Javakkúk

חֲבַ ּקּוק
Habacuc
Abrazar
חָ בַ ק
Kjabác
estrechar
(las manos o en abrazo)
abrazar, abrigo,
apresurar, cruzar.

INTRODUCCIÓN.
Los acontecimientos narrados son entre los años 621 a.C. y 609 a.C.
El Tema de esta profecía es la invasión de Judá y la ruina de Babilonia.
El Tema central de esta profecía es el porqué Dios permite el sufrimiento; tiene
que ver con el tema del libro de Job.
Habacuc se hace las mismas preguntas que nosotros nos podemos hacer a pesar
de ser un profeta que conocía íntimamente a Dios.
Y sobre todo con lo que se le dice a Habacuc de que Dios iba a usar a Babilonia
para castigar a Judá.
Entonces el cuestionamiento de Habacuc era, Señor reconozco que Judá a
pecado, reconozco que Judá merece ser castigado, pero cómo vas a usar un
pueblo mucho más pecador para juzgar a un pueblo pecador.
Una delas principales dudas que el enemigo pone en nuestra mente es que Dios
no es justo y siempre tratará de cuestionar la justicia de Dios frente a nosotros.
Salmos 73
Salmo de Asaf.
1 Ciertamente es bueno Dios para con Israel,
Para con los limpios de corazón.
2 En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies;
Por poco resbalaron mis pasos.
3 Porque tuve envidia de los arrogantes,
Viendo la prosperidad de los impíos. Casi me aparto del Señor cuando vi que a
los arrogantes les va bien, que a los que deliberadamente se apartan de Dios
prosperan.
4 Porque no tienen congojas por su muerte, No les preocupa la muerte.
Pues su vigor está entero.
5 No pasan trabajos como los otros mortales,
Ni son azotados como los demás hombres.
6 Por tanto, la soberbia los corona;
Se cubren de vestido de violencia.
7 Los ojos se les saltan de gordura;
Logran con creces los antojos del corazón.
8 Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia;
Hablan con altanería.
9 Ponen su boca contra el cielo, Blasfeman de Dios
Y su lengua pasea la tierra. Hablan mal de todos
10 Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí,
Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos.
11 Y dicen: ¿Cómo sabe Dios?
¿Y hay conocimiento en el Altísimo?
12 He aquí estos impíos,
Sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas.
13 Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón,
Y lavado mis manos en inocencia; De qué me sirve hacer el bien
14 Pues he sido azotado todo el día,
Y castigado todas las mañanas.
15 Si dijera yo: Hablaré como ellos,
He aquí, a la generación de tus hijos engañaría.
16 Cuando pensé para saber esto,
Fue duro trabajo para mí, Cuando me puse a reflexionar en esto fue duro, no lo
puedo entender.
17 Hasta que entrando en el santuario de Dios,
Comprendí el fin de ellos. Hasta que tuve una revelación comprendí el final de
esos.
18 Ciertamente los has puesto en deslizaderos; Los ha puesto a patinar
En asolamientos los harás caer.
19 ¡Cómo han sido asolados de repente!
Perecieron, se consumieron de terrores.
20 Como sueño del que despierta,

Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia.
21 Se llenó de amargura mi alma,
Y en mi corazón sentía punzadas. Cuando no había visto el final de esto.
22 Tan torpe era yo, que no entendía;
Era como una bestia delante de ti. No tenía visión del futuro.
23 Con todo, yo siempre estuve contigo;
Me tomaste de la mano derecha.
24 Me has guiado según tu consejo,
Y después me recibirás en gloria.
25 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?
Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Esto es fundamental para tener una vida en
paz y no amargada.
26 Mi carne y mi corazón desfallecen;
Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.
27 Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán;
Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta.
28 Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien;
He puesto en Jehová el Señor mi esperanza,
Para contar todas tus obras. Salmos 73
Este es el tema de Habacuc y el Señor le da un vislumbre del futuro y puede
dormir tranquilo.
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CUESTIONANDO A DIOS.

Habacuc se queja de injusticia
1. La profecía que vio el profeta
Habacuc.
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.

Por qué me haces ver tanta maldad.
Hasta cuando vas a permitir que siga viendo esta maldad.

4. Por lo cual la ley es debilitada, y
el juicio no sale según la verdad;
por cuanto el impío asedia al justo,
por eso sale torcida la justicia.

No hay ley, cada uno hace lo que le parece.

Los caldeos castigarán a Judá
5. Mirad entre las naciones, y ved,
y asombraos; porque haré una
obra en vuestros días, que aun
cuando se os contare, no la
creeréis.

Apocalipsis C6 V9-11
9 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido
muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
10 Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero,
no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
11 Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un
poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus
hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6:9-11
Solo esperen ver lo que Dios va a hacer, va a ser tan extraordinario que no nos
alcanza la imaginación para poderlo vislumbrar.
Este mismo texto es el que menciona el apóstol Pablo en Hechos 13:13-41 en su
primer viaje misionero con Bernabé.
13 Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de
Panfilia; pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén.
14 Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia; y entraron en la
sinagoga un día de reposo y se sentaron.
15 Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la
sinagoga mandaron a decirles: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de
exhortación para el pueblo, hablad.
16 Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo:
Varones israelitas, y los que teméis a Dios gentiles, oíd:
17 El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y enalteció al
pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los
sacó de ella.
18 Y por un tiempo como de cuarenta años los soportó en el desierto;
19 y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia
su territorio.
20 Después, como por cuatrocientos cincuenta años, les dio jueces hasta el
profeta Samuel.
21 Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl hijo de Cis, varón de la tribu de
Benjamín, por cuarenta años.
22 Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio
diciendo: He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien
hará todo lo que yo quiero.
23 De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús
por Salvador a Israel.
24 Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el
pueblo de Israel.
25 Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy
yo él; mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado
de los pies.
26 Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros
teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación.
27 Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a
Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las

cumplieron al condenarle. Esta haciendo responsable a los gobernantes de no
conocer la Palabra.
28 Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase.
29 Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo
del madero, lo pusieron en el sepulcro.
30 Mas Dios le levantó de los muertos.
31 Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con
él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo.
32 Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a
nuestros padres, la promesa de redención y la promesa de una patria
33 la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús;
como está escrito también en el salmo segundo: Mi hijo eres tú, yo te he
engendrado hoy.
34 Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a
corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David.
35 Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu Santo vea
corrupción.
36 Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la
voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción.
37 Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción.
38 Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio de él se os anuncia
perdón de pecados,
39 y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados,
en él es justificado todo aquel que cree.
40 Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas:
41 Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced;
Porque yo hago una obra en vuestros días,
Obra que no creeréis, si alguien os la contare. Hechos 13:13-41
En este contexto de juicio, Dios habla de que va a traer un mensaje, una noticia
que va a ser tan grandioso, lo cual es la salvación por medio del Mesías, que va
a ser tan grandioso que muchos cuando se les cuente no lo van a creer.
Hablando de la nación de babilonia.
6. Porque he aquí, yo levanto a los
caldeos, nación cruel y presurosa,
que camina por la anchura de la
tierra para poseer las moradas
ajenas.
7. Formidable es y terrible; de ella
misma procede su justicia y su
dignidad.
8. Sus caballos serán más ligeros
que leopardos, y más feroces que
lobos nocturnos, y sus jinetes se
multiplicarán; vendrán de lejos sus
jinetes, y volarán como águilas
que se apresuran a devorar.
9. Toda ella vendrá a la presa; el
terror va delante de ella, y
recogerá cautivos como arena.
10. Escarnecerá a los reyes, y de
los príncipes hará burla; se reirá
de toda fortaleza, y levantará
terraplén y la tomará.
11. Luego pasará como el
huracán, y ofenderá atribuyendo
su fuerza a su dios.

Los babilonios van a jactarse y burlarse de todo y van a atribuir su fuerza a su
dios.

Protesta de Habacuc
12. ¿No eres tú desde el principio,
oh Jehová, Dios mío, Santo mío?
No moriremos. Oh Jehová, para
juicio lo pusiste; y tú, oh Roca, lo
fundaste para castigar.

Señor cómo es posible que permitas que estos en el nombre de su dios vayan a
destruir al pueblo cuyo Dios es el único Dios verdadero?

13. Muy limpio eres de ojos para
ver el mal, ni puedes ver el
agravio; ¿por qué ves a los
menospreciadores,
y
callas
cuando destruye el impío al más
justo que él,
14. y haces que sean los hombres
como los peces del mar, como
reptiles que no tienen quien los
gobierne?
15. Sacará a todos con anzuelo,
los recogerá con su red, y los
juntará en sus mallas; por lo cual
se alegrará y se regocijará.

Van a llegar al colmo que se van a jactar de sus armas en instrumentos que usará
para oprimir.

16. Por esto hará sacrificios a su
red, y ofrecerá sahumerios a sus
mallas; porque con ellas engordó
su porción, y engrasó su comida.

Seguirá esta nación impía conquistando y jactándose, vas a permitir eso Señor.

17. ¿Vaciará por eso su red, y no
tendrá piedad de aniquilar
naciones continuamente?
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RESPUESTA DE DIOS.
Qué hacer cuando no entiendes la manera de obrar de Dios.

Jehová responde a Habacuc
1. Sobre mi guarda estaré, y sobre
la fortaleza afirmaré el pie, y velaré
para ver lo que se me dirá, y qué
he de responder tocante a mi
queja.

El guarda de Habacuc es Dios.
En este momento en que no entiendo nada, voy a confiar en Él.
Cuando Dios hace algo que no entendemos, lo primero que debemos tener en
cuenta es que Él no nos ha llamado a entender todo lo que hace, pero si nos ha
llamado a confiar en Él, nos ha llamado a confiar que Él es sabio, que es justo,
que tiene todo bajo control.
Así que cuando no entendamos algo hay que confiar en que Él es bueno.
Como Job C13 V15 que en un momento de fe dijo…
15 He aquí, aunque él me matare, en él esperaré;
No obstante, defenderé delante de él mis caminos, Job 13:15
Nuestra tendencia es confiar en Él cuando recibimos los resultados que
queremos, pensamos que es digno de confianza; pero que tal si no hace lo que
estabas esperando si no lo opuesto a lo que estabas esperando, podrías seguir
confiando el Él. Eso es fe. Entonces fe es cuando dices que así las evidencias te
muestren lo opuesto, sigues confiando en Él
velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. –
En otras palabras me voy a quedar callado, no me voy a estar quejando sino que
voy a esperar a ver qué me dice.

2. Y Jehová me respondió, y dijo:
Escribe la visión, y declárala en
tablas, para que corra el que
leyere en ella.

Cuando llegas al nivel de quebranto y humillación es cuando el Señor te
responde.

3. Aunque la visión tardará aún
por un tiempo, más se apresura
hacia el fin, y no mentirá; aunque
tardare, espéralo, porque sin duda
vendrá, no tardará.

Se está refiriendo a la redención., él va a venir
Aunque sea absurdo y extraño, aunque esta nación de Babilonia que es más
pecadora e impía, venga y te arrase, tu ten paciencia, ten esperanza, espera,
porque aunque tarde, vendrá y no tardará.

El Señor le dice no solo te voy a decir a ti, escríbelo por que quiero que quede
gravado para todas las generaciones y quede como un testimonio de que soy
digno de confianza.

Aunque tarde, tú espéralo, vendrá y no tardará.
Este es un texto que se menciona en Hebreos en el capítulo 10, donde el escritor
exhorta a los creyentes hebreos en Yeshúa que aguanten, que sean pacientes,
que van a recibir persecución, no van a ser ni de aquí ni de allá, pero que
aguanten.
Hechos C10 V33-39
33 por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos
espectáculo; y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una
situación semejante.
34 Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros
bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y
perdurable herencia en los cielos.
35 No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón;
36 porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de
Dios, obtengáis la promesa.
37 Porque aún un poquito,
Y el que ha de venir vendrá, y no tardará.
38 Mas el justo vivirá por fe;
Y si retrocediere, no agradará a mi alma.
39 Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que
tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10:33-39
La exhortación es que cuando veas algo que no entiendes, ten paciencia,
aguanta, recuerda que aquí no está tu recompensa ni tu galardón.

4. He aquí que aquel cuya alma no
es recta, se enorgullece; más el
justo por su fe vivirá.

Acá está hablando de Nabucodonosor, es una referencia a aquel que va a venir
orgulloso, jactándose, se va a enorgullecer al destruir Jerusalén y seguro va a
reír en ese momento quizás; más el justo por su fe vivirá. En el contexto que lo
está hablando lo que está diciendo es que el que ríe al último ríe Mejor.
Y ese es el principio que hay que recordar cuando veamos al impío y arrogante
que se jacten, recuerda que ese no es el final de la historia y el que ríe al último
ríe mejor más el justo por su fe vivirá.
Entonces el contexto al que se refiere esto es que cuando veas cosas injustas,
cuando veas la opresión y específicamente al pueblo de Israel y las naciones se
jacten y se rían, solo di, el que ríe al último ríe mejor, nada más hay que esperar.

5. Y también, el que es dado al
vino es traicionero, hombre
soberbio, que no permanecerá;
ensanchó como el Seol su alma, y
es como la muerte, que no se
saciará; antes reunió para sí todas
las gentes, y juntó para sí todos
los pueblos.

En un ambiente de degradación, de juicio, de ruina moral, no puedes empezar a
enseñarle a alguien todos los mandamientos, por esa razón debes tener calma y
empezar poco a poco; por lo tanto enfoca tu mirada y tu atención en Dios, en que
Dios es justo y es fiel, en que Él gobierna y reina; enfócate en este mandamiento
y este mandamiento te llevará a todos los demás, a todo el conocimiento acerca
de Dios.

Ayes contra los injustos
6. ¿No han de levantar todos
éstos refrán sobre él, y sarcasmos
contra él? Dirán: ¡Ay del que
multiplicó lo que no era suyo!
¿Hasta cuándo había de acumular
sobre sí prenda tras prenda?
7. ¿No se levantarán de repente
tus deudores, y se despertarán los
que te harán temblar, y serás
despojo para ellos?
8. Por cuanto tú has despojado a
muchas naciones, todos los otros
pueblos te despojarán, a causa de
la sangre de los hombres, y de los
robos de la tierra, de las ciudades
y de todos los que habitan en
ellas.

Esto también lo profetizó Isaías en el capítulo 14 hablando de que algún día
Nabucodonosor iba a ser destruido.
Y esto siguiendo el principio de que lo que siembras cosechas.

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.
12. ¡Ay del que edifica la ciudad
con sangre, y del que funda una
ciudad con iniquidad!
13. ¿No es esto de Jehová de los
ejércitos? Los pueblos, pues,
trabajarán para el fuego, y las
naciones se fatigarán en vano.

Es una referencia de lo que movió a Babilonia para ir contra Judá; pues lo que
mueve a los pueblos a las conquistas es el dinero, la codicia.

14. Porque la tierra será llena del
conocimiento de la gloria de
Jehová, como las aguas cubren el
mar.

Isaías C11 V9
9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del
conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9
Para que tratas de hacer tesoros de cosas injustas si llegará el día en que la tierra
se llenará del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar.

15. ¡Ay del que da de beber a su
prójimo! ¡Ay de ti, que le acercas
tu hiel, y le 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 vómito
de afrenta sobre 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 del
robo de la tierra, de las ciudades y
de todos los que en ellas
habitaban.

Está hablando de babilonia que con su idolatría y su inmoralidad corrompió a
todas las naciones.

18. ¿De qué sirve la escultura que
esculpió el que la hizo? ¿la
estatua de fundición que enseña
mentira, para que haciendo
imágenes mudas confíe el
hacedor en su obra?
19. ¡Ay del que dice al palo:
Despiértate; y a la piedra muda:
Levántate! ¿Podrá él enseñar? He
aquí está cubierto de oro y plata, y
no hay espíritu dentro de él.
20. Mas Jehová está en su santo
templo; calle delante de él toda la
tierra.

No le reclames, no le cuestiones, Él está y estará en control siempre.
No te quejes contra Dios, el está siempre en control.
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Oración de Habacuc
1. Oración del profeta Habacuc,
sobre Sigionot.
2. Oh Jehová, he oído tu palabra,
y temí. Oh Jehová, aviva tu obra
en medio de los tiempos, En
medio de los tiempos hazla
conocer; En la ira acuérdate de la
misericordia.
3. Dios vendrá de Temán, Y el
Santo desde el monte de Parán.
Selah Su gloria cubrió los cielos, Y
la tierra se llenó de su alabanza.

LA VERDADERA FE.
Habacuc ora en el mismo espíritu de Job.

Lo otro que tienes que hacer cuando estás confundido es hacer un recordatorio
de todo lo que Dios ha hecho en el pasado por ti, recuerda que Dios ha sido fiel,
recuerda que si hoy estas vivo es por que Dios ha sido fiel.
Y es justamente lo que hace Habacuc acá, va a hacer un recuento de los hechos
maravillosos de Dios.
Temán – Ciudad del territorio de Edom.
monte de Parán – Monte en la Península del Sinaí.
Un recordatorio de la entrega de la Torá.

4. Y el resplandor fue como la luz;
Rayos brillantes salían de su
mano, Y allí estaba escondido su
poder.
5. Delante de su rostro iba
mortandad, Y a sus pies salían
carbones encendidos.

Recordatorio de que cuando iban entrando a la tierra de Canaán sus enemigos
iban muriendo delante de ellos

6. Se levantó, y midió la tierra;
Miró, e hizo temblar las gentes;
Los montes antiguos fueron
desmenuzados, Los collados
antiguos se humillaron. Sus
caminos son eternos.

Recordatorio del momento en el que se repartió la tierra a las diferentes tribus.

7. He visto las tiendas de Cusán
en aflicción; Las tiendas de la
tierra de Madián temblaron.

Relatos que tienen que ver con el libro de los jueces.

8. ¿Te airaste, oh Jehová, contra
los ríos? ¿Contra los ríos te
airaste? ¿Fue tu ira contra el mar
Cuando montaste en tus caballos,
Y en tus carros de victoria?

Momento en el que se abrió el mar de los Juncos y el río Jordán.

9. Se descubrió enteramente tu
arco; Los juramentos a las tribus
fueron palabra segura. Selah
Hendiste la tierra con ríos.

En referencia a que Dios proveyó agua en el desierto.

10. Te vieron y tuvieron temor los
montes; Pasó la inundación de las
aguas; El abismo dio su voz, A lo
alto alzó sus manos.
11. El sol y la luna se pararon en
su lugar; A la luz de tus saetas
anduvieron, Y al resplandor de tu
fulgente lanza.

Referencia a Josué C10 cuando el sol se detuvo en la batalla que tuvo en
Gabaón.

12. Con ira hollaste la tierra, Con
furor trillaste las naciones.
13. Saliste para socorrer a tu
pueblo, Para socorrer a tu ungido.

Acá también es una referencia a Israel, ya que Israel y el Mesías son
equivalentes.

Traspasaste la cabeza de la casa
del impío, Descubriendo el
cimiento hasta la roca. Selah

Hablando del Faraón y del anticristo.

14. Horadaste con sus propios
dardos las cabezas de sus
guerreros, Que como tempestad
acometieron para dispersarme,
Cuyo regocijo era como para
devorar al pobre encubiertamente.
15. Caminaste en el mar con tus
caballos, Sobre la mole de las
grandes aguas.
16. Oí, y se conmovieron mis
entrañas; A la voz temblaron mis
labios; Pudrición entró en mis
huesos, y dentro de mí me
estremecí; Si bien estaré quieto en
el día de la angustia, Cuando suba
al pueblo el que lo invadirá con sus
tropas.
17. Aunque la higuera no florezca,
Ni en las vides haya frutos,
Aunque falte el producto del olivo,
Y
los
labrados
no
den
mantenimiento, Y las ovejas sean
quitadas de la majada, Y no haya
vacas en los corrales;
18. Con todo, yo me alegraré en
Jehová, Y me gozaré en el Dios de
mi salvación.
19. Jehová el Señor es mi
fortaleza, El cual hace mis pies
como de ciervas, Y en mis alturas
me hace andar. Al jefe de los
cantores, sobre mis instrumentos
de cuerdas.

Referencia al Éxodo.

