
¿HASTA CUANDO? 
PARTE 2 

(Habacuc 1:1-4) 

“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 rodean a los justos, y se tuerce la justicia.” 

(Habacuc 1:1-4) 

 

I. LA ANGUSTIA DE HABACUC. (VS. 1-2a) 

 

 

II. UNA SOCIEDAD TOLERANTE. (VS.2b-4) 

 
En esta tarde mi deseo es compartir con ustedes algunos 

de esos cargos que en mi humilde opinión pienso que 

Dios tendría sobre la Iglesia Moderna… 

 

CARGO #1 “NO HAY UN BALANCE EN LAS 

PREDICACIONES.  

(2 Timoteo 3:16-17) “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 

enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el 

hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.” 

(RVC) 

(Hechos 20:27) “porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.” 

(RVR1960) 

 

 

CARGO #2 “LOS NUMEROS SON MAS IMPORTANTE QUE 

LA SANTIDAD”  

(Lucas 14:25-27) “Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: 
26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y 

hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi 

discípulo.27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi 

discípulo.” 

 

 

(Juan 6:52-53 

) “Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos 

a comer su carne? 53 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la 

carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.” 

(RVR1960) 

 
(Juan 6:60) “Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra; 

¿quién la puede oír?” (RVR1960) 

(Juan 6:66) “Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya 

no andaban con él.” (RVR1960) 

 

 
CARGO #3 “LOS PULPITOS ESTAN LLENOS DE FALSO 

MAESTROS.” 

(Mateo 7:15) “Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados 

de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.” (RVC) 

 

1. El Hereje. 
 

(2 Pedro 2:1) “Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre 

vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras 

y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción 

repentina.” (RVR1995) 

 

2. El Charlatán.  
 

(1 Timoteo 6:3-5) “Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas 

palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, 
4 está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de 

palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, 
5 disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la 

verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia; apártate de los tales.” 

(RVR1960) 

 

3. El Falso Profeta.   
 

(1 Juan 4:1) “Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son 

de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.” (RVR1960) 

 

(Deuteronomio 4:2) “No añadan ni quiten una sola palabra de lo que yo les 

mando, sino cumplan los mandamientos del Señor su Dios, que yo les ordeno 

observar.” (RVC) 



 

(Deuteronomio 12:32) “Ten cuidado de hacer todo lo que yo te mando que 

hagas. No le añadas nada, ni le quites.” (RVC) 

 

(Proverbios 30:6) “No añadas a sus palabras, no sea que te reprenda y seas 

hallado mentiroso.” (RVA-2015) 

 

(2 Timoteo 3:16-17) “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 

enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el 

hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.” 

(RVC) 

 

4. El que predica lo que todo el mundo quiere escuchar.  
 
(2 Timoteo 4:3-4) “Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana 

doctrina, sino que aun teniendo comezón de oír se amontonarán maestros 

conforme a sus propios malos deseos, 4 y apartarán de la verdad sus oídos y se 

volverán a las fábulas.” (RVC) 
 

 

CARGO #4 “FALTA DE SANTIDAD E INTEGRIDAD DETRÁS 

DEL PULPITO” 

(Proverbios 11:3) “La integridad de los rectos los encaminará; Pero destruirá a 

los pecadores la perversidad de ellos.” (RVR1960) 

 

(1 Pedro 1:15-16) “sino, como aquel que os llamó es santo, sed también 

vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; 16 porque escrito está: Sed 

santos, porque yo soy santo.” (RVR1960) 

 

 

CARGO #5 “SER RELEVANTE Y POPULAR ES MAS 

IMPORTNATE QUE SER BIBLICLO. 

(Gálatas 1:10) “¿Busco acaso el favor de la gente, o el favor de Dios? ¿O trato 

acaso de agradar a la gente? ¡Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería 

siervo de Cristo!” (RVC) 

 

 

CARGO # 6 “EL CRISTIANISMO CULTURAL” 

(Mateo 7:21-23) “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los 

cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.22 Muchos 

me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 

nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y 

entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.” 

(RVR1960) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Habacuc 1:1-4)(Parte II) 
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