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Lección 6
Primera unidad de juicio universal (Isaías 24-27)
Introducción
Esta sección (capítulos 24-27) es muy similar a la de los capítulos 34-35. A Isaías le gusta
mucho demostrar el desarrollo de la historia futura hasta su colmo final, y esto mismo es lo
que hace en estos seis capítulos. El lugar cronológico de estas secciones en el libro Isaías es
incierto, sin embargo su lugar literario es muy apropiado. Como dice el comentarista Smith,
“colocando [esta sección] justo después de las profecías sobre naciones extranjeras era brillante.” Si Dios puede juzgar a cada una de ellas por separadas, entonces también es capaz de
juzgar todo el mundo. El tema principal sigue siendo la futilidad de confiarse en cualquier entidad terrenal.
En esta sección del juicio universal, Isaías sigue alternando entre sus propios tiempos y el futuro lejano. El presente juicio de Dios en Israel u otras naciones es un preludio a la aparición
de un nuevo Israel (el mesiánico). Isaías pinta el cuadro de judíos purificados juntándose con
gentiles en adoración en el monte Sion. Tan cierto es el cumplimiento por Dios, que Isaías
muchas veces lo escribe en tiempo pasado como algo ya hecho.

El juicio de todo el mundo (capítulo 24)
La repetición de la palabra tierra en este capítulo señala la universalidad de este juicio. Isaías
presenta cuatro aspectos de este juicio de Dios.
1.

¿Cuántas veces aparece la palabra tierra en RVR60 aquí en el capítulo 24?
¿Cuántas veces la palabra mundo?

Juicio universal (24:1-6)
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2.

Con las primeras palabras, “______ _______________ . . .” (24:1), Isaías
señala un anuncio impactante. El resumen del juicio es que “Jehová
_______________ la tierra1 . . . y hace _______________ a sus moradores2” (24:1).

3.

¿Cuál versículo indica que ninguna clase o categoría de hombre quedará libre de este juicio?

4.

La razón de este juicio universal se da en los versículos 5-6, “Y la tierra se
_______________ bajo sus moradores; porque traspasaron las
_______________ . . . Por esta causa la _______________ consumió la tierra.” ¿Cabe esta descripción en nuestros tiempos?

Como el hombre limpia un recipiente o vasija sucio (Smith).
Esta última frase nos recuerda del juicio de Dios en el asunto de la torre de Babel (Gén. 11:9).

Juicio devastador (24:7-16)
5.

El cese de _______________ es el aspecto de este juicio que los versículos
7-12 recalcan.
(a) profecía
(b) sacrificio
(c) alegría
(d) trabajo

6.

Tan pocos hombres sobrevivirían este juicio como unas cuantas aceitunas
del olivo _______________ o los rebuscos después de la
_______________. A diferencia de la mayoría mala, estos pocos fieles
“_______________ gozosos por la grandeza de Jehová” manifestada en este
juicio universal (24:14). Sin embargo, Isaías no podía participar en esta futura alabanza, sabiendo que la amenaza de juicio en su presente generación
no tendría efecto, “Y yo dije: ¡Mi desdicha, mi desdicha, ay de mí! . . .”
(24:______).

Juicio inevitable (24:17-20)
Nadie podrá escaparse del juicio de Dios, es el tema de estos versículos. Habrá tal vez en el
versículo 18 (“se abrirán ventanas”) una alusión al diluvio en los días de Noé (cp. Gén. 7:11).
Gran terremoto es la figura en la frase, “temblarán los cimientos de la tierra” (24:18).

Juicio ordenado (24:21-23)
7.

Dios primero castigará “al ejército de los _______________ en lo alto”, y
después “a los _______________ de la tierra” (24:21). La primera frase a
veces se refiere a las estrellas (p.ej. 40:26), pero también puede referirse a
“huestes espirituales de maldad en las regiones celestes” (Efes. 6:12)3 que
corresponde mejor a este contexto. Satanás y sus ángeles fueron conquistados en la cruz (Col. 2:15), y entregados a prisiones para el juicio del gran
día (2 Ped. 2:4; Judas 6; Apoc. 20:1-10). Los reyes de la tierra que se han
dejado influenciar por aquéllos sufrirán el mismo fin.

8.

El colmo de este juicio universal es que Jehová reinará “en el monte de
_______________ y en Jerusalén, y delante de sus _______________ sea
glorioso” (24:23).

“Puesto que Isaías ya ha hablado de la destrucción de la tierra física, la referencia aquí
tiene que ver con el monte Sion celestial (Heb. 12:22) y la nueva Jerusalén (Apoc.
21:1-2). Esta ciudad será tan iluminada que no tendrá necesidad de sol ni de luna (Apoc.
21:23). En su trono Dios se sentará en gloria “delante de sus ancianos” – veinticuatro según el libro Apocalipsis (Apoc. 4). Así que el pueblo de Dios – aquí representado por los
ancianos – compartirá en la gloria aquel día (2 Tes. 1:10)” (Smith).

Alabanza para el triunfo de Jehová (capítulo 25)
Este capítulo es la respuesta a las profecías de la victoria final de Dios dadas en el capítulo anterior. Isaías aquí es el representante del fiel pueblo de Dios y brota en un cántico de alabanza.
Dios ha sido fiel a su propósito y ha “hecho maravillas” en su juicio contra los malos. Parece
haber tres ideas principales en esta alabanza.

3

La mayor referencia a dichos seres en el A.T. se encuentra Dan. 10:2-21. En el N.T. véanse Rom. 8:3839; Col. 2:15; Apoc. 12:7-12.
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9.

Emparejar cada sección con las ideas correspondientes que la resumen.
______ 25:1-5
______ 25:6-9
______ 25:10-12
(a) Dios castiga a los enemigos de Sion: Moab aquí representa la soberbia humana
(cp. 16:6).
(b) Dios brinda protección para Su pueblo: es fortaleza, refugio, sombra o nube contra el calor, muro.
(c) Dios brinda provisión para Su pueblo: les hará banquete lujoso.

10. La idea de “destruir la muerte para siempre” en 25:8 parece renacer en una

alusión de Pablo en 1 _______________ 15:54. Juan parecer tomar las palabras “enjugará Jehová el Señor toda lágrima” para aplicarlo al estado del
cristiano en el cielo (Apoc. 7:17; 21:______).

Confianza en la protección de Jehová (capítulo 26)
El capítulo 26 es un himno de confianza en la protección que Jehová brinda a Su pueblo.

Descripción de Sion (26:1-6)
11. Isaías compara el pueblo de Dios a una fuerte ciudad o fortaleza, contra la

ciudad mundana, que se llama “exaltada” (v. 5) por su orgullo. Los muros
de la ciudad de Dios no son de piedra sino de _______________ (26:1). Sus
habitantes tienen la característica de justicia (v. ______), y
_______________ en Dios (vs. 3-4).

Reflexiones sobre Sion (26:7-15)
Smith ofrece los siguientes elementos de la oración de Isaías mientras reflexiona sobre los beneficios del juicio de Dios.










El camino del justo es rectitud: queda libre de obstáculo y peligro4.
El justo en su peregrinaje espera con paciencia en Jehová. Se sostiene
con la memoria del nombre de Jehová.
En la noche de la aflicción el alma del justo desea la intervención divina.
Si el malo recibe solamente la bendición, nunca aprenderá la justicia o
verá la majestad de Dios (26:9-10).
Aunque el juicio esté sobre el malo, éste no lo ve ahora, pero al fin verá
y se avergonzará.
Juicio en el malo significa paz para el justo.
En tiempos de opresión extranjera (“otros señores”, v. 13), Israel se daba cuenta que tenía un solo Señor. Confesaban lealtad a Él en tiempos
de adversidad.
Con el castigo de Dios, opresores anteriores pasan.
Israel se había crecido en número, y a veces en territorio por la destrucción de sus enemigos (26:13-15).

La esperanza del futuro de Sion (26:16-19)
12. En los versículos 17-18 Isaías representa a Israel con la figura de una mujer

en el proceso de dar a luz. Después de muchos dolores, solamente da a luz
4

“tú, que eres recto, allana el sendero del justo” (LBA, 26:7)

6.3

_______________, lo cual se explica en la siguiente frase, “ninguna
_______________ hicimos en la tierra”. En ninguna aflicción pudo Israel
lograr su liberación. La figura comunica la incapacidad del esfuerzo humano en lograr su salvación. El pueblo de Dios de todo tiempo, en la tribulación, tiene que buscar a _______________ (26:16).
13. El versículo 19 habla de los muertos de Jehová que _______________ y sus

cadáveres que _______________.
Hay tres interpretaciones de la resurrección tratada aquí: (1) la resurrección figurada de la nación judía cuando regresaron a la tierra prometida a partir de 536 a.C.; (2) una resurrección
espiritual en la era mesiánica cuando el pueblo Israel es despertado por el evangelio (véanse
Luc. 2:34; Jn. 5:25; Efes. 2:1-6); (3) la última resurrección del cuerpo en el fin del tiempo.
Como en otras profecías, puede haber aquí un doble (o triple) cumplimiento.

Exhortación a Sion (26:20-21)
14. Isaías exhorta a su pueblo a _______________ un poquito en su aposento

mientras “la indignación” de Jehová en juicio se cumpla (26:20). La idea es
que el creyente tiene que darse a la oración con paciencia en tiempos de turbulencia hasta el mejor día que Jehová siempre da.
27:1 parece corresponder al contexto del fin del capítulo 26. El creyente tiene que creer que
Jehová castigará con espada a las malas bestias (gobiernos terrenales). Leviatán tal vez representará a Asiria que estaba situada al lado del río Éufrates. Como “serpiente tortuosa” puede
también representar a Babilonia situada en el mismo río serpenteado. El “dragón que está en
el mar” probablemente se refiere a Egipto. O tal vez no representa a ninguna nación en particular, sino a todo enemigo de Dios de todo tiempo.

El futuro de Israel (capítulo 27)
En el capítulo 27 Isaías mira más allá del presente juicio a un glorioso futuro que Dios tiene
para Su pueblo.

Un día de bendición (27:2-6)
15. La _______________ (27:2) que Jehová guardó (27:3) es el mismo pueblo

de Dios, el Israel verdadero (cp. Isa. 5). Los enemigos pueden entrar en batalla contra Dios y perder, o hacer paz con Él (v. ______) y juntarse con el
pueblo de Dios. Juntamente estos crecen hasta bendecir toda la tierra con
fruto. Hay gran cumplimiento de esto en la iglesia de Cristo que sigue alcanzando a todo el mundo hoy.

Un día de perdón (27:7-11)
16. La promesa de perdón (v. ______) está basada en la condición de quitar to-

do elemento de idolatría. La ciudad desolada (v. 10) tal vez será Samaria o
Jerusalén en los tiempos del cautiverio. Esto era solamente un paso doloroso en el mayor plan Dios de redimir a Su pueblo.

Un día de recogimiento (27:12-13)
17. Como granos que salen en el proceso de trillar, los fieles del pueblo de Dios

serán “_______________ uno a uno” (27:12). Este mismo recogimiento se
cumple con el toque de una gran trompeta (27:______), lo cual se cumple
todavía en la proclamación del evangelio en cada rincón del mundo.
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