
LA FE ES MEJOR QUE LA VISTA 
(¿HASTA CUANDO?) (IV) 

HABACUC 2:1-20 

I. LA DESTRUCION DE LOS CALDEOS. (VS.5-20) 
(Santiago 4:6) “Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da 
gracia a los humildes.” (RVR1960) 

(Proverbios 16:18) “Antes del quebrantamiento es la soberbia, Y antes de la caída la 
altivez de espíritu.” (RVR1960) 
  
(Gálatas 6:7) “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará.” (RVR1960) 

(Habacuc 2:5-20) “Además, el que es dado al vino es traicionero, hombre orgulloso, que 
no prosperará; ensancha como el seol su garganta y es insaciable como la muerte, aunque 
reúna para sí todas las naciones y acapare para sí todos los pueblos.” 

CINCO DECLARACIONES EXPRESADAS POR 
DIOS EN CONTRA DE LOS CALDEOS. 

1. “Ay” de los Caldeos y porque abusan su poder para 
acumular riquezas.  

(Habacuc 2:6-8) “¿No entonarán todos estos contra él refranes y sarcasmos? 
Dirán: “¡Ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo seguirá 
acumulando prenda tras prenda?” 7 »¿No se levantarán de repente tus deudores y se 
despertarán los que te harán temblar? Tú serás como despojo para ellos. 8 Por 
cuanto has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a ti, 
a causa de la sangre de los hombres, y de las violencias hechas a la tierra, a las 
ciudades y a todos los que en ellas habitaban.” 

2. “Ay” de los Caldeos, porque acumulan sus riquezas con 
ganancias injustas.  

(Habacuc 2:9) “¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en 
alto su nido, para escaparse del poder del mal! 10 Tomaste consejo vergonzoso para 
tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. 11 Porque la piedra 
clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá.” 

3. “Ay” de los Caldeos, porque edifican ciudades con el 
derramamiento de sangre inocente. 

(Habacuc 2:12-14) “¡Ay del que edifica con sangre la ciudad y del que la funda 
sobre la maldad! 13 ¿No viene esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, 
trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. 14 Porque la tierra se 
llenará del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar.” 

4. “Ay” de los Caldeos, porque emborrachan a su prójimo 
para ver su desnudez.  

(Habacuc 2:15-18) “¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti, que le acercas 
tu hiel y lo embriagas para mirar su desnudez! 16 Te has llenado de deshonra más 
que de honra; bebe tú también y serás descubierto; el cáliz de la mano derecha de 
Jehová vendrá hasta ti y convertirá en humillación tu gloria. 17 Porque la rapiña del 
Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la 
sangre de los hombres, y de las violencias hechas a la tierra, a las ciudades y a 
todos los que en ellas habitaban. 18 »¿De qué sirve la escultura que esculpió el que 
la hizo, la estatua de fundición que enseña mentira, para que el artífice confíe en su 
obra haciendo imágenes mudas?” 

5. “Ay” de los Caldeos, por su idolatría.  

(Habacuc 2:19-20) “¡Ay del que dice al palo: “Despiértate”; y a la piedra muda: 
“Levántate”! ¿Podrán acaso enseñar? Aunque está cubierto de oro y plata, no hay 
espíritu dentro de él. 20 Mas Jehová está en su santo Templo: ¡calle delante de él 
toda la tierra!” 
 

II.  HABACUC PACIENTEMENTE ESPERA LA 
RESPUESTA DE DIOS. (VS. 2:1-4) 
(Habacuc 2:1-4) “En mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie. 
Velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. 2 »Jehová me 
respondió y dijo: “Escribe la visión, grábala en tablas, para que pueda leerse de corrido. 
3 Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, 
espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. 4 Aquel cuya alma no es recta se 
enorgullece; mas el justo por su fe vivirá.” (RVR1995) 

(Ezequiel 3:17) “Oh hijo de hombre, yo te he puesto como centinela para la casa de 
Israel. Oirás, pues, las palabras de mi boca y les advertirás de mi parte.” (RVA-2015) 



 
(Hechos 20:26) “Por tanto, yo declaro ante ustedes en el día de hoy que soy limpio de la 
sangre de todos,” (RVA-2015) 

(Mateo 5:6) “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos 
serán saciados.” (RVR1960) 
 

Esta tarde quiero compartir con ustedes algunos 
principios importantes con relación a la FE. 

 

1. La Fe es mejor que la vista. 
(2 Corintios 5:7) "(porque por fe andamos, no por vista);” (RVR1960) 

 

2. La Fe descansa en la Palabra y las Obras de Dios.  
(Romanos 4:17-22) “Como está escrito: «Te he puesto por padre de muchas 
naciones.» Y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama 
las cosas que no existen, como si existieran. 18 Contra toda esperanza, Abrahán creyó para 
llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: «Así será tu 
descendencia.» 19 Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo, que estaba ya como 
muerto (pues ya tenía casi cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara. 20 Tampoco 
dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria 
a Dios, 21 plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo 
que había prometido. 22 Por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia.” (RVC) 
 

(Lucas 1:26-38) “Seis meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad galilea de 
Nazaret 27 para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre 
que era descendiente de David. 28 El ángel entró en donde ella estaba y le dijo: «¡Salve, 
muy favorecida! El Señor está contigo.» 29 Cuando ella escuchó estas palabras, se 
sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ése. 30 El ángel le dijo: «María, no 
temas. Dios te ha concedido su gracia. 31 Vas a quedar encinta, y darás a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre JESÚS. 32 Éste será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. 
Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, 33 y reinará sobre la casa de Jacob para 
siempre, y su reino no tendrá fin.» 34 Pero María le dijo al ángel: «¿Y esto cómo va a 
suceder? ¡Nunca he estado con un hombre!» 35 El ángel le respondió: «El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo Ser 
que nacerá será llamado Hijo de Dios. 36 También tu parienta Elisabet, la que llamaban 
estéril, ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en su sexto mes de embarazo. 37 ¡Para 
Dios no hay nada imposible!» 38 María dijo entonces: «Yo soy la sierva del Señor. 
¡Cúmplase en mí lo que has dicho!» Y el ángel se fue de su presencia.” (RVC) 
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3. La Fe es un regalo de Dios.   

A. La fe no es hereditaria 

(Efesios 2:8-9) “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe.” (RVR1960) 

¿Qué medios usa Dios para que tú y yo 
podamos tener Fe? 

1. La predicación del evangelio, la palabra de Dios. 
(Romanos 10:13-17) “porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 
salvo.14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en 
aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?15 ¿Y cómo 
predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: !!Cuán hermosos son los pies de los 
que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! 16 Mas no todos obedecieron al 
evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17 Así que la fe es 
por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.” (RVR1960) 

2. Revelación Divina.  
(Mateo 16:16-17 “Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente.17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, 
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los 
cielos.” (RVR1960) 


