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INTRODUCCIÓN
• ¿Crees que el orgullo y la arrogancia son pecados
peligrosos? ¿Por qué?

INTRODUCCIÓN
• Tema: Los juicios de Dios

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “juicio”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado: Describir los juicios de
Dios según la Biblia.
• Para analizar: ¿Qué dice la Biblia acerca de los
juicios de Dios?

I. LOS INSTRUMENTOS DE CASTIGO
• Según Isaías 13:3-13, ¿qué castiga el juicio divino?
• “Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis
valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria.
Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová
y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Y
castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su
iniquidad; y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y
abatiré la altivez de los fuertes. Porque haré estremecer los
cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación
de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira”
Isaías 13:3-13

I. LOS INSTRUMENTOS DE CASTIGO
El juicio podría implicar el final de una era de sufrimiento y el
comienzo de una nueva era de experiencias gozosas (Isaías 42:1).
El juicio se produce por iniciativa de Dios (Isaías 13:3), de la
manera como Dios lo ha determinado (Isaías 14:24). Usa
instrumentos humanos para el castigo y destrucción (Isaías 13:5).
La voz de Dios usa cataclismos. Castiga la maldad de la Babilonia
literal y espiritual: Iniquidad, arrogancia de los soberbios y
altivez de los fuertes (Isaías 13:11).

II. EL JUICIO CONTRA BABILONIA
• Según Isaías 13:19-22, ¿cómo termina finalmente Babilonia?
• “Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la
grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las
que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en
ella de generación en generación; ni levantará allí tienda el
árabe, ni pastores tendrán allí majada; sino que dormirán allí
las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones; allí
habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus
palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite; y
cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán”
Isaías 13:19-22

II. EL JUICIO CONTRA BABILONIA
Babilonia ha sido reconocida literal y simbólicamente como la
enemiga de la verdad y del pueblo de Dios. Babilonia simboliza
desde la antigüedad hasta el fin del tiempo a todas las
organizaciones religiosas falsas y apóstatas, incluido el legalismo y
el humanismo “secular” (Apocalipsis 17:5; 18:24; 1 Pedro 5:13). El
mensaje anuncia la caída completa de Babilonia literal y espiritual
(Isaías 14:3-15; Apocalipsis 18:2,10,21) y su caudillo satanás
(Apocalipsis 13;14). La tierra será sacudida por la voz de Dios
(Isaías 24:18; los ángeles perversos y los hombres impíos serán
castigados (Mateo 25:41; 2 Pedro 2:4, 9; Apocalipsis 20:10-15).

III. EL DÍA DE JEHOVÁ
• Según Isaías 26:1-12, ¿qué sucede en el día de Jehová?
• “En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: Fuerte
ciudad tenemos; salvación puso Dios por muros y antemuro.
Abrid las puertas, y entrará la gente justa, guardadora de
verdades. El camino del justo es rectitud; tú, que eres recto,
pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios,
oh Jehová, te hemos esperado; tu nombre y tu memoria son el
deseo de nuestra alma. Jehová, tu mano está alzada… a tus
enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz,
porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras”
Isaías 26:1-12

III. EL DÍA DE JEHOVÁ
El día de Jehová en el juicio divino, para los impíos es fuego
consumidor (Isaías 13:9) y para los justos es paz. Es el momento
cuando aparecerá Jesucristo para llamar a los justos de sus
tumbas (Juan 6:39), para purificar la tierra con fuego (2 Pedro
3:7-12) y para establecer su reino eterno de justicia (Mateo
25:31, 34; 2 Pedro 3:13, 14). Dios ha enterrado el dolor y las
lágrimas, la muerte es desterrada (Isaías 25:8). Jerusalén será
llamada “Ciudad de justicia, Ciudad fiel” (Isaías 1:26), porque
todos sus habitantes serán santos y justos. Sólo los que sean
leales a Dios y le sirvan con fidelidad pueden esperar “entrar por
las puertas en la ciudad” (Apocalipsis 22:14).

EVALUACIÓN
MARCA:
A. Condenación sobre las naciones
1. Babilonia no logró destruir el reino de Judá
2. Babilonia destruyó el reino de Judá
3. En la época de Isaías Babilonia era una gran superpotencia
4. Todas las anteriores
B.

La última gran ciudad de Babilonia
1. Nabopolasar inició la dinastía neobabilónica
2. Nabucodonosor I, fue el rey que conquistó y exilió a Judá
3. Isaías 13 caricaturiza la caída de Babilonia
4. Todas de las anteriores

EVALUACIÓN
C.

Caída del “rey” encumbrado
1. Los reyes de Babilonia no sufrían de falta de estima propia
2. Isaías 14 identifica la arrogancia contra el Cielo
3. Satanás tiene una imaginación orgullosa
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. El dragón es tanto Satanás como el poder romano ( )
2. “Babilonia”. En el idioma hebreo significa “Puerta de dios(es)” (
3. El pecado lleva las semillas de la autodestrucción ( )
4. La escalera de Jacob se originó en la tierra ( )

)

APLICACIÓN
• ¿Qué dice la Biblia acerca de los juicios de Dios?
 Dios usa instrumentos humanos y la naturaleza
para sus juicios. Dios anuncia la caída completa de
Babilonia literal y espiritual y su caudillo satanás.
El día de Jehová para los impíos es fuego
consumidor y para los justos es paz.
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
• ¿Qué lección podemos aprender de las escenas
del juicio en el libro de Isaías? Lee Isaías 24
especialmente para formular tu respuesta.
Compártelo en tus redes sociales
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