
¿HASTA CUANDO? 
(PARTE I) 

(Habacuc 1:1-11) 

 “Profecía y visión del profeta Habacuc. 2¿Hasta cuándo, Señor, te 
llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la 
violencia, y no vendrás a salvarnos? 3 ¿Por qué permites que vea yo 
iniquidad? ¿Por qué me haces espectador del mal? ¡Sólo veo destrucción 
y violencia! ¡Ante mis ojos surgen pleitos y contiendas! 4 Por eso tu ley 
carece de fuerza, y la justicia no se aplica con verdad. Por eso los impíos 
asedian a los justos, y se tuerce la justicia.” 

Los caldeos, azote de Judá 

5 «Miren entre las naciones, y vean, y asómbrense. Yo voy a hacer en sus 
días algo, a lo que ustedes no darán crédito, aunque se les cuente.6 Estoy 
por hacer que vengan los caldeos, un pueblo cruel y tenaz que recorre 
toda la tierra para adueñarse de los territorios de otros pueblos.7 Es un 
pueblo formidable y terrible, que por sí mismo decide lo que es justo y 
digno. 8 Sus caballos son más ligeros que los leopardos y más feroces que 
los lobos nocturnos. Sus jinetes vienen de lejos, a galope tendido; vienen 
raudos como águilas, dispuestos a devorar, 9 ¡y todos ellos caen sobre su 
presa! El terror los precede, y recogen cautivos como quien recoge 
arena. 10 Se ríen de los reyes, se burlan de los príncipes; hacen mofa de 
toda fortaleza: construyen terraplenes y conquistan ciudades. 11 Pasan con 
la fuerza de una tormenta, y esa fuerza la atribuyen a su dios.» (RVC) 
(Habacuc 1:1-11) 

(Salmos 6:3) “Mi alma también está muy turbada; Y tú, Jehová, ¿hasta 
cuándo?” (RVR) 

(Salmos 13:1) “¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? 
¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?” (RVR) 

(Salmos 35:17) “Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de 
sus destrucciones, mi vida de los leones.” (RVR) 

I. LA ANGUSTIA DE HABACUC.  

(VS. 1-2a) 

(Habacuc 1:1-2a) “Profecía y visión del profeta Habacuc.¿Hasta 
cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso?” (RVC) 

(2 Timoteo 3:1-5) “También debes saber esto: que en los postreros días 
vendrán tiempos peligrosos. 2 Porque habrá hombres amadores de sí 
mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los 
padres, ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, 
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,5 que 
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos 
evita.” (RVR) 

(Salmos 13:1) “¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? 
¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?” (RVR 1960) 

(Salmos 74:10) “¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? 
¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre?” (RVR 1960) 

(Apocalipsis 6:10) “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?” (RVR 1960) 



(Job 19:7) “He aquí, yo clamaré agravio, y no seré oído; Daré voces, y 
no habrá juicio.” (RVR1960) 

(Lamentaciones 3:8) “Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a 
mi oración;” (RVR1960) 

II.  UNA SOCIEDAD TOLERANTE.  

(VS.2b-4) 
(Habacuc 1:2b-4) “¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia, 
y no vendrás a salvarnos? 3 ¿Por qué permites que vea yo iniquidad? ¿Por 
qué me haces espectador del mal? ¡Sólo veo destrucción y violencia! 
¡Ante mis ojos surgen pleitos y contiendas! 4 Por eso tu ley carece de 
fuerza, y la justicia no se aplica con verdad. Por eso los impíos asedian a 
los justos, y se tuerce la justicia.” 

(Génesis 6:5) “Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en 
la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era 
de continuo solamente el mal.” (RVR1960) 

(Jeremías 2:13) “Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a 
mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que 
no retienen agua.” (RVR1960) 

Notas: 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

(Habacuc 1:1-11)(Parte I) 
Mayo 24, 2020 

¿HASTA CUANDO?


