
LOS CAMINOS DE DIOS PUEDEN SER 
MISTERIOSO, PERO SIEMPRE SON SEGUROS 

(Habacuc 1:1-17) 

(Habacuc 1:1-4) “Profecía que el profeta Habacuc recibió en una visión 2 «¿Hasta 
cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches, y clamaré a causa de la violencia sin que 
tú salves? 3 ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí 
sólo hay destrucción y violencia; pleito y contienda se levantan. 4 Por eso la Ley se 
debilita y el juicio no se ajusta a la verdad; el impío asedia al justo, y así se tuerce la 
justicia.” (RVR1995) 

I. EL JUICIO VENIDERO SOBRE JUDA. (VS. 5-11; 14-17) 

(Habacuc 1:5) “Mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en 
vuestros días, que, aun cuando se os contara, no la creeríais.”  

A. EL PODER Y LA MALDAD DE LOS CALDEOS. (VS. 6-11; 
14-17) 

(Habacuc 1:6-11) “6 Porque 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 proceden su justicia y su dignidad. 8 Sus caballos son más ligeros 
que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vienen de 
lejos sus jinetes, vuelan como águilas que se apresuran a devorar. 9 Toda ella acude a la 
violencia; el terror va delante de ella, y recoge cautivos como arena. 10 Se mofa de los 
reyes, y de los príncipes hace burla; se ríe de las fortalezas, levanta terraplenes y las 
toma.11 Luego pasa como el huracán, y peca porque hace de su fuerza su 
dios.” (RVR1995) 

(Habacuc 1:14-17) “Tratas a los hombres como a peces del mar, como a reptiles que no 
tienen dueño. 15 A todos los pesca con anzuelo, los recoge con su red, los junta en sus 
mallas; por lo cual se alegra y se regocija. 16 Por eso ofrece sacrificios a su red y quema 
incienso a sus mallas, porque gracias a ellas su porción es abundante y sabrosa su 
comida. 17 ¿Vaciará sin cesar su red y seguirá aniquilando sin piedad a las 
naciones?” (RVR1995) 

B. ¿POR QUE DIOS A VECES USA EL MAL PARA CUMPLIR 
SUS PLANES? 

(Romanos 8:28) “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a 
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.” (RVR1960)  

(Santiago 1:13) “Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; 
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie;” (RVR1960) 

(Deuteronomio 32:4) “El es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque todos sus 
caminos son rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es justo y 
recto.” (RVR1960) 

(Salmos 18:30a) “El camino de Dios es perfecto; (RVC) 

II. LA CONFUCION DE HABACUC. (VS. 12) 
(Isaías 55:8-9) “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros 
caminos mis caminos», dice Jehová. 9 «Como son más altos los cielos que la tierra, 
así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos, más que 
vuestros pensamientos.” (RVR1995) 

1. Dios es ETERNO. (VS. 12) “No eres tú desde el 
principio?” 

(Habacuc 1:12) “¿No eres tú desde el principio (eterno), Jehová, Dios mío, Santo 
mío? No moriremos. Jehová, para juicio lo pusiste; y tú, Roca, lo estableciste para 
castigar.” (RVR1995) 

(Salmos 90:2) “Antes de que nacieran los montes y de que formaras la tierra y el 
mundo; desde los tiempos primeros y hasta los tiempos postreros, ¡tú eres 
Dios!” (RVC) 

(Deuteronomio 33:27a) “El Dios eterno es tu refugio;” (RVC) 

(Isaías 46:10) “Yo anuncio desde un principio lo que está por venir; yo doy a conocer 
por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo: “Mi consejo permanecerá, y todo 
lo que quiero hacer lo haré.” (RVC) 

(Éxodo 3:14) “Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás 
a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros." (RVR1960) 

1. Dios jamás tuvo un principio y nunca tendrá final.  

2. Dios es la realidad absoluta.  

3. Dios es totalmente independiente.  

4. Todo lo que no es Dios depende enteramente de Dios.  

5. Todo el universo, en comparación a Dios, es como nada.  

6. Dios es constante.  

7. Dios es el estándar absoluto de verdad, bondad y belleza.  

8. Dios hace todo lo que le place hacer y esto es siempre correcto y 
siempre es bello y siempre es acorde a la verdad.  



9. Dios es la persona y la realidad más valiosa e importante del 
universo.  

2. Dios es SANTO. “Jehová, Dios mío, Santo mío” 
(Habacuc 1:12) “¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, Santo mío? No 
moriremos. Jehová, para juicio lo pusiste; y tú, Roca, lo estableciste para 
castigar.” (RVR1995) 

(Habacuc 1:13) “Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio; 
¿por qué, pues, ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más 
justo que él?” (RVR1995) 

3. Dios es FIEL. “No moriremos” 
(Habacuc 1:12) “¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, Santo mío? No 
moriremos. Jehová, para juicio lo pusiste; y tú, Roca, lo estableciste para 
castigar.” (RVR1995) 

(Génesis 12:2-3) “Yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré, y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que 
te maldigan; y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.” (RVC) 

(Deuteronomio 7:9) “Reconoce, pues, que el SEÑOR tu Dios es Dios: Dios fiel que 
guarda el pacto y la misericordia para con los que lo aman y guardan sus 
mandamientos, hasta mil generaciones,” (RVA-2015) 

1.  Dios ha prometido que todas las cosas trabajaran para el bien 
de Sus hijos.   

(Romanos 8:28) “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a 
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.” (RVR1960) 

2.Dios ha prometido consolarnos en nuestras tribulaciones.  

(2 Corintios 1:3-4) “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre 
de misericordias y Dios de toda consolación, 4 el cual nos consuela en todas nuestras 
tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en 
cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos 
consolados por Dios.” (RVR1960) 
3. Dios ha prometido pelear nuestras batallas.  

(Éxodo 14:14) “Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis 
tranquilos." (RVR1960) 

4.Dios ha prometido que nos va a proteger y liberar de aquellos 
que quieren hacernos daño. 

 (Jeremías 15:21) “Te libraré de la mano de los malos y te rescataré de la mano de 
los tiranos.” (RVA-2015) 

5.Dios ha prometido protegernos del mentiroso y sus mentiras. 
  

(Proverbios 19:9) “El testigo falso no quedará sin castigo, y el mentiroso será 
destruido.” (RVC) 

6. Dios ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos.  

(Deuteronomio 31:8) “El Señor va delante de ti. Él estará contigo, y no te dejará ni 
te desamparará. No temas ni te intimides.” (RVC) 

7. Dios ha prometido ayudarnos con nuestras ansiedades. 

(1 Pedro 5:7) “echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de 
vosotros.” (RVR1960) 

8. Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades.  

(Filipenses 4:19) “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus 
riquezas en gloria en Cristo Jesús.” (RVR1960) 

9. Dios ha prometido guardar tu mente y corazón con paz.  
 
(Filipenses 4:6-7) “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7Y la paz de Dios, 
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús.” (RVR1960) 

10. Jesús le ha prometido vida abundante a todos los que lo siguen 
a Él.  

(Juan 10:10) “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido 
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” (RVR1960) 

11. Jesús nos ha prometido vida eterna.  

(Juan 4:14) “Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed 
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida 
eterna.” (RVA-2015) 



12. Jesus ha prometido que pronto regresara.  

(Juan 14:2-3) “En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, se los 
hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para ustedes. 3 Y si voy y les preparo lugar, 
vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté ustedes también estén.” 
(RVA-2015) 

4. Dios es OMNIPOTENTE. “ y tú, Roca” 

(Habacuc 1:12) “¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, Santo mío? No 
moriremos. Jehová, para juicio lo pusiste; y tú, Roca, lo estableciste para 
castigar.” (RVR1995) 

(Salmos 18:2) “Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, fortaleza 
mía, en él confiaré; Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto 
refugio.” (RVR1960) 

(1 Pedro 5:7) “Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de 
vosotros.” (RVR1960) 

13. Jesús nos ha prometido vida eterna.  

(Juan 4:14) “Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed 
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida 
eterna.” (RVA-2015) 

14. Jesus ha prometido que pronto regresara.  

(Juan 14:2-3) “En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, se los 
hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para ustedes. 3 Y si voy y les preparo lugar, 
vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté ustedes también estén.” 
(RVA-2015) 
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