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Contexto

 Isaías

 13 a 27

 Texto básico:

 Isaías 24:1-8, 
21-23; 26:1-4



Texto clave

 “Tú guardarás en 
completa paz a aquel 
cuyo pensamiento en ti 
persevera; porque en ti 
ha confiado. Confiad en 
Jehová perpetuamente, 
porque en Jehová el 
Señor está la fortaleza 
de los siglos.” (Isaías 
26.3–4, RVR60) 
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 Dios le dio leyes a su pueblo para guiarles. 
El rechazarlas les trajo sufrimiento y juicio. 
Pero, para los que confiaran en Dios 
habría paz y protección divinas.
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Verdad Central



Bosquejo de Estudio

1. El juicio de Dios sobre el mundo 
(24:1-4)

2. La culpabilidad del pueblo (24:5-8)

3. El castigo de Dios (24:21-23)

4. Cánticos de fe de los que confían 
en Dios (26:1-4)
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1.El juicio de Dios sobre el 
mundo (24:1-4)
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“He aquí que Jehová vacía la tierra y la 
desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir 
a sus moradores. Y sucederá así como al 
pueblo, también al sacerdote; como al 
siervo, así a su amo; como a la criada, a su 
ama; como al que compra, al que vende; 
como al que presta, al que toma prestado; 
como al que da a logro, así al que lo 
recibe...”

1.El juicio de Dios sobre el 
mundo (24:1-4)
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“...La tierra será enteramente vaciada, y 
completamente saqueada; porque Jehová 
ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, 
cayó la tierra; enfermó, cayó el mundo; 
enfermaron los altos pueblos de la tierra.”

1.El juicio de Dios sobre el 
mundo (24:1-4)



 24:1–3 Los juicios de Dios parecen empezar 
con la tierra de Israel, pero se extienden 
hasta abarcar toda la tierra y hasta los 
lugares impíos de los cielos. 

 La referencia al sacerdote en el versículo 2 
sugiere que en los vv. 1–3 se está refiriendo 
a la tierra de Israel. 

 Nótese cómo el texto alterna entre la tierra 
(hebreo eretz) y el pueblo. (MacDonald) 10

1.El juicio de Dios sobre el 
mundo (24:1-4)



 La destrucción es catastrófica y afecta a 
todas las clases sociales.

 La mención de «el mundo» en el versículo 4 
sugiere una ampliación del escenario del 
juicio. (MacDonald)
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1.El juicio de Dios sobre el 
mundo (24:1-4)
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2. La culpabilidad del pueblo 
(24:5-8)
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“Y la tierra se contaminó bajo sus 
moradores; porque traspasaron las leyes, 
falsearon el derecho, quebrantaron el pacto 
sempiterno. Por esta causa la maldición 
consumió la tierra, y sus moradores fueron 
asolados; por esta causa fueron consumidos 
los habitantes de la tierra, y disminuyeron 
los hombres...”

2. La culpabilidad del pueblo 
(24:5-8)
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“...Se perdió el vino, enfermó la vid, 
gimieron todos los que eran alegres de 
corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se 
acabó el estruendo de los que se alegran, 
cesó la alegría del arpa.”

2. La culpabilidad del pueblo 
(24:5-8)
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 La causa de la contaminación mundial es 
que los hombres han quebrantado el pacto 
sempiterno. 

 Algunos piensan que se refiere al pacto 
con Noé (Gn. 9:16), pero ese pacto era 
incondicional y por lo tanto dependía 
enteramente de Dios. (MacDonald)

2. La culpabilidad del pueblo 
(24:5-8)
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 Otros piensan que la referencia es a la ley 
de Moisés, pero ésta fue dada sólo a 
Israel, y no se dice de ella que sea un 
pacto sempiterno. 

 The Bible Knowledge Commentary
(«Comentario de Conocimiento Bíblico»), 
dice que es «el pacto implícito que toda 
persona tiene con Dios para obedecer Su 
Palabra». (MacDonald)

2. La culpabilidad del pueblo 
(24:5-8)
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 La ciudad… quebrantada… por la vanidad 
podría significar Jerusalén, pero en un 
sentido más amplio podría incluir toda 
civilización urbana. (MacDonald)

2. La culpabilidad del pueblo 
(24:5-8)
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3. El castigo de Dios 
(24:21-23)



“Acontecerá en aquel día, que Jehová 
castigará al ejército de los cielos en lo alto, y 
a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán 
amontonados como se amontona a los 
encarcelados en mazmorra, y en prisión 
quedarán encerrados, y serán castigados 
después de muchos días...”
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3. El castigo de Dios 
(24:21-23)



“...La luna se avergonzará, y el sol se 
confundirá, cuando Jehová de los ejércitos 
reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y 
delante de sus ancianos sea glorioso.”
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3. El castigo de Dios 
(24:21-23)



 Los ejércitos de maldad en los lugares 
celestiales también serán juzgados. 

 Esto corresponde a Apocalipsis 19:19–20; 
20:1–3. 

 Los reyes de la tierra, que habrán actuado 
como marionetas, tendrán parte en el 
mismo juicio en la Segunda Venida de 
Cristo. (MacDonald)
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3. El castigo de Dios 
(24:21-23)



 La excelente gloria del Señor hará que el 
resplandor de la luna y el sol sea casi 
insignificante. (MacDonald)
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3. El castigo de Dios 
(24:21-23)
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4.Cánticos de fe de los que 
confían en Dios (26:1-4)



“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. Tú guardarás en completa paz a 
aquel cuyo pensamiento en ti persevera; 
porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová 
perpetuamente, porque en Jehová el Señor 
está la fortaleza de los siglos.”
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4.Cánticos de fe de los que 
confían en Dios (26:1-4)



 De nuevo en su tierra, el remanente 
restaurado celebra la vida de fe y 
dependencia. 

 La ciudad de Dios contrasta con la ciudad 
del hombre (24:10). 

 La gente justa (Israel redimido) 
experimenta la completa paz que viene 
como consecuencia de estar confiando en 
Jehová. (MacDonald)
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4.Cánticos de fe de los que 
confían en Dios (26:1-4)



 Hablando del versículo 3, el himnólogo
americano Philip P. Bliss decía: «De toda la 
Biblia, aprecio este versículo como ningún 
otro: “Tú guardarás en completa paz a 
aquel cuyo pensamiento en ti persevera; 
porque en ti ha confiado”». (MacDonald)
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4.Cánticos de fe de los que 
confían en Dios (26:1-4)



 Moody enlazaba el versículo 3 con el 4 de 
este modo: «El árbol de la paz echa sus 
raíces en las hendiduras de la Roca 
Eterna».

 Por fin se dan cuenta de que «en Jehová el 
Señor está la fortaleza de los siglos», o la 
«Roca Eterna» (BAS). (MacDonald)
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4.Cánticos de fe de los que 
confían en Dios (26:1-4)



Aplicaciones

 Un día Dios va a juzgar a esta tierra. Los 
que confían únicamente en la tierra y sus 
bienes van a quedar sin nada.

 Debemos respetar la vida y la propiedad 
de todos y como cristianos mostrar amor a 
cada persona.

 La fe no es un hecho que ocurre una sola 
vez. Debemos permanecer en una 
confianza absoluta en Dios. 28
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Próximo Estudio (Libro 6)
Unidad 9: El Dios incomparable y su 

pueblo escogido

Estudio 31:

“La debilidad del hombre y el poder 
de Dios”

(Isaías 28-33)

4 de agosto de 2015
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