
 

Habacuc 1 - Biblia Septuaginta al Español

1.La carga que vio Habacuc, el profeta.

2.¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no escucharás? ¿Vocearé a ti, agraviándoseme, y no me salvarás?

3.¿Por qué me has manifestado dolores y trabajos que mirar, miseria e impiedad? En contra mía se ha

hecho juicio; y el juez admite(a) ;

4.por esto está deshecha la ley; y no se lleva a término el juicio; pues el impío prevalece contra el justo; por

causa de esto saldrá el juicio torcido.

5.Ved, los despreciadores y mirad, y admirad lo admirable y desapareced, por esto: porque obra yo obro en

vuestros días, que no creeréis, no, si alguien narrare.

6.Por cuanto he aquí yo suscito a los caldeos, el linaje amargo y veloz; que anda sobre la anchura de la

tierra, para poseer tiendas que no son suyas;

7.amedrentador y brillante, es; de él su juicio será y su carga saldrá(b) .

8.Y saltarán, sobre(c)  leopardos, sus bridones, y más rápidos sobre lobos de la Arabia; y cabalgarán sus

cabalgantes y se precipitarán de lejos; y volarán, cual águila ansiosa de comer.

9.Consumación a impíos vendrá, resistentes a los rostros de ellos en contra; y congregará, cual arena,

cautividad.

10.Y él en reyes se deleitará, y tiranos, sus juguetes, y él de toda fortificación se mofará, y echará vallado y

apoderaráse de ella.

11.Luego mudará(d)  la ráfaga, y pasará; y se propiciará: ésta es la fuerza de mi Dios.

12.¿Acaso no(e)  tú, desde el principio, Señor Dios, el santo mío? Y no moriremos, no, Señor,en juicio le(f) 

has puesto; y me ha plasmado para manifestar su castigo.

13.Puro(g)  el ojo tuyo para ver lo malo y mirar los trabajos de dolor. ¿Por qué miras a los despreciadores;

callas, mientras devora el impío al justo?

14.¿Y harás a los hombres cual peces del mar, y cual los reptiles los que no tienen guía?

15.Consumación en anzuelo alzó(h) , y arrastróle(i)  en red y congrególe en sus mallas.

16.Por causa de esto se alegrará, y gozará su corazón; por causa de esto sacrificará a sus mallas, e

incensará a su red; pues en ellas engrosó su parte, y sus viandas, selectas.

17.Por esto tenderá su red; y continuamente de matar gentes no dejará.
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