como peces, Dios está sentado en 
su templo, guarden todos silencio (Hab 2:20), todo estará bien! 
 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

Según la enseñanza de Habacuc, la vida de fe se sustenta en 1) Conocer y creer en los 

atributos de Dios, 2) Esperar en oración y 3) Confiar fielmente en Dios.  Esta semana 

practique vivir por fe, poniendo en oración cualquier reto (personal, familiar, laboral o 

de país) que tenga, trayendo a memoria algún atributo de Dios (Fiel, Justo, Amoroso, 

Misericordioso, Todopoderoso) que le permita mantenerse confiando fielmente en que 

Él hará todo a su tiempo. 

Preguntas de diálogo  

1. ¿Está en contraposición Santiago 2:21 Abraham “justificado por obras” con 

Romanos 4:3 “Abraham justificado por la fe”? 

a. Pasajes de Apoyo.   

i. Romanos 4:4-8 

ii. Santiago 14:22 

iii. Gálatas 3:10-12 

 

2. Los salmos demuestran un alto entendimiento de la doctrina de la justificación. 

¿Comente la forma en que estos Salmos demuestran que no somos salvos por 

nuestra propia justicia? 

a. Pasajes de Apoyo  

i. Salmos 143:1-2, 11-12 

ii. Salmos 32:1-2 

iii. Salmos 51:1-4 

 

3. Entre los participantes podrían leer Hab 2:6-19 y enumerar las 5 calamidades 

(ay de ti!) y las faltas (pecados) asociados a cada calamidad.  Luego comentar 

cuales de estas se ven reflejadas en nuestra sociedad. 


