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Isaías 10:1-4    Aflicción para los que practican inrectitud 

 

RVA Is 10:1-4  ¡Ay de los que establecen leyes inicuas y dictan decretos opresivos, 

2  para apartar del juicio a los pobres, para privar de sus derechos a los afligidos 

de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y para despojar a los huérfanos! 3  

¿Qué haréis en el día del castigo y de la devastación que vendrá de lejos? ¿A quién 

huiréis a pedir auxilio, y dónde dejaréis vuestra gloria? 4  No queda más que 

agacharse entre los prisioneros y caer entre los muertos. A pesar de todo esto, no 

ha cesado su furor, y su mano todavía está extendida.   

 

Los líderes corruptos en Israel estaban pervirtiendo la causa de la justicia y la 

rectitud, esto en contraste con la justicia y la rectitud del Mesías y de las Instituciones 

divinas (9:6-7).  Esa es la misma razón por lo cual Isaías pronunció una promesa de 

aflicción y tribulación en RVA Is 3:8-9  Porque Jerusalén ha tropezado, y Judá ha 

caído; pues la lengua de ellos y sus obras son contrarias a Jehovah y desafían la 

presencia de su majestad. 9  Su parcialidad los acusa. Como Sodoma, expresan su 

pecado y no lo disimulan. ¡Ay de ellos, porque para sí mismos han producido el 

mal!   

 

Su destrucción vendría a consecuencia de que todo lo que la nación decía y hacia era 

contra de lo que el plan de Dios tenía para ellos.  La nación continuaba retando a 

Dios en su comunión con su naturaleza del pecado y el cosmos.  Estos eran abiertos 

en cuanto a sus pecados, muy parecidos a la actitud de Sodoma RVA Génesis 18:20  

--Además Jehovah dijo--: Ciertamente el clamor de Sodoma y de Gomorra es 

grande, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo.   

   

Cuando algún grupo del género humano, en cualquier tiempo y en cualquier parte 

del planeta pone en peligro las promesas que Dios tiene para el futuro, las 

consecuencias serán catastróficas.  El máximo mal que nos puede ocurrir es el de no 

venir a conocer a Dios – pues esto tiene consecuencias para el tiempo y para la 

eternidad.   Tanto para el que no nace de nuevo como para el que habiendo nacido 

de nuevo que no viene a conocer personalmente a Dios y aunque no puede perder su 

salvación deja de recibir todo tipo de beneficios para el tiempo y la eternidad.   

 

Por lo tanto, el desastre que venía sobre ellos fue traído por ellos mismos.  Los que 

recibían el mensaje del desastre que vendría a los líderes debieron haber concluido 

que este sería sobre ellos también.  Sin embargo todos tenemos la actitud errónea de 

pensar que si los líderes lo hacen pues entonces nosotros también lo podemos y 
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debemos hacer – eso es totalmente destructivo para cada persona y para todos en 

general. Cada uno de nosotros vivimos solos para un plan divino.   

 

Los líderes de Israel eran culpables de seis cosas:  

1. Estaban expidiendo leyes injustas al pueblo.  

2. Estaban expidiendo decretos opresivos (a los redimidos de la opresión de 

Egipto) 

3. Estaban privando al pobre de sus derechos…. El derecho de “Oportunidad”. 

4. Estaban privando a los ciudadanos de un sistema de justicia 

5. Estaban hiriendo a las viudas  

6. Robando a los huérfanos 

Estas acciones mostraban el abuso de su autoridad y poder y el tomar ventaja de 

aquellos que no podían defender sus derechos.  Ellos estaban violando la ley de Dios: 

RVA Ex 22:22  "No afligirás a ninguna viuda ni huérfano.  RVA Ex 23:6  "No 

pervertirás el derecho del necesitado en su pleito.  Nosotros tenemos suficiente 

información para saber lo que estamos haciendo.  Parte de esa información nos la da 

nuestra propia esencia.  Todos tenemos un centro de normas y estándares.  No es 

necesario que alguien nos enseñe algunas cosas que por naturaleza las conocemos.  

Es por eso que en la Palabra de Dios encontramos el mismo tema repetido en 

diferentes pergaminos.   RVA Dt 15:7-8  "Cuando uno de tus hermanos esté 

necesitado en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehovah tu Dios te da, no 

endurecerás tu corazón ni le cerrarás tu mano a tu hermano necesitado. 8  Le 

abrirás tu mano con liberalidad, y sin falta le prestarás lo que necesite.  RVA Dt 

24:17-18  "No torcerás el derecho del forastero o del huérfano, ni tomarás en 

prenda la ropa de la viuda. 18  Más bien, acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto 

y que de allí te rescató Jehovah tu Dios. Por eso yo te mando que hagas esto.  RVA 

Is 1:17  Aprended a hacer el bien, buscad el derecho, reprended al opresor, 

defended al huérfano, amparad a la viuda.   

 

A consecuencia de la actitud del Reino del Norte hacia Dios, esta nación vendría a 

sufrir la cautividad (10:3-4) la devastación que vendrá de lejos (de Asiria) donde 

no habrá auxilio de nadie; como ellos rehusaron ayudar cuando otros estaban en 

necesidad.  Lo que la rectitud de Dios demanda la justicia de Dios ejecuta.  La 

justicia de Dios se vio claramente anunciada para el reino del norte pero con todo y 

eso, ellos no voltearon su cara a ver a Dios   RVA Is 9:12  los sirios del oriente y los 

filisteos del occidente, que a boca llena devoran a Israel. A pesar de todo esto, no 

ha cesado su furor, y su mano todavía está extendida.  Todos nosotros en el género 

humano cosechamos lo que sembramos.  Dios quiere lo mejor para nosotros pero 

nosotros en alguna forma siempre terminamos en máxima miseria.   
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Isaías 10:5 – 12-6  Caída de Asiria y llegada del Gran Reino 

 

En esta sección Isaías hace un contraste de dos reinos: el Imperio Asirio y el Reino 

milenial de Dios.  Asiria caería porque en su rechazo de Dios se entregó a sus propios 

deseos insaciables en la busca de la felicidad.  Asiria se atrevió a derrotar al pueblo 

de Dios.  Aunque es un hecho que Dios usó al Imperio Asirio para castigar a Israel, 

su actitud hacia Dios era negativa. (Isaías recoge ese tema otra vez en los capítulos 

13-23)  el Imperio Glorioso de Dios vendrá después de la caída de Asiria, aunque no 

inmediatamente después.  Isaías solamente estaba comparando a los dos imperios.   

 

10:5-34 describe la Caída del Imperio Asirio.  Esto después de ser usado por Dios 

para castigar el rechazo divino.  10:5-11  Asiria lleva a cabo la voluntad de Dios  

 

10:5-6 Isaías describe la misión de Asiria de destruir a Israel  

RVA Is 10:5-6 "¡Ay de Asiria, la vara de mi ira! Pues en su mano está puesto el 

garrote de mi furor. 6  La mandaré contra una nación impía, y la enviaré contra el 

pueblo que es objeto de mi indignación, a fin de que capture botín y tome despojos, 

a fin de que lo ponga para ser pisoteado como el lodo de las calles.   

 

10:7-11 Isaías describe la Motivación.  

RVA Is 10:7-11  "Pero ella no lo imaginará así, ni su corazón lo pensará de esta 

manera. Más bien, la intención de su corazón será destruir y exterminar no pocas 

naciones. 8  Porque él dice: 'Mis príncipes, ¿no son todos reyes? 9  ¿No es Calne 

como Carquemis? ¿No es Hamat como Arfad? ¿No es Samaria como Damasco? 

10  Como mi mano alcanzó los reinos de los dioses, a pesar de que sus imágenes 

talladas eran más que las de Jerusalén y de Samaria; 11  como hice a Samaria y a 

sus dioses, ¿no haré así a Jerusalén y a sus ídolos?'"  

 

Dios comisionó a Asiria a castigar a Israel como la vara de Su ira  y el garrote de 

Su furor.  Esto a consecuencia que Israel vino a ser una nación Sin Dios, una nación 

idolatra, pagana.  Asiria saquearía sus ciudades y pisotearía a su gente.  Dios a 

menudo utiliza diferentes instrumentos para alcanzar Sus propósitos en el mundo.  

Él utilizará a Babilonia contra el Reino del Sur.  Isaías no insinúa que Asiria era un 

país orientado a Dios sino solamente que Dios lo utiliza para Sus fines.   

 

10:12-19. El Castigo de Asiria.  

10:12-14 Después de usar a Asiria para castigar a Jerusalén, Dios castigaría las 

palabras del rey de Asiria y la soberbia y el orgullo de imperio Asirio.  



ISAÍAS 10 – 23  -De mi exégesis y notas bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr. – Houston 69-98 

Armando García – Costa Rica – (Notas sin editar) -  Casa Miranda – domingos 10 AM. 

 

  

4 

 

RVA Is 10:12-14  Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda 

su obra en el monte Sion y en Jerusalén, castigará también el fruto del corazón 

soberbio del rey de Asiria y la gloria de sus ojos altivos. 13  Porque ha dicho: "Con 

el poder de mi mano y con mi sabiduría lo he hecho, porque soy inteligente. He 

eliminado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros y he derribado 

como hombre fuerte a sus habitantes. 14  Mi mano halló como en un nido las 

riquezas de los pueblos; y como se juntan los huevos abandonados, así junté yo a 

toda la tierra. No hubo quien moviese un ala o abriese el pico para chirriar."  (seis 

veces el rey dijo YO y tres veces MI).  Tomó a otras naciones y su riqueza como 

cualquiera toma los huevos de un nido.  Nadie podía oponer su poder militar.  

 

10:15-19 La soberbia de Asiria y el castigo de Dios.    
15¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra 

contra el que la mueve? ¡Como si el bastón levantara al que lo levanta! ¡Como si 

levantara la vara al que no es un leño! 16 Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, 

enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera 

como ardor de fuego. 17 Y la luz de Israel será por fuego, y su Santo por llama que 

abrase y consuma en un día sus cardos y sus espinos. 18 La gloria de su bosque y 

de su campo fértil consumirá por completo,  en cuerpo y alma, y vendrá a ser como 

abanderado en derrota. 19 Y los árboles que queden en su bosque serán en número 

tan escaso que hasta un niño los pueda contar. 

 

Fue a consecuencia de la soberbia de Asiria que Dios dijo que castigaría a Asiria y 

su imperio. Nuestro Señor dijo que destruiría al ejército Asirio con enfermedad y 

fuego.  Dios destruiría a sus soldados como a arboles (cp. v.33-34) consumidos por 

un incendio de bosque.  Los árboles que queden (soldados) hasta un niño los podría 

contar (19).   En el año 701 a.C. 185,000 soldados Asirios rodeando a Jerusalén 

fueron aniquilados RVA Is 37:36-37  Entonces salió el ángel de Jehovah e hirió a 

185000 en el campamento de los asirios. Se levantaron por la mañana, y he aquí 

que todos ellos eran cadáveres. 37  Entonces Senaquerib, rey de Asiria, partió y 

regresó, y permaneció en Nínive.   Un tiempo después en 609 a.C. el Imperio Asirio 

cayó a Babilonia.  La caída del Imperio Asirio es un prototipo de todo aquello que 

opone a Dios y Sus planes para el pueblo de Su pacto.  

  

10:20-23 El Remanente de Israel. A pesar del juicio en Israel, un remanente 

retornaría a la Tierra y descansaría en Su Dios.  No descansaría en Asiria (Oseas 

5:13; 7:11; 8:9).   

RVA Is 10:20-23  Acontecerá en aquel día que el remanente de Israel y los de la 

casa de Jacob que hayan escapado nunca más se apoyarán en el que los golpeó, 
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sino que verdaderamente se apoyarán en Jehovah, el Santo de Israel. 21  ¡Un 

remanente volverá; un remanente de Jacob volverá al Dios fuerte! 22  Aunque tu 

pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, sólo un remanente volverá. La 

destrucción está decidida, desbordando justicia. 23  Pues el Señor Jehovah de los 

Ejércitos ejecutará en medio de todo el país el exterminio que está decidido. 

 

Generalmente la expresión en aquél día se refiere a un día de castigo estableciendo 

Su reino (Is 4:2).  Sin embargo aquí en este pasaje se refiere a una fecha más 

inmediata de juicio contra el reino del Norte por Asiria (10:27) y el regreso de un 

remanente de ese Imperio.  Aunque Israel tenía una gran población como la arena 

del mar   

RVA Gn 22:17; de cierto te bendeciré y en gran manera multiplicaré tu 

descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del 

mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos.   

RVA Gn 32:12  Tú has dicho: "Yo te prosperaré y haré que tu descendencia sea 

como la arena del mar, que por ser tan numerosa no se puede contar."   

RVA 2 Sm 17:11  Aconsejo, pues, que todo Israel se reúna contigo, desde Dan 

hasta Beerseba, tan numeroso como la arena que está a la orilla del mar; y que tú 

en persona vayas a la batalla.   

La destrucción aunque terrible sería perfectamente justa y sería en toda la nación (El 

reino del Norte).  

  

10:24-27 El yugo de Asiria es levantado.  Isaías ahora asegura a sus oidores que el 

yugo Asirio sería removido de Judea.     

RVA Is 10:24-27  Por tanto, así ha dicho el Señor Jehovah de los Ejércitos: 

"Pueblo mío, habitante de Sion, no temas a Asiria. Con vara te golpeará y contra 

ti alzará su garrote, como en Egipto. 25  Porque de aquí a muy poco tiempo se 

acabará mi ira, y mi furor será para su destrucción." 26  Jehovah de los Ejércitos 

levantará el látigo contra él, como en la matanza de Madián junto a la peña de 

Oreb. Alzará su vara sobre el mar, como en Egipto. 27  Sucederá en aquel tiempo 

que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cuello. El yugo será 

destruido a causa de tu unción.   

 

Ya no tienen que tener miedo de los asirios. Una vez que Dios los ha usado para 

cumplir Sus propósitos contra Israel, Él torna su juicio hacia Asiria para castigarla  

RVA Is 37:36-37  Entonces salió el ángel de Jehovah e hirió a 185000 en el 

campamento de los asirios. Se levantaron por la mañana, y he aquí que todos ellos 

eran cadáveres. 37  Entonces Senaquerib, rey de Asiria, partió y regresó, y 

permaneció en Nínive.   Esto sería muy similar a la destrucción de lo Medianitas 
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por Gedeón,   (Jueces 7:1-24) de lo cual Isaías hace mención en  RVA Is 9:4  Porque 

como en el día de Madián, tú has quebrado el yugo que cargaba, la vara de su 

hombro y el cetro del que lo oprime.   

 

10:28-34 Asiria Derrotada.   

10:28-32  La ruta de conquista de Asiria.   

Is 10:28-32  Viene contra Ayat, pasa por Migrón, y en Micmas pasa revista a sus 

armas. 29  Pasa el vado y se aloja en Geba. Ramá tiembla; Gabaa de Saúl huye. 30  

¡Grita a gran voz, oh hija de Galim! ¡Escucha, oh Lais! ¡Pobrecita Anatot! 31  

Madmena divaga; los habitantes de Gebim buscan refugio.  Pero cuando llega a la 

Jerusalén de Dios  RVA Is 10:32  Ahora mismo se detendrá en Nob y agitará su 

mano contra el monte de la hija de Sion, la colina de Jerusalén. 

 

10:33-34.  Asiria sin éxito en sus planes de tomar Jerusalén. Asiria definitivamente 

no tendrá éxito en sus planes para tomar Jerusalén.  El Señor mismo es quien 

personalmente desgaja a los ejércitos enemigos  

RVA Is 10:33-34  Pero he aquí que el Señor Jehovah de los Ejércitos desgajará el 

ramaje con violencia; los de gran altura serán talados, y los altos serán abatidos. 

34  Él cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá ante el Poderoso.  

Isaías ya les había informado a los del Reino del Sur que no se preocuparan en cuanto 

a la agresión por parte de Asiria porque Él estaba de su lado (vs 24-27). RVA Jueces 

7:1-24   

 

Lo que la rectitud de Dios demanda la justicia de Dios ejecuta.  Nosotros fuimos 

creados para tener una relación íntima con Dios.  Fuimos creados con libre albedrio 

para alcanzar nuestro máximo punto.  Dios ha provisto para nosotros todo lo 

necesario para que vengamos a alcanzar Su propósito.  Nosotros vamos a decidir 

nuestra relación con Dios y nuestra capacidad en esa relación.   

Ninguno de nosotros tenemos excusa para rechazar Su amor y Su justicia.  Si la 

rechazamos nosotros hemos construido con nuestra libertad nuestra miseria. 

RBT/aag Ro 1:18 Pues la ira antropopatismo para el juicio de Dios Dios Padre, 

juez  está siendo manifestada desde el cielo Suprema Corte Divina contra toda 

falta de vida espiritual aquellos que rechazan la cruz e inrectitud anti – 

instituciones divinas de los hombres que con falta de rectitud anti- 

establecimiento detienen la verdad el evangelio.  RBT/aag Ro 1:19 Porque lo 

que se conoce acerca de Dios es revelado 5 formas en el alma de alcanzar 

conciencia de Dios a ellos no creyentes; porque Dios Mismo se los ha revelado.  
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RBT/aag Ro 1:20 Porque desde la creación del mundo, los atributos invisibles de 

Él  – Su poder eterno y Su naturaleza divina – han sido claramente vistos 

(percibidos) siendo entendidos a través de las cosas que han sido creadas; de modo 

que no tienen excusa. RBT/aag Ro 1:20 Porque desde la creación del mundo, los 

atributos invisibles de Él  – Su poder eterno y Su naturaleza divina – han sido 

claramente vistos (percibidos) siendo entendidos a través de las cosas que han sido 

creadas; de modo que no tienen excusa.  RBT/aag Ro 1:21 Porque habiendo 

conocido a Dios, ellos no Le glorificaron Cristo como Dios ni se sintieron 

obligados a darle gracias por haber sido juzgado por sus pecados como no 

creyentes, más bien, como resultado de su rechazo mal ajuste a la Justicia de 

Dios, ellos vinieron a recibir pensamientos sin valor vacíos, vanos en sus 

razonamientos y su ignorante mente recibió tinieblas.  RBT/aag Ro 1:22 Aunque 

alegaban ser sabios se hicieron fatuos [llenos de sí mismos, llenos de estupidez].   

RBT/aag Ro 1:23 Y cambiaron la gloria (esencia) de Dios incorruptible por una 

imagen a semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de 

reptiles.  RBT/aag Ro 1:24 Por tanto, Dios los entregó en los deseos insaciables 

tendencia de la naturaleza del pecado de sus corazones mentes a la impureza, 

para deshonrar sus cuerpos entre sí miembros del género humano homosexuales.  
RBT/aag Ro 1:25 Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por una mentira, y 

veneraron y rindieron culto a la creación en lugar que al creador Jesucristo, -
quien es digno de alabanza y glorificación para siempre! Amén.   
RBT/aag Ro 1:26 Por esta razón, Dios los entregó [su rechazo causa 

degeneración] a pasiones vergonzosas (degradantes); pues sus mujeres cambiaron 

las relaciones naturales por aquello que es no natural o contra naturaleza 

lesbianismo. RBT/aag Ro 1:27 De la misma manera, también los hombres, 

abandonaron la función natural con la mujer sexo, se encendieron en sus deseos 

insaciables desordenados unos con otros homosexualidad, cometiendo actos 

vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución a su 

extravío [tortura de alma y degeneración].  RBT/aag Ro 1:28 Así como ellos no-

creyentes no aprobaron a Dios, a tener y mantenerlo en la esfera de epignosis, El 

Dios los entregó a una mente sin valor depravada, para continuar haciendo lo 

impropio y lo abominable lo que es impropio para Dios es abominable – anti-

espiritual, anti-establecimiento   RBT/aag Ro 1:29 Estando lleno de toda 

inrectitud falta de integridad, maldad punto de vista cósmico, avaricia deseos 

insaciables y perversidad.  Estando llenos de toda envidia, asesinatos, contiendas, 

engaños, malas intenciones    
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(11:1-12:6)  El Imperio de Dios viene a existir.  El Imperio Asirio caería pero otro 

imperio vendría a suceder.  Esta sección en cuanto al imperio de Dios incluye una 

descripción del Mesías, el reino mismo y el remanente que habitará el reino.  Isaías 

contrasta este reino de Dios con el reino Asirio y con las acciones pecaminosas de 

Israel en su día. 

 

(11:1) RVA Is 11:1  Un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces 

dará fruto.  Dios terminaría con el bosque y cortaría los poderosos arboles (10:33-

34), esto refiriéndose a los soldados extranjeros y los líderes, pero el reino de Dios 

vendrá a existir a través del tronco de Isaí, el padre de David  RVA Ap 22:16  "Yo, 

Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas para las iglesias. 

Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana." Isaías 

sin duda estaba pensando de la promesa de Dios a David,  RVA 2 Sm 7:16  Tu casa 

y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será estable para 

siempre.'" en cuanto a que un descendiente de David reinaría en su trono RVA Is 

9:7 No habrá fin al aumento de la  prosperidad de su dominio y de su paz en el 

trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y 

justicia, desde ahora y para siempre.  El celo de Jehovah de los ejércitos hará esto.  
Para siempre este retoño de David dará fruto y muchos serán bendecidos por este  
RVA  Jer 23:5 "He aquí vienen días, dice Jehovah, en que levantaré a David un 

Retoño justo. Reinará un Rey que obrará con inteligencia y que practicará el 

derecho y la justicia en la tierra. 

 

(11:2-3ª) En estos versículos el carácter y la obra del “retoño” son descritas RVA Is 

11:2-3  Sobre él reposará el Espíritu de Jehovah: espíritu de sabiduría y de 

inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor 

de Jehovah. 3  Él se deleitará en el temor de Jehovah.  

 

(11:3b-5).  Como gobernante del mundo, el Mesías juzgará al mundo (cp. 2:4)  RBT 

Is 2:4 Él (Jesucristo) juzgará entre las naciones, y arbitrará entre muchos pueblos.  

Y ellos convertirán  sus espadas en arados, y sus lanzas en podadoras.  No alzará 

espadas nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra.   

 

(11:6-9) Isaías describe el reino lleno de rectitud que el Mesías levantará.  RVA Is 

11:6-9 Entonces el lobo habitará con el cordero, y el leopardo se recostará con el 

cabrito. El ternero y el cachorro del león crecerán juntos, y un niño pequeño los 

conducirá. 7  La vaca y la osa pacerán, y sus crías se recostarán juntas. El león 

comerá paja como el buey. 8  Un niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra, 

y el recién destetado extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora. 9  No 
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harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del 

conocimiento de Jehovah, como las aguas cubren el mar.  La maldición será 

levantada, la paz y la armonía serán presentes, y los animales feroces serán otra vez 

mansos.  RVA Is 65:25  "El lobo y el cordero pacerán juntos. El león comerá paja 

como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. No harán daño ni destruirán 

en todo mi santo monte", ha dicho Jehovah.  Dios estará con nosotros y con Su 

pueblo RVA Is 7:14 Por tanto, el mismo Señor os dará la señal: He aquí que una 

virgen Mt 1:25 concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.  

Pero aunque la maldición de la naturaleza del pecado será disminuida por la 

existencia del establecimiento divino (4 Instituciones Divinas), esta no será 

totalmente removida sino hasta el final del reino Milenial cuando finalmente la 

muerte será abolida  RVA Ap 20:14  Y la Muerte y el Hades fueron lanzados al 

lago de fuego. Ésta es la muerte segunda, el lago de fuego.   La razón por la cual 

tal tranquilidad existirá durante el Milenio es a consecuencia de mayor conocimiento 

de la verdad.  RVA Is 11:9  No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, 

porque la tierra estará llena del conocimiento de Jehovah, como las aguas cubren 

el mar.  (Jer 31:34; Hab 2:14).   

 

(11:10) Israel tendrá un lugar especial en el reino a consecuencia de los diferentes 

pactos incondicionales.  

RVA Is 11:10  Acontecerá en aquel día que las naciones buscarán a aquel que es 

la raíz de Isaí y que estará en pie como una bandera para los pueblos, y su morada 

será gloriosa. 

 

A consecuencia del Pacto Abrahámico RVA Gn 15:18-21 Aquel día Jehovah hizo 

un pacto con Abram diciendo: --A tus descendientes daré esta tierra, desde el 

arroyo de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates; 19 la tierra de los queneos, 

quenezeos, cadmoneos,  20 heteos, ferezeos, refaítas,  21 amorreos, cananeos, 

gergeseos y jebuseos.  RVA Gn 17:7-8  Yo establezco mi pacto como pacto perpetuo 

entre yo y tú, y tu descendencia después de ti por sus generaciones, para ser tu 

Dios y el de tu descendencia después de ti. 8  Yo te daré en posesión perpetua, a ti 

y a tu descendencia después de ti, la tierra en que resides, toda la tierra de Canaán. 

Y yo seré su Dios.  RVA Gn 22:17-18  de cierto te bendeciré y en gran manera 

multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está 

en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos. 18  En 

tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto 

obedeciste mi voz. 

A consecuencia del Pacto Davídico RVA 2 Samuel 7:16  Tu casa y tu reino serán 

firmes para siempre delante de mí, y tu trono será estable para siempre. 
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A consecuencia del Nuevo Pacto  RVA Jer 31:33-34  Porque éste será el pacto que 

haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehovah: Pondré mi ley 

en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 

34  Ya nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo: 'Conoce a 

Jehovah.' Pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el 

más grande, dice Jehovah. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré 

más de su pecado." 

 

Jesús mismo prometió que muchas gentes ajenas a Israel tendrían parte en el reino 

de Dios (Lc 13:29). Dios había prometido a Abraham que a través de su 

descendencia el género humano en la tierra sería bendecido (Gn 12:3).   

RVA Lc 13:29  Vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur; y se 

sentarán a la mesa en el reino de Dios.  RVA Gn 12:3  Bendeciré a los que te 

bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las 

familias de la tierra." 

 

(11:11-12) En esta sección Isaías habló a la nación con referencia al reunir el pueblo 

de Israel y Judea de todo el mundo.  Por la mano de Dios llegarán al reino 11RVA Is 

11:11-12 Asimismo, acontecerá en aquel día que Jehovah volverá a poner su 

mano para recobrar el remanente que habrá quedado de su pueblo, desde Asiria, 

Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y las costas del mar. 12  Él levantará 

bandera para las naciones, y juntará a los desterrados de Israel. Reunirá a los 

dispersos de Judá desde los cuatro extremos de la tierra. 

 

(11:13-16) Isaías compara la salida y llegada al reino con el Éxodo de Israel de 1440 

a.C.  No habrá rencilla entre las tribus y juntos destruirán a sus enemigos  13 RVA Is 

11:13-16 Entonces se disiparán los celos de Efraín, y los que hostilizan a Judá 

serán exterminados. Efraín no tendrá más celos de Judá, ni Judá hostilizará a 

Efraín. 14  Volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, y juntos 

saquearán a los hijos del oriente. Edom y Moab estarán bajo su sujeción, y los 

hijos de Amón les obedecerán. 15  Jehovah secará la lengua del mar de Egipto. 

Con el poder de su Espíritu agitará su mano contra el Río; lo partirá en siete 

brazos y hará que pasen por él con sandalias. 16  Entonces habrá un camino para 

el remanente de su pueblo que quedó en Asiria, como lo hubo para Israel en el día 

que subió de la tierra de Egipto.   

 

12:1-6 Este capítulo concluye la sección que trata con la alternativa que Israel tiene 

entre confiar en Asiria o confiar en Él y Su Plan (7:1-12:6).  El capítulo expresa la 

confianza en las revelaciones que Isaías ha estado presentando.  Este un canto de 
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redención que el remanente cantará en ese día, el día del triunfo del Mesías, pero 

que el profeta esperaba para su propio día.   

 

12:1-6 El capítulo 12 nos dice que cuando el remanente es reunido por Dios en la 

tierra prometida habrá tremendo regocijo.  Los dos himnos en este capítulo son 

introducidos con la expresión en ese día ustedes dirán” (vs. 1,4) 

 

(12:1-3) “En ese día” (cp. 10:20; 11:10) se refiere al tiempo de liberación que ha 

sido descrita en 11:1-12:6)  cuando los judíos son re-reunidos como nación y cuando 

el Mesías está reinando sobre el remanente, designado con la palabra YO, 

expresando palabras de elogio y alabanza hacia Dios.  Presentando que al vivir de 

acuerdo con los principios divinos se participa con felicidad en sus bendiciones. 

RVA Is 12:1-3 En aquel día dirás: "¡Te doy gracias, oh Jehovah! Aunque te 

enojaste contra mí, tu ira se apartó, y me has consolado. 2  ¡He aquí, Dios es mi 

salvación! Confiaré y no temeré, porque Jehovah es mi fortaleza y mi canción; él 

es mi salvación." 3  Con regocijo sacaréis agua [prosperidad] de los manantiales 

de la salvación.   

 

(12:4-6)  El remanente agradecerá a Dios y llamará a todos a que hagan al mundo 

saber lo que Dios ha hecho o lo que hubiera hecho por Israel y Judea. El nombre de 

Dios [sus atributos revelados] serán exaltados (vindicados) ante el mundo para que 

el género humano en todos los rincones de la tierra sepan que Él si cumple con Sus 

promesas.  La gente entonces cantará a Él a consecuencias de Sus obras gloriosas. 

Se acordaran del Santo de Israel  4En aquel día diréis: "¡Dad gracias a Jehovah! 

¡Invocad su nombre! Dad a conocer entre los pueblos sus hazañas; recordad que 

grande es su nombre. 5  ¡Cantad salmos a Jehovah, porque ha hecho cosas 

magníficas! Sea esto conocido en toda la tierra. 6  Grita y canta, oh habitante de 

Sion, pues el Santo de Israel es grande en medio de ti."   

 

El capítulo 12 es una culminación al contraste entre la caída del Imperio Asirio, que 

amenazaba a Judea en los días de Isaías, y el venir a suceder del glorioso reino de 

Dios, el cual vendrá con toda seguridad.  Eventualmente todo el mundo vendrá a 

reconocer la verdad de Dios.   

 

 

BOSQUEJO DE LOS PRIMEROS DOCE CAPITULOS  

 

A. Cargos contra la nación por parte de Dios 

a. El título del Libro (1:1) 
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b. La demanda legal contra la nación (1:2-31) 

c. Una afirmación de la restauración (2:1-5) 

d. La condición presente y las consecuencias futuras (2:6-41) 

e. Los sobrevivientes (4:2-6) 

f. La viña sin valor 5:1-7) 

g. Cargos en cuanto al pecado en ellos (5:8-30). 

h. La comisión de Isaías (Cap 6) 

B. Profecías de liberación  (Caps 7-12) 

a. El nacimiento de Emmanuel (Cap 7) 

b. El liberador que viene (8:1- 9:7) 

c. El exilio para el Reino del Norte (9:8 – 10:4) 

d. La caída de Asiria y el venir del gran reino (10:5 – 12:6) 

 

 RECAPITULACIÓN  

El Profeta Isaías 

Hijo de Amós, profetizó durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. 

Visto generalmente como el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. 

Palabra Clave: Salvación, el nombre de Isaías significa "Salvación de Jehová" 

El profeta y su medio 

Isaías hijo de Amoz ejerció su actividad profética en Judea, desde «el año en que 

murió el rey Uzías» (6.1), el 738 a.C., hasta probablemente los albores del s. VII; un 

período que conoció los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías (1.1). Se sabe que a la 

esposa de Isaías se la llamaba «la profetisa», quizá porque su marido era profeta, y 

que tuvo por lo menos dos hijos, que recibieron sendos nombres simbólicos: Sear-

jasub (que significa «un remanente volverá», 7.3) y Maher-salal-hasbaz (o «muy 

pronto llegarán saqueo y destrucción», 8.3). Ciertos datos dispersos entre los 

capítulos 1 y 39 del libro revelan a Isaías como un hombre influyente, miembro quizá 

de la clase aristocrática de la Jerusalén del s. VIII y dotado de autoridad. Su alta 

posición social se revela en la libertad con que se movía en los medios cortesanos 

(7.3–17; 39.3; cf. 37.2) e intervenía en asuntos de estado (cf 37.5–7) o se relacionaba 

con sacerdotes y altos cargos de la capital del reino (8.2). 

Isaías llevó a cabo su ministerio en una época muy conflictiva, llena de violencia y 

marcada por la pertinaz hostilidad de Israel (el reino del norte) y Siria, que «en los 
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días de Acaz hijo de Jotam» se aliaron contra Judá y «subieron contra Jerusalén para 

combatirla» (7.1–2a). Sucedió también que «en el año catorce del rey Ezequías, 

Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las 

tomó» (cap. 36–37). Y aún más, en el 721 a.C., Sargón II, sucesor del rey 

Salmanasar, conquistó y arrasó la ciudad de Samaria (2 R 17.3–6), poniendo fin con 

su destrucción a la independencia nacional del reino de Israel, que desde entonces 

quedó reducido a la simple condición de provincia del imperio asirio. 

El libro y su mensaje 

Los 66 capítulos de este libro de Isaías (Is) pueden agruparse en tres grandes 

secciones, formadas respectivamente por los caps. 1–39, 40–55 y 56–66. 

En la primera sección, Isaías condena con dureza los pecados y la infidelidad de su 

pueblo, que con su conducta ofende a Dios, el Santo de Israel. Porque el Señor, cuya 

gloria y santidad ensalzan los serafines (6.1–3), es un Dios justo, que exige justicia 

de parte de quienes le tributan adoración; pero mientras no deje de oírse en el pueblo 

el clamor de los oprimidos (5.7), mientras las manos de los que ofrendan y sacrifican 

estén manchadas de sangre inocente (1.15–17), el culto del Templo no será otra cosa 

que un mero ceremonial insincero y vacío de contenido. 

Isaías dedicó gran parte de su mensaje a los responsables políticos y militares de 

Judá, especialmente a aquellos que confiaban en salvar el país mediante pactos y 

acuerdos con otras naciones (cf. 30.1–5). La proclama profética de Isaías estuvo en 

todo momento ligada al acontecer histórico de la época; así fue en la guerra «siro-

efraimita», a la que se refieren los cap. 6–12, llamados «Libro del Emanuel» (7.14); 

e igualmente en el asedio puesto a Jerusalén por Senaquerib, rey de Asiria (cap. 36–

37). 

Pero junto a los pronósticos del juicio contra Jerusalén y contra toda Judá, el profeta 

prevé también el tiempo glorioso de la venida del Mesías. Cuando él llegue se 

cumplirán las esperanzas de Israel, se harán realidad las palabras del anuncio: «El 

pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; a los que moraban en tierra de sombra 

de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la 

alegría» (9.2–3). 

En esta primera sección aparecen mezclados algunos mensajes que corresponden a 

diversos contextos históricos. Es el caso de los oráculos contra naciones paganas 
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recogidos en los cap. 13–23, o el «apocalipsis de Isaías» en 24–27, o los poemas de 

34–35, o los relatos de 36–39. 

 JUICIO DE LAS NACIONES (13-23) 

Entre el capítulo 12 y el 13 hay un rompimiento del tema, de repente un paro se hace 

a las diferentes presentaciones de juicio que se estaban haciendo para venir a recibir 

información sobre el Milenio.  (12:1-6). 

En los capítulos 13 a 23 vamos a observar que Dios a través de Isaías reitera algunos 

de los mismos temas de los capítulos anteriores: Dios utiliza varias formas para 

castigar el pecado, juzgando a aquellas naciones que son arrogantes contra el pacto 

con Su pueblo.  Esos mensajes contra nueve naciones Gentiles o ciudades alrededor 

de Judea probablemente nunca fueron escritos para que los de esas naciones los 

leyeran.  Los mensajes fueron probablemente para ser leídos por el pueblo de Su 

pacto, para que supieran que Dios castiga a los enemigos de su pueblo, en ese caso 

los enemigos de Israel.  Esto reaseguraría a Judea que Dios establecería Su Reino.   

Isaías escribió mensajes cuando Asiria estaba a punto de atacar el área Sirio-

Palestina.  La devastación que vendría a causa de los asirios tendría un impacto 

tremendo sobre Israel y otras naciones del medio oriente.  La culminación de los 

ataques Asirios viene a suceder cuando Senaquerib, rey de Asiria saqueó la ciudad 

de Babilonia en el año 689 a.C., mostrando así que Babilonia, la ciudad más grande 

de sus días no era inmune a los apetitos de Asiria.  El mensaje de 13:1-14:27 es una 

crónica del ataque de los asirios a Babilonia en 689.  Esto concuerda perfectamente 

con la amenaza que Isaías había presentado en 7:17-8:10, empezando con los ataques 

de Tiglath Pileser III (745-727).  Isaías en sus diferentes informaciones de juicio a 

las naciones se mueve hacia el Oeste, de Babilonia a Tiro. 

 

Ahora entramos a la división del Libro de Isaías que tiene que ver con la destrucción 

de naciones.  Isaías profetiza en relación con juicios que caerán sobre naciones y 

marcarán el triunfo de Dios sobre esas naciones.  Nación tras nación es juzgada por 

el fracaso a responder a la gracia y al amor de Dios.  Estas son juzgadas por la justicia 

de Dios – lo que la Rectitud de Dios demanda la Justicia de Dios ejecuta.  Nosotros 

encontramos en Isaías y en la Biblia el gran tema que nos indica que la resistencia y 

la rebelión contra Dios resultan en juicio.  Pero siempre dentro de las profecías y las 

advertencias está el rayo de luz y esperanza – que Dios libera y provee a aquellos 

que se ajustan a la justicia de Dios.  Dios derrotará a todos aquellos que lo oponen a 

Él y a Su pueblo.  

La Biblia nos enseña claramente que existe una guerra invisible alrededor nuestro.  

Cuando vemos las profecías que estamos viendo en este maravilloso pergamino de 



ISAÍAS 10 – 23  -De mi exégesis y notas bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr. – Houston 69-98 

Armando García – Costa Rica – (Notas sin editar) -  Casa Miranda – domingos 10 AM. 

 

  

15 

 

revelación nos podemos preguntar ¿qué tienen que ver estas cosas conmigo?  Tienen 

que ver el hecho que cada generación es confrontada con el mismo mensaje de 

escoger por la gracia de Dios o contra la gracia de Dios.  Esto para los condenados 

a la segunda muerte y para los nacidos de nuevo.  A través de estas profecías, nuestro 

Dios nos ofrece promesas de salvación y liberación a través de responder a su gracia.  

En los próximos capítulos podremos ver el juicio de varias naciones, Asiria, 

Babilonia, Cush, Damasco o Siria, Edom, Egipto, Moab, Filistia, Tiro.  Isaías nos 

dará una profecía y nos comunicará la razón por lo que son juzgadas.  En cada caso 

veremos aplicación para nuestras vidas y nuestras circunstancias.   

 

 

BABILONIA Is 13:1-14:27 

 

El capítulo 13 empieza con la nación de Babilonia.  Isaías proféticamente anuncia el 

hecho que un ejército causará tremendo juicio y terror sobre Babilonia.  La 

destrucción de Babilonia sería como Sodoma y Gomorra – completa y final.  Dios 

estaba revelando esto porque en el futuro no muy distante, esta destruiría Jerusalén, 

el Templo, esclavizaría a la gente de Judea y Jerusalén.   

Dios siempre va a librar a Su pueblo de cualquier Babilonia.  Dios siempre juzga 

todos los sistemas de maldad que se levantan en oposición a Dios y las cosas de 

Dios: las instituciones divinas. 

Un día Dios pondrá el fin a toda rebelión.  Dios siempre castigará a todos aquellos 

que rechacen las soluciones divinas.  Sean nacidos de nuevo o cadáveres que 

respiran.  Todos nosotros vivimos en medio de una guerra visible y una guerra 

invisible.  La guerra visible es las circunstancias del mundo caído y la guerra 

invisible se lleva a cabo en el alma.  Es ahí donde se siembra y se cosecha una 

relación con Dios.  El hombre es infeliz porque rechaza la felicidad que Dios le ha 

servido en gracia.  

 

 

 

(Is 13:1-23) La guerra Visible – Babilonia destruida. 

(13:1)  R60  Is 13:1 Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías hijo de Amoz.: la 

palabra Profecía también puede traducirse como “carga”  - esta es la palabra hebrea 

“massa” que puede significar algo que se levante o se lleva.  La idea es el llevar una 

carga pesada.  El mensaje de juicio era algo pesado para el profeta en su corazón.  El 

mensaje de juicio siempre es algo pesado para el que debe estar advirtiendo a otros 

en cuanto a lo que les espera a consecuencia del rechazo de Dios.   
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(Is 13:2-5) La bandera levantada  R60  Is 13:1 Profecía sobre Babilonia, revelada a 

Isaías hijo de Amoz.  2 Levantad bandera sobre un alto monte; alzad la voz a ellos, 

alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes.  3 Yo mandé a mis 

consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con 

mi gloria. 4 Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo; 

estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas; Jehová de los ejércitos pasa 

revista a las tropas para la batalla.  5 Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los 

cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra.  Isaías ve 

una bandera levantada en un monte alto; la Biblia enseña que Dios planea organiza, 

mueve gente, ejércitos y naciones.  Dios levantará un ejército que vendrá contra 

Babilonia.  Ese ejército es el ejército de los Medos (v. 17).  En 612 a.C. a 609 a.C. 

los Medos se unieron a los babilonios en la derrota de los Sirios.  En 539 a.C. los 

Medos formaron una alianza con el rey Ciro de Persia para conquistar a Babilonia.  

Dios en alguna forma incita a las naciones a venir a ser sus agentes en la tierra. En 

el caso de Babilonia Dios levantará a los Medos para que levanten la bandera de 

guerra.  Una señal de voz y una señal de mano reunirá a los ejércitos para la rápida 

movilización.  Están siendo reunidos para atacar las puertas de los poderosos que 

controlan la nación. Isaías se refiere a ellos como “mis consagrados.”  Estos son 

apartados por Dios para Sus propósitos.  Atrás de la escena de la historia del mundo 

Dios mismo ha organizado el reunir de gentes y sus ejércitos.  Dios los ha escogido 

para que vengan a ser instrumentos de Su juicio.  El estruendo de multitud y ruido 

de reinos es el anuncio de un gran número de naciones uniéndose a las fuerzas.  Estos 

ejércitos representarían el agente escogido por Dios para realizar Su objetivo de 

juicio.  Esta coalición de ejércitos destruiría al país de Babilonia – el ejército es el 

arma de la justicia de Dios para el juicio diseñado por Dios.  El no creyente no se da 

cuenta que Dios opera en circunstancias visibles para alcanzar Sus planes.   

 

(Is 13:6-13)  La cercanía del Día del Señor es obvia.  RVA Is 13:6-13  Lamentad, 

porque cercano está el día de Jehovah; vendrá como destrucción de parte del 

Todopoderoso. 7  Por tanto, todas las manos se debilitarán, y todo corazón humano 

desfallecerá. 8  Se llenarán de terror; convulsiones y dolores se apoderarán de 

ellos. Tendrán dolores como de mujer que da a luz. Cada cual mirará con asombro 

a su compañero; sus caras son como llamaradas. 9  He aquí que viene el día de 

Jehovah, implacable, lleno de indignación y de ardiente ira, para convertir la 

tierra en desolación y para destruir en ella a sus pecadores. 10  Porque las estrellas 

de los cielos y sus constelaciones no irradiarán su luz. El sol se oscurecerá al salir, 

y la luna no dará su luz. 11  "Castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por 

su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios, y humillaré la altivez 

de los tiranos. 12  Haré al ser humano más preciado que el oro fino, y al hombre 
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más que el oro de Ofir. 13  Por eso haré estremecer los cielos, y la tierra será 

removida de su lugar, a causa de la indignación de Jehovah de los Ejércitos en el 

día de su ardiente ira.  El Día del Señor se refiere al día de juicio de Dios hacía el 

mundo lleno de maldad y rechazo del regalo divino de la liberación a través de la 

cruz y de la vida espiritual.  Durante las próximas décadas que culminarían con la 

caída de Babilonia a los Asirios en el año 689 a.C. Ese tipo de desorden mundial 

sería similar al juicio que vendrá al mundo entero un poquito antes de Su reino 

Milenial en esta tierra. El juicio que se presenta en este pasaje causará que la gente 

esté en sufrimiento de todo tipo.  Por eso dice en dolor como los dolores de parto de 

una mujer (cp. Is 21:3; 26:17; Jer 4:31; 6:24; 13:21; 22:23; 30:6; 48:41; 49:22,24; 

50:43; Mica 4:9-10). El día del Señor expresa su juicio (Is 13:3,13) contra el pecado, 

destruirá a los pecadores (9) y castigará al mundo por su maldad (11; cp. V19; 

10:6,12-13).  Las declaraciones en 13:10 acerca de los cuerpos celestes (estrellas . . 

. sol . . . luna) dejando de funcionar, pueden ser una descripción en figura del giro 

total de la estructura política del área del Medio Oriente.  Pero toda esta narración 

comunica destrucción y castigo a consecuencia del rechazo divino por el abrazar el 

mundo cósmico, compuesto de naturalezas de pecado con todos sus apetitos y toda 

la maldad del engaño de Satanás para distraer al género humano de la verdad del 

amor y el plan de Dios. En la observación de las estrellas y sus constelaciones no 

dando luz, podemos ver Is 34:4; Ez 32:7; Joel 2:10; 30:31; 3:15; Zac 14:6-7; Mt 

24:29.  En lo referente al estremecer de la tierra (13) podemos ver Is 24:18; Joel 

2:10; 3:16; Hageo 2:6-7, 21,22.  A consecuencia que tantos que morirán en batallas 

en temblores etc, la gente va a estar escasa  Haré al ser humano más preciado que 

el oro fino (12).   

 

(Is 13:14-18) Presenta las consecuencias del continuo ataque de ejércitos utilizados 

por Dios para destruir y enjuiciar.  Los atacados estarán sin poder alguno para 

defenderse y detener cualquier tipo de invasión y como consecuencia, todo tipo de 

crueldad hacia criaturas indefensas se vería.  Muchos tratarían de huir a sus tierras 

natales de donde vinieron.  Infanticidio, saqueo y violación serán el orden del día.  

La destrucción sería sin freno a tal punto que los atacantes no serían comprados ni 

con dinero (17) y no tendrán misericordia en bebes o niños.  RVA Is 13:14-18  

"Como gacela acosada y como rebaño que no tiene quien lo junte, cada cual 

mirará hacia su propio pueblo, y cada cual huirá a su propio país. 15  Todo el que 

sea hallado será atravesado, y todo el que sea tomado caerá a espada. 16  Sus niños 

serán estrellados ante sus ojos; sus casas serán saqueadas, y sus mujeres violadas. 

17  "He aquí que yo incito contra ellos a los medos, que no estiman la plata ni 

desean el oro. 18  Sus arcos desbaratarán a los jóvenes; no tendrán misericordia 

del fruto del vientre, ni sus ojos tendrán lástima de los hijos.   
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(13:19-22) Babilonia sería la receptora de la destrucción descrita.  No todo el 

imperio, sino la ciudad de Babilonia.  Esto a consecuencia de su arrogancia y su 

idolatría de no adorar al único Dios verdadero. (v.11) La destrucción sería llevada a 

cabo por los asirios, como instrumento de Dios, usando a Senaquerib como el que 

ejecuta.  Tal como Dios destruyó Sodoma y Gomorra (Gn 19:24-25),  así Babilonia 

sería destruida.  Isaías describe la desolación de la que vino a ser objeto.  Esto era 

típico en el mundo antiguo cuando una ciudad era desolada por invasores.  Isaías en 

el hebreo no se refiere a nunca, sino a un largo tiempo.  Unos pocos años después 

de la destrucción la ciudad de Babilonia sería reconstruida por el hijo de Senaquerib, 

Esarhaddon (681-669 a.C.).  Todo esto precedió el Nuevo Imperio Babilónico en 

626 y su consecuente caída en 539 a los Medo-Persas en el año 539.  RVA Is 13:19-

22  Y Babilonia, el más hermoso de los reinos, la gloria y el orgullo de los caldeos, 

será como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. 20  Nunca más será 

habitada, ni será poblada de generación en generación. El árabe no pondrá allí 

su tienda, ni los pastores harán recostar allí sus rebaños. 21  Pero allí se recostarán 

las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de búhos. Allí habitarán las 

avestruces, y allí danzarán los chivos salvajes. 22  En sus palacios aullarán las 

hienas, y los chacales en las lujosas mansiones. Su tiempo está cercano para 

llegar, y sus días no se prolongarán."  Dios estableció que fueran los asirios los que 

serían utilizados como el instrumento de la ira de Dios bajo el rey Senaquerib.  Así 

como Dios destruyó a las ciudades de Sodoma y Gomorra (Gn 19:24-25), así 

destruiría el poder de la ciudad de Babilonia.  Esta será desolada por unos años hasta 

que el hijo de Senaquerib, Essarhadon  la reconstruyó. (681-669 a.C.).  Todo esto 

precedió al Imperio Neo-Babilónico en 626 con su caída a los Persas en el año 539.  

Pero al final Babilonia después de haber venido a ser un gran imperio vendrá a ser 

destruido por Dios en al final de los tiempos (Ap 18; Jer 50:1-51:58).  Isaías estaba 

convencido que la primera destrucción vendría pronto y por eso dice: Su tiempo está 

cercano para llegar; ese tiempo llegó en el 689a.C.  

 

(14:1-2) La compasión de Dios con Israel.  La caída de Babilonia y otras naciones 

debió asegurar al pueblo de Dios que Dios estaba en control y por lo tanto, iba a 

protegerlos y promoverlos.  Mucha de esa provisión no vendría sino hasta el Milenio.  

Si tan solo descansáramos en la persona adecuada, nuestro Creador y Salvador, 

nuestras vidas serían diferentes. RVA Is 14:1-2  Ciertamente Jehovah tendrá 

misericordia de Jacob y volverá a escoger a Israel. Él les hará reposar en su propia 

tierra, y a ellos se unirán extranjeros, los cuales se adherirán a la familia de Jacob. 

2  Los pueblos los tomarán y los llevarán a su lugar, y la casa de Israel tomará 

posesión de ellos en la tierra de Jehovah, como siervos y criadas. Así tomarán 
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cautivos a los que los habían tomado cautivos, y se enseñorearán de sus opresores.  

El hecho que no-Israelitas se unen a Israel es un tema que es presentado en otras 

ocasiones (Is 56:6; 60:10; 61:5)   El rol de Israel cambiará, dice Dios a través de 

Isaías a Israel y al que quiera escuchar (14:2): en lugar de ser un país exilado y en la 

dispersión, en lugar de ser cautivos y entre otras naciones, otras naciones les 

servirán.  Israel será otra vez prominente. 

 

(Is 14:3-21) Burlándose de Babilonia.  Esta porción registra una canción o una burla 

que será cantada por el pueblo judío liberado del miedo del rey de Babilonia.  El 

mensaje esencial del canto es que la gente verá con tremenda sorpresa que ese gran 

rey ha sido destronado como los monarcas de otras ciudades.  El pueblo se gozará 

en su caída pues han vivido en miedo de él.  Lo peor que nos puede suceder es que 

perdamos de vista la realidad de Dios y pongamos los ojos en la realidad de este 

mundo perdido.  Nosotros vamos a determinar donde van a estar nuestros ojos, Dios 

se está revelando cada instante.   

 

(Is 14:3-8) la derrota del Tirano RVA Is 14:3-8  Y sucederá que el día en que 

Jehovah te dé tregua de tu dolor, de tu desesperación y de la dura servidumbre a 

la que fuiste sometido, 4  pronunciarás esta sentencia contra el rey de Babilonia, y 

dirás: "¡Cómo ha cesado el opresor; cómo ha cesado la prepotencia! 5  Jehovah 

ha roto la vara de los impíos, el cetro de los gobernantes, 6  que con indignación 

golpeaba sin tregua a los pueblos y se enseñoreaba de las naciones con furor, 

persiguiéndolas sin contenerse. 7  Toda la tierra se ha sosegado y está tranquila; 

han prorrumpido en cánticos. 8  Aun los cipreses y los cedros del Líbano se 

alegraron a causa de ti, diciendo: 'Desde que tú pereciste, no ha subido contra 

nosotros el talador.'   

 

(Is 14:9-11)  La muerte del tirano.  RVA Is 14:9-11  "El Seol abajo se estremeció a 

causa de ti, y despertó a los muertos, para que en tu venida fueran a tu encuentro. 

Hizo levantar de sus tronos a todos los caudillos de la tierra, a todos los reyes de 

las naciones. 10  Todos ellos responderán y te dirán: '¿También tú te has debilitado 

como nosotros y has llegado a ser como nosotros?' 11  "Tu ostentación y el sonido 

de tus liras han sido derribados hasta el Seol. Los gusanos serán tu cama debajo 

de ti, y las larvas tus cobertores.  El sepulcro o la tumba (Seol: proviene del Hebreo 

y Hades del griego) es presentado como el gran salón del trono donde los líderes y 

reyes de la tierra van cuando mueren.  El tirano seguramente se refiere a Senaquerib 

(Rey asirio que sucedió a su padre Sargón II en el 705 a.C. y que gobernó durante 

25 años (705-681 a.C.). Cruel e inflexible, quien se ve como habiendo muerto y 

siendo encontrado por los reyes que ya están en el Seol.  Su llegada al Seol hace que 
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los otros reyes se levanten de sus tronos (como si estuvieran en tronos en la tumba) 

para saludarle.  Ellos expresarán su asombro que él haya venido a (10) También tú 

te has debilitado como nosotros y has llegado a ser como nosotros?  Habiendo 

vivido en la pompa de su poder él ahora vive en corrupción.  Los gusanos y las 

larvas serían su cobija descomponiendo su cuerpo en la tumba.   

 

(Is 14:12-15)  La arrogancia y el destino del tirano (esto se aplica tanto a Satanás 

como al tirano que reta el poder y las Instituciones Divinas).  RVA Is 14:12-15  

¡Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana! Has sido derribado al 

suelo, tú que debilitabas a las naciones. 13  Tú has dicho en tu corazón: 'Subiré al 

cielo en lo alto; hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el 

monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. 14  Subiré sobre las 

alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo.' 15  Pero has sido derribado al 

Seol, a lo más profundo de la fosa.  En su poderío militar este gran rey había 

humillado naciones.  Este conquistó y humilló a Fenicia, Filistia, Egipto, Moab, 

Edom, Cilicia, buena parte de Judá y también el Norte de Arabia.  Pero este caería 

como puede una estrella caer.  El brillo de una estrella en el amanecer se desvanece 

cuando el SOL se levanta.  Senaquerib, a consecuencia de su gran poder, se vio a sí 

mismo como Dios.  Pero el contraste se ve claro en la tumba.  NADA PUEDE 

SALVARLO DE LA TUMBA O DE LA DESCOMPOSICION.   

(Is 14:16-21) La lección a aprender de la derrota de un tirano arrogante es que todos 

los reyes sin importar su supuesta invencibilidad pasarán de la escena y vendrán a 

ser en ocasiones solamente una memoria en la historia.  Esto  aplica a cada uno de 

nosotros para que nos orientemos a lo importante. RVA Is 14:16-21  Los que te vean 

te contemplarán; reflexionarán ante ti diciendo: '¿Es éste aquel hombre que hacía 

temblar la tierra, que sacudía los reinos, 17  que convirtió el mundo en un desierto, 

que destruía sus ciudades y que a sus prisioneros nunca les abrió la cárcel?' 18  

"Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su 

morada. 19  Pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago abominable, como 

ropa de muertos atravesados a espada, los cuales han descendido a las losas de la 

fosa como cadáver pisoteado. 20  No serás unido con ellos en el sepelio, porque 

destruiste tu propia tierra y mataste a tu propio pueblo. La descendencia de los 

malhechores jamás será nombrada. 21  "Preparad el matadero para sus hijos, a 

causa de la maldad de sus padres. No sea que se levanten y posean la tierra, y 

llenen la faz del mundo con ciudades.  Senaquerib  fue el gran reconstructor de 

Nínive, que en su época se convirtió en la ciudad más hermosa y gloriosa de la 

antigüedad por introducir nuevos métodos de construcción. Además, se interesó 

mucho en las mejoras técnicas de sus maquinarias de guerra. También construyó un 

acueducto que traía agua para la capital y la zona circundante desde las montañas 
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del oriente, ubicadas a unos 48 km de distancia. Se podía cruzar el río Gomer gracias 

a un puente de arco de unos 300 m de largo, posiblemente el 10 permanente de piedra 

de la historia. En el 681 a.C. Senaquerib fue asesinado por sus 2 hijos, Adramelec 

y Sarezer, quienes tal vez estaban celosos de Esar-hadón, el príncipe heredero (2 R. 

19:37; 2 Cr. 32:21). Aunque este crimen figura en varios textos contemporáneos, 

todas las referencias a él son tan vagas y ambiguas que una reconstrucción detallada 

de los acontecimientos sigue siendo imposible. Los asesinos no tuvieron éxito en su 

intento de apoderarse del trono y fueron expulsados por Esar-hadón, que sucedió a 

su padre.  

 

(Is 14:22-23)  La destrucción de Babilonia por los Asirios. RVA Is 14:22-23  

'Entonces yo me levantaré contra ellos, dice Jehovah de los Ejércitos, y raeré de 

Babilonia el nombre y los sobrevivientes, los descendientes y la posterioridad, dice 

Jehovah. 23  La convertiré en posesión de erizos y en pantanos. La barreré con la 

escoba de la destrucción'", dice Jehovah de los Ejércitos.  Después de la canción 

de burla (4-21) Jehovah de los ejércitos afirma que la gente de Babilonia sería 

destruida (v. 22).  Arruinada por Asiria en 689 a.C. la ciudad de Babilonia vendrá a 

estar en desolación, será un lugar para los búhos (Is 13:20-22).  De hecho, 

Senaquerib describió a Babilonia precisamente en los mismos términos  después de 

destruirla.   

 

(14:24-27) La Derrota de Asiria.  Aunque Dios estaba utilizando al Imperio Asirio 

para Sus propios fines, Él eventualmente juzgaría a este Imperio en una forma muy 

dura (10:5-19).  El plan de Asiria de destruir a Jerusalén fue interceptado por Dios 

(10:7),  

 

(14:24) Los planes de Dios siempre se llevan a cabo. RVA Is 14:24  Jehovah de los 

Ejércitos ha jurado diciendo: "Ciertamente será como lo he pensado, y se 

realizará como lo he decidido,  

 

(14:25)  Dios destruiría a los asirios en su tierra y en sus montañas. RVA Is 14:25  

para quebrantar al asirio en mi tierra; sobre mis montes lo pisotearé. Entonces se 

quitará de ellos su yugo, y será quitada de sus hombros su carga."  Esto fácilmente 

se puede haber referido a la gran destrucción del ejército Asirio cuando este le puso 

sitio a Jerusalén   RVA Is 37:36-37  Entonces salió el ángel de Jehovah e hirió a 

185000 en el campamento de los asirios. Se levantaron por la mañana, y he aquí 

que todos ellos eran cadáveres. 37  Entonces Senaquerib, rey de Asiria, partió y 

regresó, y permaneció en Nínive.   

 



ISAÍAS 10 – 23  -De mi exégesis y notas bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr. – Houston 69-98 

Armando García – Costa Rica – (Notas sin editar) -  Casa Miranda – domingos 10 AM. 

 

  

22 

 

(14:26,27)  Los planes de Dios han sido decretados y se llevarán a cabo.  Ha habido 

tiempos y continuará habiendo tiempos en que todas las naciones de la tierra 

rechazan la gracia de Dios.  Dios tiene sus propios planes y estos  siempre se llevan 

a cabo, en el pasado, presente y futuro.  Dios está en su Trono Divino y el que rechaza 

el amor de Dios se encuentra con el juicio de Dios.  RVA Is 14:26 Éste es el plan 

que está decidido contra toda la tierra; ésta es la mano extendida contra todas las 

naciones.  RVA Is 14:27  Porque Jehovah de los Ejércitos lo ha decidido; ¿quién 

lo invalidará? Su mano está extendida; ¿quién la hará volver atrás?  Todos 

nosotros hemos nacido con un propósito Divino y este es el de nuestra máxima 

felicidad a través del descanso en su Plan.  Dios conoce a través de Su omnisciencia 

el camino que cada alma va a tomar y Él ha construido Su plan basado en el rechazo 

o en el abrazo de Su voluntad.  La doctrina del Decreto Divino nos lo explica 

claramente: Los decretos divinos o el decreto divino es la suma total del Plan de 

Dios  para el género humano. El plan de Dios se centra alrededor de la persona de 

Jesucristo Ef 1:4-6; Jn 17:24.  La entrada al plan de Dios se basa en el principio de 

la gracia, por medio del cual, la soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre se 

encuentran en una forma compatible con el principio de la gracia. 

 

DOCTRINA - DECRETO DIVINO RESUMIDA  Col. Robert B. Thieme Jr.  

 

Definición: Los decretos divinos o el decreto divino es la suma total del Plan de Dios  

para el género humano.-  

 El plan de Dios se centra alrededor de la persona de Jesucristo Ef 1:4-6; Jn 17:24. 

 La entrada al plan de Dios se basa en el principio de la gracia, por medio del cual, 

la soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre se encuentran en una forma 

compatible con el principio de la gracia;  bajo el principio de la gracia, todo el 

trabajo es llevado a cabo por Dios y el hombre lo único que hace es gozar de los 

beneficios, aparte del mérito humano o la habilidad humana.  

 El plan de Dios ha sido diseñado en tal forma en la eternidad pasada que incluye 

todos los eventos y todas las acciones relacionadas a sus causas y condiciones 

como una parte de un sistema indivisible (parte de ese sistema indivisible es la 

palabra “santifícalos en la verdad” de Jn 17:19), cada rama siendo parte de la 

integridad del todo.   

 Dios ha diseñado un plan tan perfecto que sin interferir con la voluntad humana 

en ninguna forma incluye causa y efecto, provisiones, preservación y funciona 

para todos y cada uno de los miembros de la familia real. 
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 Bajo Su plan, Dios ha decretado hacer ciertas cosas en forma directa, otras a 

través de agencias o vehículos como Israel o la Iglesia y otras a través de 

individuos. 

 Por lo tanto, hay funciones primarias, secundarias y terciarias dentro del plan de 

Dios, pero estas constituyen un gran plan que comprende todo, es eterno, 

incambiable, sin que pierda su integridad ni por un instante. 

 El plan de Dios es consistente con la libertad humana; Dios no coerce o limita la 

libertad humana. Sin embargo una distinción  debe de hacerse entre lo que Dios 

causa, como la cruz, y lo que Dios permite, como el pecado (la voluntad del 

hombre es el origen del pecado en el género humano).  

 Esto demuestra que el hombre tiene libre voluntad, porque Dios nunca excusaría 

o causaría el pecado en el género humano (esto es claramente demostrado por la 

edad del Jardín del Edén; Dios no solicitó el pecado, solamente les advirtió contra 

este.  Sin embargo cuando el hombre rechaza el plan de Dios por su propia 

voluntad, la soberanía de Dios entra en acción para resolver el problema del 

pecado una vez que este ocurre.  

 Una distinción debe de hacerse entre las leyes divinas que regulan la libertad 

humana y los decretos divinos que se refieren al plan de Dios en diseño y acción.  

 Lógicamente, los decretos divinos no son el producto del pre-conocimiento 

(conocimiento de algo antes que venga a existir) de Dios.  El pre-conocimiento 

de Dios no hace nada cierto, solamente percibe en la eternidad pasada las cosas 

que son ciertas –  Dios supo desde hace billones y billones de años todos y cada 

uno de los problemas que tú y yo íbamos a encarar y todas las decisiones que ibas 

a tomar.  Pero el hecho que Él supo cómo ibas a operar en una situación específica 

no hace ese evento cierto, lo que hace ese evento cierto es el decreto divino.  

Siendo que los decretos divinos establecen “certeza”, nada puede ser conocido 

sino hasta que sea decretado 1P 1:2; Ro 8:29; Hch 2:23.  Los elegidos son 

preconocidos y los preconocidos son elegidos.   Dios conoció de antemano en 

que forma cada voluntad libre iba a decidir en cada instante, pero eso no implica 

que Él empuje u obligue esa voluntad.  En la forma en que cada voluntad libre 

decida Dios decreta – Él diseña un plan.   Una vez que estés en unión con Cristo, 

Él tiene decretos para tu vida.  A ti te pueden gustar o no sus provisiones.  Si a ti 

no te gustan Sus provisiones, tú vas a ser miserable.  Dios supo exactamente lo 

que ibas a necesitar cada instante de tu vida y Él proveyó todo en Su Plan.   

 Puesto que Dios no puede contradecir su propia esencia, Sus planes para el nacido 

de nuevo son lo más alto y lo mejor.  Cualquier plan que Él tenga para ti es lo 

más alto y lo mejor que hay -  tú podrás tener tus propios planes pero Él tiene Su 

plan para tu vida.  Por ejemplo, Si tú recibiste el don de comunicador en el 
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instante en que los dones son otorgados – en el instante de tu salvación – ese es 

Su plan para tu vida.  Tú probablemente quieres ser doctor o ingeniero o hippie, 

y si persistes en continuar en tus planes, Él también ha provisto para eso, Tú vas 

a encontrar todo tipo de muros en tu camino para que sigas Su plan como 

miembro de la familia real.  Si tú no encuentras la voluntad de Dios para tu vida, 

eventualmente vas a ser miserable, cuando la vida más extraordinaria te espera, 

si encuentras Su plan y lo sigues. 

 La crucifixión de Cristo fue decretada en la eternidad pasada, Cristo decidió ir a 

la cruz – Su propia voluntad fue positiva a seguir la voluntad del Padre – Dios 

provee salvación a través de la cruz, pero debe ser tu libre voluntad la que la 

acepte.  

 Ningún decreto en sí mismo se opone a la libertad humana, pero una vez que la 

selección es hecha desde una libre voluntad entonces la función de los decretos 

puede y limita tu libertad humana (El matrimonio es una ilustración).  Si una 

persona rechaza a Cristo como Salvador, esa persona no quiere ir al lago del 

fuego, pero va a ir al lago del fuego para toda la eternidad  Jn 3:18, 36; Ap 20: 

14-15. 

 

Las Distinciones entre lo que Dios Permite y lo que El Desea 

 

Deberíamos de hacer una distinción entre las leyes de Dios y los decretos de 

Dios. Por ejemplo, las leyes regulan la conducta humana, mientras que los decretos 

son el plan y la acción de Dios en la eternidad pasada. Podemos infringir las leyes, 

pero nunca se pueden infringir los decretos de Dios. También tenemos la distinción 

entre los deseos de Dios en los decretos, como la elección y el rechazo de los deseos 

de Dios como los pecados.  RVA 1 Tm 2:3 Esto es bueno y aceptable delante de 

Dios nuestro Salvador, RVA 1Tm 2:4  quien quiere que todos los hombres sean 

salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad.  El deseo de Dios continúa 

siendo siempre el  que todos los hombres vengan a ser  salvos; esta es la razón por 

la cual nosotros creemos en la expiación ilimitada. Dios supo de todos los rechazos, 

y también de las aceptaciones. ¡Una persona puede rechazar a Cristo como Salvador, 

pero Dios todavía deseó Sus bendiciones más grandes y mejores para esa persona! 

¡Esta es la razón por la cual los creyentes sufren pérdida de recompensas! Ellos no 

ganan las recompensas y luego las pierden, sino que ellos rechazan ese aspecto de la 

elección de Dios.  RBT /aag 1Co 3:15, Si la obra de alguno es consumida por el 

fuego, sufrirá pérdida [las bendiciones en depósito para la eternidad]; sin 

embargo, él será salvo, aunque así como por fuego.    El deseo de Dios es de 

beneficiarnos a lo máximo, y Él lo ha hecho ya; sin embargo, nuestros deseos nos 

pueden causar el rechazar Sus bendiciones. Dios sabe todo acerca de nuestros 
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actos negativos, pero Él no interfiere con nuestro libre albedrío, pues Él no viola su 

propio diseño y además, porque esto resultaría en que el conflicto angélico nunca se 

resuelva. Por ejemplo, aunque el pecado y la muerte son desagradables a Dios e 

incompatibles con Su naturaleza divina, sin embargo, estos pertenecen a los decretos 

bajo la categoría de la caída del hombre. Muchas cosas que ocurren son el resultado 

del libre albedrío angélico o del ser humano actuando en una forma contraria a los 

deseos de Dios. Sin embargo, Él decidió en la eternidad pasada y ordenó a través de 

decretarlas que ciertas cosas ocurrieran, haciendo así que nuestra voluntad 

verdaderamente sea libre. Por lo tanto el decreto de Dios hizo ciertas a todas las 

cosas que Él conoció, y Él decidió que estas existirían.  Al hacer esto, Él no interfirió 

con el libre albedrío angélico ni humano.  De hecho, Él decretó que nosotros 

tuviéramos el libre albedrío.  Al darnos la voluntad libre, Él también decretó que 

nuestras decisiones, cualquiera que estas fueran, que ciertamente ocurrieran, hasta 

las que son contrarias a Sus deseos, porque los decretos incluyen todas las cosas que 

pensemos, decidamos o hagamos.   El pecado, el bien humano, y la maldad no son 

los deseos de Dios,  pero estos están registrados en los decretos, porque han sido y 

son  ejecutados a través de nuestro libre albedrío.  Dios desea Su voluntad y 

soberanía perfecta, pero las criaturas angélicas y las criaturas humanas usan su libre 

albedrío y su autodeterminación, dadas por Dios, para violar los deseos de 

Dios.  Entonces, todos los deseos de Dios son una parte de los decretos divinos, pero 

nosotros podemos rechazar esos deseos para nuestra vida personal. Así que, los 

decretos contienen la voluntad de Dios y los deseos de Dios. Los decretos 

simplemente son la voluntad completa de Dios. Dios no desea arrojar a Sus criaturas 

al lago de fuego eternamente, pero así fue decretado bajo el registro de retribución 

para los que expresan la voluntad negativa hacia Dios, ya sea en el momento de estar 

conscientes de Dios y/o en el momento de escuchar el Evangelio. Dios no desea 

disciplinar a los creyentes, pero la disciplina está decretada para todo estilo de vida 

de rechazo a la voluntad perfecta de Dios, a la apostasía y al reversionismo. 

 

La expiación ilimitada es la demostración que la soberanía de Dios desea que nadie 

perezca y que todos vengan a ser salvos a través de conocer la verdad. Sin embargo, 

la voluntad humana puede rechazar la soberanía de Dios y de hecho sí la rechaza, 

esto lo hace al rechazar la obra de salvación de Cristo.  Por lo tanto, la única 

alternativa para Dios es el lago de fuego. Todos tenemos un registro impreso con 

nuestro nombre, el cual expresa nuestra voluntad positiva o negativa hacia la 

voluntad soberana de Dios para nuestra vida. La voluntad eterna y soberana de Dios 

para cada creyente se expresa en los decretos divinos, teniendo impresos tales como 

la elección, la glorificación, la justificación, y la predestinación. Por lo tanto, Dios 

leyó nuestra vida y las decisiones que nosotros tomaríamos, pero estas no fueron 
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alteradas. Nosotros tenemos la privacidad para decidir y podemos hacer decisiones 

buenas o malas.  Por lo tanto, los decretos divinos contienen todos los datos o hechos 

con respecto a la función del libre albedrío nuestro y de todos los hombres en la 

historia.  También, en el decreto divino se encuentra contenida toda la gracia 

logística, y los que serían beneficiados y sus beneficios.  Todo lo conocido fue 

introducido en los decretos divinos.  Dios supo cada problema, cada tristeza, y cada 

situación que uno enfrentaría antes que existiera. Por lo tanto, hay distinciones entre 

lo que Dios permite y lo que Él desea. Dios permite por lo tanto, el pecado.  

 

El Decreto Divino, la suma de todos los decretos permisivos permite cosas que son 

malvadas y pecaminosas.  La terminología “permisivo” significa que Dios no 

participa en promover la ejecución de estas decisiones, aunque Él ha determinado 

que ocurrirán.  Esto es en contraste a Su propósito eficaz y divino, el cual obra para 

el fin de que el hombre desee hacer y haga Su beneplácito; a manera de permiso. 

Dios, en generaciones pasadas, permitió que todas las naciones siguieran sus propios 

caminos (Hch 14:16). También es la razón por la cual Él le dio a los hijos rebeldes 

de Israel sus propios deseos malvados (Sal 78:29, Sal 106:15).  Con respecto a Su 

voluntad permisiva, Dios determina no dificultar el curso de acción que Sus criaturas 

persiguen; pero Él sí determina regular y controlar los límites y los resultados de 

tales acciones.  La voluntad permisiva de Dios es Su voluntad para permitir todo lo 

que Él piensa que es apropiado para permitir o para no dificultar; lo que Él dispone 

permitir o determina permitir, Él también tiene intenciones de regular y no lo 

observará como un espectador ocioso e indiferente.  El permiso divino del mal en la 

raza humana también se extiende más allá de un pecado de Adán.  Por ejemplo, está 

escrito que Dios endureció el corazón de Faraón con el fin de que se pudiera 

manifestar completamente la demostración de Su poder divino.  Esto no quiere decir 

que Dios entró en el corazón de Faraón e hizo que su corazón se endurezca. Significa 

que Dios supo que el Faraón rechazaría el tener una relación con Dios y eso iba a 

traer POR DISEÑO como consecuencia que Faraón se endureciera su corazón. ¡Y 

esta es la razón por la cual leemos tres veces en el libro de Éxodo que Faraón 

endureció su propio corazón!  LBA Ex 8:15, Pero al ver Faraón que había alivio, 

endureció su corazón y no los escuchó, tal como el SEÑOR había dicho.  Ex 8:32, 

Pero Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó salir al pueblo.   Ex 

9:34, Pero cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, 

pecó otra vez, y endureció su corazón, tanto él como sus siervos.    El Señor 

endureció el corazón de Faraón por medio de traerle situaciones que sabía que 

causarían que Faraón rechace las advertencias de Dios. Por medio de esta 

demostración, la multitud entera de los egipcios llegaron a saber algo acerca de 

Jehová,  LBA Ex 14:4, Y yo endureceré el corazón de Faraón, y él los perseguirá; 
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y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los 

egipcios que yo soy el SEÑOR. Y así lo hicieron.  Jos 2:10, Porque hemos oído 

cómo el SEÑOR secó el agua del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de 

Egipto, y de lo que hicisteis a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro 

lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruisteis por completo.  

Como una revelación con respecto a la actitud que Dios tiene hacia el pecado, el 

hecho es obvio que Dios ordenó que Adán no pecara, y sin embargo, a menos que 

Adán pecara, no habría la necesidad de tener un Salvador,  el cual fue decretado en 

la eternidad pasada, antes de Adán, que Él sería inmolado  LBA Ap 13:8  Y le 

adorarán todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en 

el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo.  

De la misma manera, Dios le dijo al Rey Saúl que si él hubiera guardado los 

mandamientos que se le habían dado, su casa hubiera sido establecida para siempre 

(1 Sa 13:13).  También las experiencias de un individuo que peca es nos muestran la 

mecánica de los decretos.   Después de que alguno de nosotros  haya cometido un 

pecado, podríamos decir: “es la culpa de Dios.  Él pudo haber prevenido que yo 

pecara, pero no lo hizo.”  Sin embargo, nosotros como pecadores no debemos nunca 

decir esto, porque hay dentro de nosotros una consciencia que nos dice que 

solamente nosotros somos los responsables.  Con todas estas situaciones en vista, la 

mente inteligente no acepta insinuar el pecado a Dios ya sea directamente o 

indirectamente.  Entonces, se puede concluir que el pecado está en el universo por 

el permiso de Dios,  Quien lo odia perfecta y absolutamente, y Quien, siendo 

soberano, tiene el poder de permitir que no se manifieste, si hubiera elegido 

hacerlo. El hecho de que Él no obstaculizó la manifestación del pecado demuestra 

que Él, siendo Quien es, debe tener un propósito en vista además del evitar el 

pecado.  Aquí, como en ningún otro lugar en los asuntos del universo, el fin justifica 

el método.  

Uno de los principios que hemos notado con respecto a la doctrina de los decretos 

divinos es que el pecado y la cruz fueron una parte de los decretos divinos.  El pecado 

es la voluntad permisiva de Dios; la cruz es la voluntad directiva.  El pecado es 

neutralizado por la cruz, y es un ejemplo de cómo Dios permite que nosotros con 

nuestro libre albedrio nos opongamos a Su voluntad; sin embargo, Él todavía 

mantiene Su propia integridad y al final Él es quien gana.  El pecado, el bien humano 

(obras buenas hechas en la energía de la carne), y la maldad (punto de vista humano 

o lo que el kosmos sigue) estos no son el deseo de Dios, pero estas dos funciones 

están en los decretos, porque son ejecutados por nuestro libre albedrío. Dios desea 

que las cosas sean de acuerdo con Su voluntad y soberanía perfectas, pues eso es 
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para el beneficio del hombre. Pero es un hecho que las criaturas angélicas y las 

criaturas humanas utilizan su libre albedrío y su autodeterminación, dadas por Dios, 

para violar los deseos de Dios.  Por lo tanto, nosotros podemos claramente concluir 

que todos los deseos de Dios son parte de los decretos divinos, y también, que todos 

nosotros tenemos la libertad de rechazar esos los deseos que Dios tiene para nuestra 

vida personal; y en infinidad de ocasiones lo vamos a hacer.    Dios no desea arrojar 

a Sus criaturas en el lago de fuego eternamente, pero así está decretado para los que 

rechazan ajustarse a la justicia de Dios a través de responder al llamado del amor de 

Dios, creyendo en  Su Majestad Jesucristo.  Dios no desea la disciplina para los 

creyentes, pero está ha sido decretado para toda la carnalidad, la apostasía, y el 

reversionismo de Si familia.  Entonces, la voluntad humana puede rechazar y 

rechaza la obra de la salvación de Cristo y nuestra voluntad puede rechazar y rechaza 

la manera de vivir la vida cristiana.  Dios permite que sigamos pecando bajo nuestra 

condición de la caída! 

Cuando nosotros entendamos cual es el propósito y el plan de Dios, Nosotros 

estaremos motivados a nunca poner ninguna cosa antes de la Palabra de 

Dios.  Cuando nosotros tengamos las prioridades equivocadas, nosotros vamos a 

tener la motivación equivocada.  Cuando la diversión, el entretenimiento, el negocio, 

la vida social o la familia toman prioridad sobre la Palabra de Dios en nuestras vidas, 

nosotros vamos a estar tomando decisiones erróneas. ¡Cualquier situación que 

nosotros pongamos antes de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación 

de la palabra de Dios, será algo que nosotros estaremos dándole más importancia 

que a nuestra relación con nuestro Dios  LBA Mr 12:28-29, Cuando uno de los 

escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que les había contestado bien, 

le preguntó: ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: 

El más importante es: "ESCUCHA, ISRAEL; EL SEÑOR NUESTRO DIOS, EL 

SEÑOR UNO ES; (SHAMA ISRAEL, ADONAI ELOHENU, ADONAI EHAD)¡ 

La Palabra de Dios, contenida en lo que conocemos como la Biblia es el punto de 

vista divino!  En algún momento, en alguna situación particular, aquél de nosotros 

que haya sido negativo a la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de 

la palabra de Dios como miembros de la familia real, estará rechazando el plan 

protocolo de Dios, y este va a pagar caro el no haberse expuesto al alimento divino, 

pues va a necesitar el punto de vista divino y no lo va a tener. Tendremos alguna 

situación que requiera los solucionadores divinos, pero si no los tenemos, vamos a 

ser miserables por no tenerlos.  La vía de escape la tenemos si poseemos el punto de 

vista divino circulando en nuestro pensamiento  LBA 1Co 10:13, No os ha 

sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres; y fiel es Dios, 

que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, 
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sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis 

resistirla.  El que no se haya expuesto al punto de vista divino como un estilo de 

vida este va a pensar que el diablo lo está persiguiendo, ¡y esto es una mentira! ¡El 

diablo no ataca a los que ya están a su lado! O algunos lloran que el Señor les está 

probando, y esto es la arrogancia. ¡El Señor solamente prueba a los que son fieles a 

Su palabra! ¡Tristemente, a la mayoría de los creyentes les falta suficiente doctrina 

metabolizada para ser fieles a la palabra! Simplemente están afligidos como 

resultado de sus propias malas decisiones y nada más. Todo el sufrimiento, 

infelicidad e incapacidad de sobrellevar los problemas es simplemente el resultado 

de las malas decisiones que hicieron, lo cual es simplemente el resultado de su 

rechazo a doctrina como un estilo de vida. ¡La mayoría de los cristianos quieren 

sentir emoción! ¡No quieren el desafío! El entender los decretos divinos significa 

que entendemos que Dios tiene una política y un plan que es perfecto y racional, y 

¡esto debería motivarnos a respetar a Dios!    

La actitud de Dios hacia el pecado es obvia desde el Jardín del Edén.  Dios 

claramente le advirtió a Adán las consecuencias de este “Si desobedeces morirás.”   

Lo impresionante es que si Adán no hubiera pecado, no hubiera habido la necesidad 

del Salvador, Quien fue decretado a morir en la eternidad pasada . . .  

RVA Hch 2:23 A éste, que fue entregado por el predeterminado consejo y el previo 

conocimiento de Dios, vosotros matasteis clavándole en una cruz por manos de 

inicuos. ¡De nuevo vemos que la voluntad de Dios será cumplida aun por la voluntad 

negativa del hombre! ¿Nos hubiéramos dado cuenta del impacto tremendo de la 

gracia, misericordia, amor, perdón, paciencia, y bondad de Dios si la humanidad 

nunca hubiera caído?  Esto no es decir que Dios necesitaba el pecado para revelar 

Su gloria; sin embargo, Él decretó que el pecado existiera desde el libre albedrío del 

Sus criaturas, y ¡luego él convirtió la maldición! En  RVA Ro 5:18 Así que, como la 

ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la 

justicia realizada por uno alcanzó a todos los RVA Ro 5:19 Porque por la 

desobediencia de un hombre los muchos fueron hechos pecadores  RVA Ro 5:20 

La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, 

sobreabundó la gracia; ¡No hay nada más importante que el entender el plan de 

Dios para nuestra vida! El entendimiento de este va a preceder su ejecución. ¡Nadie 

puede ejecutar el plan de Dios para su vida sino hasta que primero que todo entienda 

lo que es ese plan y cuál fue el propósito detrás de ese plan! 

 

¿Hasta qué punto la voluntad humana es libre? 
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Las Escrituras enseñan que hay restricciones sobre la voluntad humana. Por       

ejemplo, con respecto a los no creyentes, está declarado que ellos, siendo hijos de 

desobediencia, reciben energía de Satanás. RBT/aag Ef 2:1 Y ustedes, estando 

muertos en sus transgresiones y pecados,  RBT/aag Ef 2:2 En cuya esfera [muerte 

espiritual] ustedes previamente caminaron en las bases de un estilo de vida de este 

mundo, en las bases del gobernante del poder del aire [Satanás], del espíritu que 

ahora está operando en los hijos de desobediencia.  
Nuestro Salvador, Dios Hijo hecho hombre le dice a un grupo de no-creyentes, RVA 

Jn 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis satisfacer los deseos de 

vuestro padre . .  Pablo en Col 1:13 nos dice RBT/aag Col 1:13 Quien nos los que 

hemos creído ha rescatado librado de peligro de la dictadura autoridad de 

dictadura de las tinieblas modo de pensamiento del no-creyente y nos ha 

transferido en el instante de nacer de nuevo somos transferidos posicionalmente 

al reino del hijo de su amor Jesucristo es el amado y nosotros estando en Cristo 

somos amados como Él. 

 

Las Escrituras nos enseñan que para los nacidos de nuevo, todo ha sido provisto para 

que vengan a ser liberados de la esclavitud a través de la motivación provista por 

Dios. 

RVA Fil 1:6  estando convencido de esto: que el que en vosotros comenzó la buena 

obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús.  RBT/aag Fil 2:13 porque Dios 

ha sido y sigue siendo el que perpetuamente produce en ustedes tanto el querer 

como el hacer, en referencia a su voluntad 
 

Lo extraordinario es el hecho de que esta influencia, tan potente como es, no se 

reconoce en la esfera de la experiencia humana.  La Biblia claramente afirma que 

Dios influye al no creyente hasta cierto punto, y que Satanás y su poder influyen a 

los creyentes.  La influencia de Dios sobre el no creyente se ejerce a través de la 

revelación divina RBT/aag Ro 1:19 Porque lo que se conoce acerca de Dios es 

revelado 5 formas en el alma de alcanzar conciencia de Dios a ellos no 

creyentes; porque Dios Mismo se los ha revelado.   

 

El que quiere conocer a Dios lo va a conocer, pues Dios quiere que todos vengan a 

conocer a Dios RVA 1 Tm 2:3 Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro 

Salvador,  RVA 1 Tm 2:4  quien quiere que todos los hombres sean salvos y que 

lleguen al conocimiento de la verdad.  RVA Jn 6:44 Nadie puede venir a Mí al 

menos que el Padre quien me envió lo traiga.  El llamado de Dios Padre es a través 

del Espíritu Santo haciendo las buenas noticias de la salvación entendibles. 
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El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos; esta es la razón por la cual 

hay la expiación ilimitada.  Dios conoció todos los rechazos, y también todas las 

aceptaciones. ¡Una persona puede rechazar a Cristo como Salvador, pero Dios 

todavía deseó Sus bendiciones más grandes y mejores para esa persona! ¡Esta es la 

razón por la cual los creyentes sufren pérdida de recompensas!  Nosotros no 

ganamos las recompensas y luego las perdemos, solamente rechazamos los 

beneficios de la elección.  RBT/aag 1Co 3:15 Si la obra de alguno es consumida 

por el fuego, sufrirá pérdida [las bendiciones en depósito para la eternidad]; sin 

embargo, él será salvo, aunque así como por fuego.  

El decreto de Dios se refiere a Su propósito eterno (siempre existió), santo (la 

integridad perfecta), sabio (la aplicación de la omnisciencia a la creación), y 

soberano.  Esto quiere decir que Dios conoció todas las cosas simultáneamente, las 

que han existido o que existirían.  Él conoció cada pensamiento, motivación y 

acción, sus causas e interacciones con otros acontecimientos,  La omnisciencia de 

Dios es la fuente de estos decretos.  Esta expresa también los atributos de Dios en 

cuanto a la voluntad divina en la historia humana, siendo la historia humana todos 

los pensamientos, las acciones, motivaciones y decisiones de cada persona.  Debido 

al hecho que nuestro entendimiento es limitado, nosotros percibimos todas las cosas 

que provienen de las Escrituras solamente en aspectos parciales y en conexiones 

lógicas y cronológicas.  Es por eso que nosotros clasificamos los decretos como 

siendo algo plural, pero en realidad es singular pues solamente hay un decreto. 

 

 El estudio del decreto es muy importante porque este es un recordatorio de que antes 

que existiera el hombre, Dios ya nos tenía personalmente en mente. Ef 1:3-6 nos 

habla acerca de este principio,  Dios conoce todas las cosas antes que sucedan 

RBT/aag Ef 1:3 Digno de alabanza y glorificación <es> el Dios, precisamente el 

Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido con toda bendición 

espiritual mayores bendiciones en depósito en fideicomiso en los lugares 

celestiales en la eternidad pasada en Santificación posicional Cristo. RBT/aag 

Ef 1:4 tal como nos escogió su omnisciencia nos conoció aceptando la obra de 

Cristo como efectiva y por lo tanto, nos eligió en Él antes de la fundación del 

mundo fecha del depósito de las bendiciones, para que nosotros fuéramos santos 

separados para la vida espiritual y sin mancha última santificación en un cuerpo 

de resurrección delante de Él.  RBT/aag Ef 1:5 en amor nos predestinó 

habiéndonos conocido proveyó todo lo necesario  para el propósito de adoptarnos 

como hijos adultos para Sí mismo familia real por medio de Jesucristo de 

acuerdo a la gracia de Su propósito.  RBT/aag Ef 1:6 resultando en el 
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reconocimiento de la gloria de la fuente de Su gracia todo lo que Dios es libre de 

hacer por el hombre en las bases de la cruz, desde donde Él nos ha perseguido con 

gracia no lo merecemos, no lo podemos ganar y nada podemos hacer para recibir 

en el Amado somos aceptados en el amado, Jesucristo. RBT/aag Ef 1:11 En quien 

Jesucristo también recibimos una herencia bendiciones depositadas en 

fideicomiso, habiendo sido prediseñados para el propósito de un plan 

predeterminado plan protocolo de Dios de Él Dios Padre.  
  

El decreto de Dios es Su voluntad eterna e inmutable con respecto a todos los 

acontecimientos del futuro y la manera y el orden preciso en los cuales ocurrirán. Es 

el plan eterno por el cual Dios ha hecho inevitables todos los acontecimientos del 

universo.  Esto incluye la historia angélica y humana del pasado, del presente y del 

futuro.  Los decretos de Dios son el plan escogido y adoptado por Dios para todas 

Sus obras.  Son Su propósito eterno según los consejos de Su propia voluntad por el 

cual, por Su propia gloria, Él ha predestinado todo lo que ocurrirá,   RVA Is 43:7 A 

cada uno que es llamado según mi nombre y a quien he creado para mi gloria, yo 

lo formé. Ciertamente yo lo hice. RVA Pr 16:4  Todo lo ha hecho Jehovah para su 

propio propósito; y aun al impío, para el día malo 

RVA 2 Ti 1:8  Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni 

de mí, prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el 

evangelio, según el poder de Dios.  RVA 2 Ti 1:9 Fue él quien nos salvó y nos 

llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su 

propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo 

del tiempo;  

  

El decreto es la voluntad y propósito todo inclusivo de Dios con respecto a todo lo 

que era o lo que será, y tiene su origen completamente dentro de Sí Mismo.  Dios es 

omnisciente, y en un instante, Él supo todo lo que ocurriría.  Nuestra vida se 

mantiene por un hilito para Su gloria y Su satisfacción, y esto debería causar que 

todos los creyentes tomemos nuestro llamado y elección muy en serio.  En realidad, 

los decretos de Dios fueron determinados simultáneamente, estos no fueron 

determinados en etapas.  A consecuencia del entendimiento finito del hombre, 

nosotros tenemos que percibir los aspectos del decreto en una progresión lógica y 

cronológica.  Todo el decreto es eficaz, lo que significa que este determina todo lo 

que ha existido, todo lo que existe, y todo lo que existirá.  Aunque nosotros los 

hombres tendemos a ver el decreto desde dos puntos de vistas: Primero, desde el 

punto de vista de la palabra eficaz que significa lo que está hecho directamente por 

Dios desde Su soberanía.  Segundo, desde el punto de vista de la permisividad, que 
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significa lo que está determinado por Dios para ser cumplido por las causas 

secundarias o sea por el libre albedrío y las acciones de los agentes (el libre albedrío 

del hombre).  De esto viene la conclusión lógica del concepto que la soberanía de 

Dios y la libre la libre voluntad del hombre coexisten en la historia humana por 

decreto divino. 

  

Hay cinco características del decreto:  

1. El decreto comprende todo.  Esto significa que ni la más insignificante falta 

de certeza podría existir, pues el decreto comprende todo. Esto significa que 

no puede existir la más pequeñísima falta de certeza en relación con el más 

pequeño y más insignificante de los eventos sin que resultara en la confusión 

de todo.  Por lo tanto, todos los eventos en la vida de cada persona están 

entretejidos y son interdependientes (mutua dependencia).  Dios no es el autor 

de confusión.  Todo lo que tú piensas, por qué lo piensas, y el ambiente en el 

que lo piensas, fue todo conocido desde antes de la creación del universo y 

del tiempo.  Esto también nos comunica que todo en la vida es una cadena de 

causa y efecto. 

2. El decreto es eterno.  Dios no mejora su conocimiento.  Lo que Dios ha 

conocido, siempre lo ha conocido.  La omnisciencia significa que Dios 

conoció simultáneamente todas las cosas que van a ser, en sus causas, 

condiciones, sucesiones y relaciones.  Dios es perfecto; por lo tanto, Sus 

decretos son perfectos.  Sin embargo, estos no son perfectos en su contenido; 

pues estos incluyen el fracaso, la desobediencia, la perversión, la blasfemia, 

etc.  Pero todo lo que ha sucedido y hubiera sucedido, siempre ha sido 

conocido por Dios.  Lo perfecto es Su sistema de comprensión de todas las 

cosas reales y posibles.  El decreto es incambiable y cierto.  A Dios nunca se 

le puede encontrar sin conocimiento de algo. Dios nunca ha tenido que hacer 

algún cambio o ajuste al decreto divino.  

3. El decreto es la libre alternativa de Dios en la eternidad pasada, lo que Él ha 

escogido desde antes de la creación.  Dios no está forzado a seguir un camino 

necesario.  Sin embargo habiendo decretado un camino, Él, sin  embargo, 

habiéndolo decretado, está obligado por Su infinita fidelidad y verdad a 

completar lo que ha empezado.  La libre selección de Dios es muy importante, 

porque Dios, en Su voluntad soberana, inventó la libre voluntad en dos 

categorías de criaturas, angélicas y humanas, para que ambas categorías 

pudieran escoger para o contra Dios. 

4. El decreto es comprensivo, lo que significa que ninguna incertidumbre, ni la  

más insignificante puede existir con respecto a uno de los acontecimientos 

más pequeños sin causar confusión a todos.   Por lo tanto, todos los 
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acontecimientos en la vida de cada persona son inextricablemente unidos e 

interdependientes. Dios no es el autor de la confusión; por lo tanto, todo lo 

que uno piensa, la razón por la cual uno lo piensa, y el ambiente en el cual lo 

pensamos, fue conocido por Dios en la eternidad pasada.  Cada parte de 

nuestra vida es un eslabón de una cadena de acontecimientos de causa y 

efecto. Esto es uno de los significados detrás de tales pasajes como  RVA Lc 

12:6-7  ¿No se venden cinco pajaritos por dos cuartos? Pues ni uno de ellos 

está olvidado delante de Dios. 7  Pero aun los cabellos de vuestra cabeza 

están todos contados. No temáis; más valéis vosotros que muchos pajaritos.  
5. El decreto es inalterable y seguro. No hay nada que pudiera ocurrir que 

pudiera requerir un cambio; nunca se puede encontrar a Dios “no sabiendo” 

alguna cosa.  Dios nunca ha tenido que hacer un cambio ni un ajuste en los 

decretos divinos. Los decretos son la decisión libre de Dios en la eternidad 

pasada. Esto es un punto importante que necesitamos entender. Dios no está 

obligado a seguir un camino en particular; sin embargo, habiendo decretado 

algo, Él está obligado por Su fidelidad y verdad infinita a completar lo que Él 

ha comenzado, incluyendo completar la obra que Él ha comenzado en 

nosotros. RVA Fil 1:6  estando convencido de esto: que el que en vosotros 

comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. 
 

Dios, desde Su propia voluntad soberana, inventó el libre albedrío en dos categorías 

de criaturas: los ángeles y la humanidad. Las dos categorías pueden elegir por Dios 

o en contra de Dios. Sin embargo, las dos categorías de criaturas fueron creadas para 

la gloria de Dios,  Ap 4:11, Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y 

el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y 

fueron creadas.  Es como consecuencia de la voluntad de Dios que fuimos creados 

y que existimos; sin embargo, también es debido a la voluntad de Dios que poseemos 

nuestro propio libre albedrío.  LBA Pr 16:4, Todas las cosas hechas por el SEÑOR 

tienen su propio fin, aun el impío, para el día del mal.  Esto no quiere decir que Él 

hizo que los malvados sean malvados.  Simplemente quiere decir que al final, Dios 

será glorificado por la voluntad positiva o la voluntad negativa de Sus criaturas. LBA 

Ro 11:36, Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria 

para siempre. Amén. Los decretos de Dios son el plan adoptado y escogido de Dios 

para todas Sus obras.  Aun el plan de crucificar a Jesucristo fue parte de los decretos 

divinos. LBA Hch 2:23, a éste [Jesucristo], entregado por el plan predeterminado 

y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le 

matasteis,   LBA Hch 4:27-28, Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto 

Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, 

contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu 
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propósito habían predestinado que sucediera.  Dios Padre no causó que ellos 

hicieran lo que hicieron, ni violó su libre albedrío ni los forzó a crucificar a Su 

Hijo.  Tal cosa lo haría injusto, y Dios no puede ser ninguna cosa excepto justo y 

recto.  Entonces, de nuevo, los decretos de Dios son Su propósito eterno según los 

consejos de Su propia voluntad por la cual, para Su propia gloria, Él ha predestinado 

todo lo que ocurrirá.  Sin embargo, el predestinar algo no quiere decir que Él viola 

la voluntad humana.  El decreto divino revela muchas cosas maravillosas que Dios 

nos ha provisto en la eternidad pasada. En realidad, Dios supo quienes creerían en 

Cristo, y sabiendo esto, Él proveyó este concepto fantástico de la igualdad de 

privilegio bajo la predestinación.  Nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para 

las obras buenas y los logros buenos cuando tenemos momentum dentro del plan 

prediseñado por Dios (PPD) como parte de la igualdad de privilegio de la 

elección.  Dios preparó estos por adelantado, en la eternidad pasada, para cada 

creyente de la era de la Iglesia.  Nosotros, como creyentes, deberíamos de caminar 

por medio de nuestros activos invisibles, y cuando hacemos esto, entenderemos tales 

pasajes como  LBA Ro 6:4, Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del 

bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por 

la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.  o  Ef 

4:1, Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de 

la vocación con que habéis sido llamados,   Dios ha programado en los decretos 

todo lo que ocurrirá en la función de la raza humana.  En los decretos de Dios, la 

soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre coexisten en la historia humana 

La gloria de Dios y los decretos divinos 

Los decretos unen en un objetivo completo y final la gloria de Dios (Pr 16:4, Ro 

11:36, He 2:10, Ap 4:11). RVA  Pr 16:4 Todo lo ha hecho Jehovah para su propio 

propósito; y aun al impío, para el día malo.  RVA Ro 11:36 Porque de él y por 

medio de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.  

RBT/aag He 2:10 Porque era propio (le quedaba, le convenía, era propio y correcto 

para Dios) para aquel – para quien <son> y por quien todas las cosas <existen> 

en el  habiendo llevado muchos hijos a la gloria, el traer a ser completado llevar 

al objetivo de ser consumado, terminado el curso de coronar con gloria y honor al 

autor de su salvación a través de sus sufrimientos. nuestro Señor vino al punto de 

ser completado a través de los sufrimientos en el avance a la madurez espiritual y 

por los sufrimientos en la cruz- completado implica cumplido el propósito para el 

que estaba vivo.  RVA Ap  4:11 "Digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, de recibir 

la gloria, la honra y el poder; porque tú has creado todas las cosas, y por tu 

voluntad tienen ser y fueron creadas." 
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Ya que los Miembros de la Deidad estaban solos antes de la creación, los decretos 

de Dios solamente los afectaron a Ellos. Los decretos fueron diseñados para 

glorificar a los que estaban ahí cuando fueron hechos, no para glorificarnos a 

nosotros los que no estaban ahí.  El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenían la gloria 

infinita en la eternidad pasada, y la tendrán en la eternidad futura. Lo que sea que 

hacen en el ínterin—desde la creación del universo hasta la conclusión de la 

historia—les debe traer gloria infinita. Por lo general, los decretos están relacionados 

con la gloria de nuestro Señor Jesucristo porque Él es la Persona manifiesta de la 

Trinidad. Cuando la historia termina, la gloria de Dios será tan perfecta como fue 

antes que comenzara el tiempo. Nuestros fracasos no manchan la gloria de Dios. ¡Su 

gloria no depende de nosotros; nosotros dependemos de Su gloria! 

La gracia nace de la gloria de Dios. La gracia significa que Dios hace toda la obra, 

esta es la suma total de nuestra bendición. Ya sea en el tiempo presente o en la 

eternidad, la bendición divina es completamente de Su gracia.  Las únicas cosas 

relacionadas a nosotros que pueden glorificar a Dios son las cosas que Él Mismo 

lleva a cabo (tales como el imputar Su rectitud o el que podamos caminar en la luz 

por la verdad).  Esta es la razón por la cual Él desprecia nuestras pretensiones de 

superioridad moral y de hipocresía. ¡Él no necesita nuestro legalismo ni bien 

humano. Él disciplina severamente a las personas legalistas!  Cuando nos 

comenzamos a glorificar a nosotros mismos o glorificar nuestros logros, 

conocimiento, o experiencias, nos estamos engañando y nos ponemos en una 

posición perfecta para recibir la disciplina divina.  En cualquier momento que 

seamos bendecidos por Dios, podemos contar con una cosa: nosotros no las ganamos 

ni las merecemos.  Los beneficios que recibamos son la obra de Dios, manifestando 

Su gloria, y nunca debemos tener miedo de perderlos.  Cuando entendamos Su 

gloria, ciertamente no desearemos entrometernos en ella; desearemos andar en ella, 

y ahí es donde está la bendición, en identificarnos y andar en la gloria de 

Dios.  Siendo que Él es el Origen y el Sujeto (no el objeto) de los decretos, Dios 

inevitablemente es glorificado por cada pensamiento, decisión, y acción en la 

historia humana.  Tanto el bien como el mal están incluidos; todo se suma para la 

glorificación de Dios.  La gloria de Dios nunca es retrasada, nunca se detiene; esta 

continúa hacia delante con nosotros o sin nosotros, y a través de nosotros, no importa 

lo que hagamos, o dejemos de hacer.  Para los que rechazan el amor de Dios, hay la 

certeza del infierno y la gloria de Dios se mantendrá sin ser transigida ni 

manchada.  Para los que responden al amor de Dios, lo mismo.  En el tiempo y en la 

eternidad, el carácter de Dios es vindicado en todo lo que ocurre.   

  



ISAÍAS 10 – 23  -De mi exégesis y notas bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr. – Houston 69-98 

Armando García – Costa Rica – (Notas sin editar) -  Casa Miranda – domingos 10 AM. 

 

  

37 

 

El decreto de Dios permite la bendición máxima para cada creyente, aunque 

reconoce que la voluntad humana puede alcanzar diferente potencial. Solamente a 

través de responder a la doctrina se alcanza la bendición máxima que Dios desea 

para cada creyente. La medida a la cual un creyente avanza es la medida a la cual el 

decreto de la eternidad pasada ha registrado para ese individuo.  Dios supo de 

antemano cuanto avanzaría cada creyente, y eso fue decretado. ¡En muchísimos 

casos, el potencial excede en gran medida la realidad!  SOB. de Dios y Lv. hombre 

  

El pecado y la obra de salvación en la cruz fueron introducidos en la computadora 

de los decretos divinos. Recordemos que el pecado es la voluntad permisiva de Dios; 

la cruz, Su voluntad directiva.  El pecado es neutralizado por la cruz; es un ejemplo 

de cómo Dios permite que el libre albedrío del hombre se oponga a Dios y Él todavía 

mantenga Su propia integridad.  Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo supieron que los 

dos grandes sistemas de la ley humana (judía y romana) se juntarían en la cruz, y 

que los dos fallarían (en realidad la ley no falló; los que la administraron 

fallaron).  Los Miembros de la Trinidad supieron que se aceptarían testimonios de 

oídas como evidencia, que los hechos serían omitidos, y que la sucesión entera de 

los siete juicios de Cristo sería una injusticia de la ley.  Sin embargo, el método 

preciso por el cual nuestro Cristo fue condenado y crucificado fue decretado (fue 

conocido y establecido como cierto) en la eternidad pasada.  Fue decretado porque 

Dios supo las decisiones del libre albedrío de cada individuo que estuvo involucrado 

en ese evento.  Él supo de las decisiones desde antes de la creación del universo de 

cada miembro de la muchedumbre que gritó: ¡Crucifícalo! y sin embargo Cristo 

estuvo dispuesto a recibir su odio para que tuvieran la oportunidad de ser salvos y 

ejecutar el propósito para el cual se le dio vida.  Él recibió su odio y pagó por este 

con amor impersonal.  Él supo de la conspiración de los fariseos religiosos.  Él 

conocía bien la naturaleza de la religión, porque Él conoce cada pensamiento de 

Satanás, y la religión es de Satanás.  La ejecución de Cristo, el Salvador del género 

humano, fue la suma total de la maldad humana y angélica.  Fue la quintaesencia de 

lo pecaminoso - lo pecaminoso relacionado con la religión.  La hipocresía religiosa 

crucificó a nuestro Señor, sin embargo, el propósito de Dios fue llevado a cabo por 

el libre albedrío del hombre en el reversionismo de los miembros del Sanedrín.  Fue 

la religión quien colgó a Cristo en la cruz, pero fue la justicia de Dios Padre la que 

usó la crucifixión para Su propio propósito, la propiciación de Su justicia y nuestra 

liberación.       

 

Sin embargo, hay un giro inesperado e interesante! ¡Dios usó la religión, el triunfo 

del diablo, para proveer la victoria de Dios, nuestra salvación!  La religión alcanzó 

su cúspide, su apogeo, su victoria, sólo para proveer el método de gracia para la 
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salvación del género humano, mientras la justicia de Dios imputó los pecados 

personales del género humano a la humanidad impecable de Cristo y luego juzgó 

TODOS esos pecados en la cruz.  Esto de nuevo demuestra que no importa que tan 

grande pueda ser la criatura y Satanás es la criatura más inteligente de todas, Dios 

siempre es más grande.  Satanás en su plan, diseñó una manera para eliminar a Cristo 

- la crucifixión romana.  Pero fue por medio de esta obra maestra suprema de la 

conspiración de Satanás que vino nuestra tan gran salvación.  Dios  usó la ira humana 

y angélica para poner a Cristo en la cruz.  Satanás pensó que había logrado su 

objetivo, y su voluntad no fue coaccionada de ninguna manera.  Lo único que hizo 

fue contribuir al objetivo Divino. ¡Ahí está la belleza del decreto divino!   La 

soberanía de Dios con todos sus perfectos atributos nos presenta Su plan y nosotros 

lo único que hacemos es responder o rechazar con las consecuencias que acompañan. 

RBT/aag Ef 2:8 Porque por gracia (regalo) ustedes han sido salvados en el pasado 

con el resultado que continúan salvados por medio de la fe; y esto salvación no 

de ustedes, < pues es> un regalo de Dios  RBT/aag Ef 2:9 No por obras para que 

nadie se gloríe el regalo de Dios: salvación, no como resultado de obras. 
 

La aplicación práctica de los decretos divinos 

  
Siendo que el decreto es la suma total del plan y propósito de Dios en la eternidad 

pasada, y siendo que el mismo está centrado en la Persona de nuestro Señor 

Jesucristo (Ef 1:4-6, 1 Jn 3:23) el libre albedrío del hombre tiene que enfrentar el 

tema de Cristo y Su obra en la cruz.  Para el hombre, la fe en Cristo es la entrada al 

plan de gracia.  En la cruz, la soberanía de Dios y la voluntad libre del hombre se 

juntan para la gloria de Dios y el beneficio de la humanidad.   La base por la cual se 

juntan es la justicia de Dios.  Bajo la política divina de la gracia, la obra de la 

salvación es llevada a cabo por Dios, mientras el hombre gana los beneficios aparte 

del mérito o la habilidad humana.  El antagonismo firme que hay entre la justicia 

divina y las obras humanas nos informa que las obras humanas son hechas a un lado 

en cada fase del plan de la gracia RBT/aag Is 64:6 Porque todos hemos venido a 

ser como algo sucio, y todas nuestras obras de rectitud como trapos asquerosos y 

todos nosotros nos hemos marchitado como una hoja, y nuestras iniquidades nos 

han llevado como el viento 
 

El plan de Dios en la eternidad pasada fue diseñado para incluir todos los 

acontecimientos y acciones, relacionadas con sus causas y condiciones, como parte 

de un sistema indivisible, cada eslabón siendo una parte de la integridad del 

total.  Cada eslabón tiene la misma importancia que el total.  El total es la integridad 

de Dios haciendo que todos los eslabones estén relacionados correctamente por 
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medio de la gracia.  Así es como Él hace que todas las cosas trabajen para bien.  Sin 

violar la voluntad humana, Dios ha diseñado un plan tan perfecto que incluye la 

dirección, la previsión, la preservación, la función, y la causa y efecto para todos los 

creyentes.  Bajo este plan, Dios ha decretado hacer algunas cosas directamente (tal 

como la creación o la salvación), algunas cosas por medio de agencias secundarias 

(como por medio de Israel o la Iglesia), y algunas por medio de individuos (como 

por medio del apóstol Pablo, o por medio de nosotros, embajadores).  Por lo tanto, 

hay funciones primarias, secundarias, y terciarias dentro del plan de Dios. No 

importa en cuál de estas categorías caiga cualquier acción, todas constituyen un gran 

plan completamente comprensivo, perfecto, eterno, inalterable y sin ninguna pérdida 

de integridad. Nosotros somos parte de un plan perfecto y magnifico diseñado para 

darnos todo lo que es maravilloso en el tiempo presente y en la eternidad. Si nuestro 

momentum espiritual nos lleva a cumplir con el protocolo, ¡iremos siendo 

bendecidos!  El plan de Dios concuerda con la libertad humana.  Dios no es injusto; 

Él no limita ni obliga nuestra libertad.  Él provee en gracia la orientación de cómo 

deberíamos de usar nuestra voluntad.  La única revelación de los decretos divinos se 

encuentra en la Biblia; por lo tanto, la prioridad más alta en la vida cristiana es la 

recepción de la doctrina Bíblica.  Algunas cosas Dios permite; otras cosas Él 

causa.  Algunas cosas son agradables para Él; otras cosas no lo son, pero Dios 

siempre reconoce la realidad. Uno de los aspectos más importantes con respecto a 

nuestra conexión con Él es que: Todo lo que es decretado es la realidad, y como 

Dios, nosotros también debemos aceptar la realidad.  Siendo que Dios trata con la 

realidad, el plan debe manejar las cosas como son.  Sus soluciones comienzan con 

lo que es, no con lo que no es.  En Dios no hay ilusiones.  Él nunca racionaliza;  Él 

nunca nos bendice como resultado del sentimentalismo, ni debido a nuestro carácter, 

planes, ideas, estratagemas, ni pretensiones de superioridad moral.  Él nos bendice 

solamente en las bases de Su carácter.  Los que tratan de vindicarse ante Dios nunca 

entenderán la rectitud de Dios, ni como se relaciona esta al atributo de la justicia 

divina.  

Dios creó al hombre con libre albedrío, y el hecho de que el hombre pueda rechazar 

o pensar y hacer lo contrario a la voluntad de Dios comprueba la existencia de una 

voluntad verdaderamente libre.  Nosotros podemos concluir que este plan, como está 

decretado y como se está cumpliendo, es, y al final será, el mejor plan que la 

sabiduría infinita pudiera haber concebido, consumado por el poder infinito, para la 

satisfacción suprema a Su amor infinito.  La terminología “decreto divino” es un 

intento a juntar en una designación lo que las Escrituras hacen referencia por varias 

designaciones como - el propósito divino (Ef 1:11), el consejo determinado (Hch 

2:23), el previo conocimiento (1 P 1:2, comparado con 1 P 1:20), la elección (1 Ts 
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1:4), la predestinación (Ro 8:30), la voluntad divina (Ef 1:11), y el beneplácito 

divino (Ef 1:9).  

 RBT/aag Ef 1:11 En quien Jesucristo también recibimos una herencia 

bendiciones depositadas en fideicomiso, habiendo sido prediseñados para el 

propósito de un plan predeterminado plan protocolo de Dios de Él Dios 

Padre.   
RBT/aag Hch 2:23 A éste, que fue entregado por el predeterminado consejo y 

el previo conocimiento de Dios, vosotros matasteis clavándole en una cruz por 

manos de inicuos. 

 RBT/aag 1 P 1:2 Según el pre-conocimiento de Dios Padre, por la obra 

santificadora del Espíritu [separación experiencial], para que ustedes 

obedezcan a Jesucristo y sean rociados por Su sangre [efecto de Su muerte 

spiritual]: que gracia y prosperidad sean multiplicadas a ustedes para su 

beneficio. 

 RVA 1 P 1:20  Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del 

mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de vosotros.  

 LBA 1 Ts 1:4 sabiendo, hermanos amados de Dios, Su elección de vosotros, 

 RVA Ro 8:30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, 

a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.  

 RBT/aag Ef 1:19 y cuál es la sobreabundante grandeza de Su poder hacia 

nosotros que hemos creído, para la recepción de su poder superior. 

RBT/aag Ef 1:20 Cuyo poder superior Él puso en operación  por medio de 

Cristo cuando Él lo levantó de los muertos y lo sentó a Su diestra en los lugares 

celestiales. 

Los Decretos y las Imputaciones Divinas.  Todas las imputaciones son parte del 

decreto divino y son organizadas para nuestra ejecución del plan de Dios.    

Hay siete imputaciones en el plan de Dios.  

1. La Primera Imputación: Vida de Alma. Dios imputa la vida humana al alma, la 

cual permanece en el alma eternamente.  Esto quiere decir que los niños y las 

personas que no pueden alcanzar la edad de responsabilidad, automáticamente 

reciben la salvación.  Siendo que la condenación precede a la salvación, todos los 

que reciben vida de alma tienen que ser condenados antes que puedan ser 

salvados; por lo tanto, todos somos condenados en el momento de nacer o recibir 

la vida de alma.  Dios provee la vida del alma en el momento de nacer,  RVA Ecl 

12:7 Es que el polvo vuelve a la tierra, como era; y el espíritu vuelve a Dios, 

quien lo dio;  RBT/aag Job 33:4 El Espíritu de Dios me ha hecho [un ser 

humano], y el aliento [la vida del alma] del Todopoderoso me da vida 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


ISAÍAS 10 – 23  -De mi exégesis y notas bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr. – Houston 69-98 

Armando García – Costa Rica – (Notas sin editar) -  Casa Miranda – domingos 10 AM. 

 

  

41 

 

[humana]. LBA Is 45:2 Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos; 

romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro.   
Genesis 2:7 nos dice cuando comenzó la vida humana, RVA Gn 2:7 Entonces el 

SEÑOR Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el 

aliento de vida; y fue el hombre un ser viviente.  Nuestro Dios es el autor de la 

vida humana,  RVA Is 43:7, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien 

he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho.   La 

naturaleza vieja y pecaminosa es una parte de la vida biológica, que no es dada 

por Dios (Ro 6:6, Ro 7:14, Ga 5:16, Ef 2:3).  RVA Ro 6:6 Y sabemos que nuestro 

viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado 

sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado; RBT/aag Ro 7:14 

Ciertamente, nosotros sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy (pertenezco 

del dominio de) de la carne naturaleza del pecado, vendido en esclavitud al 

pecado naturaleza del pecado; RBT/aag Ga 5:16 Por lo tanto, yo [Pablo] les 

ordeno, sigan caminando estilo de vida por medio del Espíritu [plenitud del 

Espíritu Santo] y ustedes no satisfarán los deseos de la carne [naturaleza del 

pecado]; RBT/aag  Ef 2:3 En otro tiempo antes de creer todos nosotros 

vivimos entre ellos no creyentes en las pasiones de nuestra carne control de 

la naturaleza del pecado, haciendo la voluntad de la carne búsqueda de la 

felicidad buscando estímulos y de la mente racionalismo, empirismo; y por 

naturaleza de pecado éramos hijos de juicio, como los demás no nacidos de 

nuevo.  
 

Sin la vida del alma, la vida biológica no llega a ser un ser humano.  La vida 

biológica tiene su origen con nuestros primeros padres; la vida del alma tiene su 

origen de la fuente de Dios en el momento de la Imputación 

(nacimiento).  Únicamente Adán y la mujer fueron dados la vida biológica y la 

vida del alma simultáneamente en la creación original.  Esto es debido al hecho 

de que ni Adán ni la mujer jamás estuvieron dentro de la matriz.  No hubo una 

matriz en la creación, ni tampoco hubo la vida del alma en una matriz.  La vida 

del alma comienza al punto del nacimiento físico como una de dos imputaciones 

reales de Dios.  Dios imputa la vida de alma a la vida biológica en el momento 

del nacimiento; por lo tanto, Dios da la vida humana.  

2. La Segunda Imputación: El Pecado Original de Adán.  Dios imputa el pecado 

original de Adán a la naturaleza de pecado, automáticamente condenando a cada 

miembro de la raza humana en el momento de nacer,  LBA Sal 51:5, He aquí, yo 

nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre.  LBA Sal 58:3, Desde la 

matriz están desviados los impíos; desde su nacimiento se descarrían los que 
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hablan mentiras. LBA  Is 48:8, Sí, tú no las oíste, ni nunca las conociste; 

ciertamente, no habían sido abiertos de antemano tus oídos, porque yo sabía 

que obrarías con mucha perfidia, y rebelde te han llamado desde el seno 

materno.   LBA Ro 5:19, Porque así como por la desobediencia de un hombre 

los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de 

uno los muchos serán constituidos justos [rectos].    

 

Este punto es muy importante en los decretos divinos. Ya que Dios supo en la 

eternidad pasada quien iba a ser un miembro de la raza humana, y Él supo 

simultáneamente en Su omnisciencia quien iba a creer en Jesucristo, Si tú has 

creído o vas a aceptar a Cristo como tú substituto, Dios te seleccionó antes de que 

te eligiera.  La selección tiene que preceder a la elección. Selección es una 

terminología técnica relacionada con la imputación divina de la vida humana en 

el momento del nacimiento físico.  Dios es el Inventor de la vida humana, pues 

Él es el Creador.  En el momento del nacimiento físico, Dios imputa la vida de 

alma a la vida biológica , y este es el momento cuando el individuo empieza a 

vivir. Dios no estaba obligado a imputar la vida ni a mí ni a ninguna otra persona, 

pero lo hizo.  Por ejemplo, la Biblia enseña que si la vida biológica muere en la 

matriz, esa muerte no es de una persona. Si el feto muere en la matriz, entonces 

Dios no le imputa la vida del alma a ese feto,  LBA Job 10:18 ¿Por qué, pues, 

me sacaste de la matriz? ¡Ojalá que hubiera muerto y nadie me hubiera visto! 

LBA Job 10:19 Sería como si no hubiera existido, llevado del vientre a la 

sepultura.  Job está diciendo que mientras él estaba en la matriz, él no era un ser 

humano. Job no tuvo la vida humana sino hasta que Dios la imputó a su alma. El 

versículo 19 explica la última frase en versículo 18. Job describe los límites de la 

vida: fuera de la matriz y hasta la sepultura.  La vida humana existe fuera de la 

matriz (el nacimiento) hasta la sepultura.  Los límites de la vida humana son 

desde el nacimiento hasta la muerte.  Esta es la esfera en la cual se resuelve el 

conflicto angélico.  No hay ninguna resolución con referencia al conflicto 

angélico dentro de la matriz ni dentro de la sepultura.  Dios da la vida humana en 

el momento de nacer.  Dios nos dio la vida para resolver el evento del conflicto 

angélico.  La matriz no es parte del conflicto angélico, ni contiene la vida 

humana. En el momento de nacer, Dios crea la vida del alma y la imputa a la vida 

biológica. En el momento de morir, Dios remueve la vida de alma de la vida 

biológica, y para el creyente, lleva esa vida de alma al cielo.  Si Dios no da la 

vida de alma en el momento de nacer, no hay ninguna vida de alma y por lo tanto, 

no hay existencia.  La vida que el Señor da en el momento de nacer, Él la lleva 

en el momento de morir, y esa vida sigue eternamente.  
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La vida biológica solamente es temporal; la vida del alma es permanente. No es 

una sorpresa que la Biblia enfatice la experiencia humana como existiendo entre 

el nacimiento y la muerte.  La vida no es de la concepción hasta la muerte, sino 

del nacimiento hasta la muerte.  Un ser humano no llega ser un ser humano sino 

hasta después que nace.  Ecl 3:2, tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de 

plantar, y tiempo de arrancar lo plantado;  Nótese, no dice que hay tiempo de 

concebir.  

RVA Ex 21:22  Cuando algunos hombres peleen y hieran a una mujer encinta 

y ésta aborte sin mayor daño, el culpable será multado de acuerdo con lo que 

le imponga el marido de la mujer y según lo que establezcan los jueces.   

En el momento que la vida biológica emerge del vientre de la madre, Dios imputa 

la vida de alma a esa vida biológica.  Este es el momento cuando hay un ser 

humano.  A esto le podemos llamar “selección.”  Dios no tuvo que imputarle la 

vida de alma a esa vida biológica. pero lo hizo.  Si Dios llevó a a cabo esa 

selección es porque Dios tiene un propósito.  Por lo tanto, la vida tiene 

significado, propósito y definición para todos, no importan las circunstancias.    

No importa donde o en que condiciones. No importa la prosperidad histórica o la 

adversidad histórica en que esa selección se haya llevado a cabo.  

Hasta ahora hemos notado que hay dos imputaciones, las cuales son parte de los 

decretos divinos: 

a. Dios imputa la vida de alma a la vida biológica, y  

b. Dios imputa el pecado original de Adán a la naturaleza de pecado.  

3. La tercera imputación, como parte de los decretos divinos, ocurre en el momento 

que uno tiene fe en Cristo, la vida eterna es imputada al espíritu humano, creado 

por Dios el Espíritu Santo (que se llama la regeneración). Esto provee la 

seguridad eterna, porque de nuevo, Dios nunca puede quitar la vida eterna. Tit 

3:5, Él nos salvó, no por obras de justicia [rectitud] que nosotros hubiéramos 

hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la 

regeneración y la renovación por el Espíritu Santo,    
4. La cuarta imputación en los decretos divinos es la rectitud perfecta que es 

imputada como una imputación judicial al creyente en el momento de la 

salvación. Esto crea un conducto de gracia para la imputación de todas las 

bendiciones al creyente.  RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció pecado 

impecabilidad  por nosotros el género humano fue hecho pecado todos los 

pecados le fueron vaciados y fue juzgado por ellos como substituto tomó 

nuestro lugar  para que nosotros viniéramos a ser la Rectitud de Dios 

compartimos Su Rectitud en Él bautismo del Espíritu Santo – introducidos en 

Cristo. 
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LBA/aag Fil 3:9, “y ser hallado en Él, no teniendo mi propia 

justicia [rectitud] derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la 

justicia [la rectitud] que procede de Dios sobre la base de la fe,”  

5. La quinta imputación en los decretos divinos ocurrió en la cruz cuando los 

pecados del mundo fueron imputados a Jesucristo en Su muerte espiritual.  

6. La sexta imputación es vital cuando uno considera que los decretos divinos 

fueron diseñados para traerle gloria a Dios.  La bendición en el tiempo presente 

es imputada a la rectitud perfecta, que previamente fue imputada al creyente, 

cuando el creyente crece espiritualmente y alcanza la madurez. 

7.  La séptima imputación es la bendición para la eternidad, imputada a la rectitud 

perfecta del creyente en el Tribunal de Cristo.   

 

La omnisciencia de Dios es consciente de la caída del hombre y en gracia provee un 

plan a base de las imputaciones que vienen de la justicia divina.  Este plan incluye 

la omnisciencia de Dios introduciendo en los decretos divinos las siete imputaciones, 

que proveen la bendición máxima para el tiempo y en la eternidad. 

  
Los decretos contienen la realidad histórica de cada uno de nosotros como miembros 

de la raza humana.  La voluntad humana en el caso del nacido de nuevo tiene la 

oportunidad de alcanzar grandes alturas en el plan de Dios.  Dios conoce desde antes 

de la fundación del universo en que medida cada uno de nosotros va a avanzar en el 

potencial de Su plan.  El punto de nuestro avance es conocido por la omnisciencia 

de Dios en la eternidad pasada e introducido en los decretos divinos.  Sin embargo, 

en muchos casos, el potencial excede la realidad. Únicamente la realidad fue 

decretada.  De este hecho surge el principio, que el logro de la bendición divina por 

medio de la imputación, es el método por el cual Dios ha elegido glorificarse a Sí 

Mismo.  Por lo tanto, la gloria de Dios está relacionada con el avance del creyente a 

la madurez y la imputación resultante de la bendición divina. ¡Entonces, si deseamos 

glorificar a Dios experiencialmente, debemos crecer espiritualmente, y para crecer 

espiritualmente, la doctrina debe ser nuestro deleite a diario!  Uno, sólo tiene 

capacidad para glorificar a Dios por medio de la voluntad positiva y la constante 

función diaria de la PMIA de la Palabra de Dios.  

RBT/aag He 10:35 Por lo tanto no tires como sin valor tu confianza. el sentido 

personal de destino la cual sigue teniendo una gran recompensa capacidad para 

amar, vivir  RBT/aag He 10:36 porque ustedes siguen teniendo la necesidad de la 

perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios la ejecución de la 

vida espiritual obtengan lo prometido todo lo que fue depositado en la eternidad 

pasada para cuando tengamos capacidad. 
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La perseverancia es el secreto para alcanzar la madurez.  La constancia en la PMIA 

debe ser bajo las dificultades más grandes, las distracciones más fuertes, los pecados 

de la actitud mental más comunes, el deseo excesivo en vez del contentamiento, y el 

deseo del entretenimiento.  Siempre ha habido, hay y habrá un ataque constante 

contra el consumo diario de la doctrina Bíblica.   Hay creyentes que Satanás usa para 

desacreditar la enseñanza doctrinal y la dedicación al consumo diario de la doctrina 

por el creyente.  Estos individuos nos hacen parecer como fanáticos si consumimos 

la doctrina a diario. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Nuestro Salvador nos dice 

desde el Antiguo Testamento que esta es sabiduría y que esta doctrina promete las 

bendiciones a los que la escuchan a diario.  Pr 8:34, Bienaventurado el hombre que 

me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi 

entrada.  Nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo hizo muy claro que necesitaríamos 

la palabra de Dios a diario para sobrevivir en  RBT/aag Mt 4:4 Y Él respondió y 

dijo, “Queda escrito, ‘EL HOMBRE NO VIVIRÁ SOLAMENTE POR PAN, 

SINO POR CADA PALABRA QUE PROCEDE DE LA BOCA DE DIOS.’”  RVA 

Lc 9:23  Decía entonces a todos: --Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 

a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.  

  

No seamos engañados por aquellos que tratan de detener nuestro momentum en el 

continuo avance en el plan de Dios para nuestras vidas.  El avance en el Plan Divino 

para nuestras vidas únicamente viene por su consumo constante de la doctrina 

Bíblica. Es a través de inhalar la Palabra de Dios la única manera en la cual uno 

podrá cumplir lo que es el propósito del decreto, la glorificación de Dios.  Podemos 

entender porque a Satanás le encanta desacreditar el consumo diario de la 

doctrina. Los decretos unen en un objetivo final y completo lo que es la gloria de 

Dios (Pr 16:4, Ro 11:36, He 2:10).  Ap 4:11, Digno eres, Señor y Dios nuestro, de 

recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu 

voluntad existen y fueron creadas.   Estando solos antes de la creación, los decretos 

de Dios sólo están interesados en los miembros de la Trinidad y Su gloria eterna. No 

hay nada que nosotros podamos hacer para proveer la gloria de Dios; podemos 

glorificar a Dios pero no podemos promover Su gloria. Nuestro fracaso no es para 

Su gloria.  Por lo tanto, con respecto al origen y el sujeto de los decretos divinos, es 

inevitable que cada pensamiento, decisión, y acción en la historia glorifica a 

Dios.  Esto quiere decir que el plan sigue hacia delante con nosotros o sin nosotros; 

el plan de Dios nunca para de avanzar. Dios es glorificado y satisfecho con el ímpetu 

y el avance de los creyentes dentro de Su plan. ¡Entonces, la salvación es un regalo 

mientras que las recompensas son ganadas por la producción del bien divino! Tales 

pasajes como Ro 6:23 revelan el hecho de que la salvación es un don gratuito, 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


ISAÍAS 10 – 23  -De mi exégesis y notas bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr. – Houston 69-98 

Armando García – Costa Rica – (Notas sin editar) -  Casa Miranda – domingos 10 AM. 

 

  

46 

 

RBT/aag Ro 6:23 Porque la paga del pecado es muerte; pero el don de Dios es 

vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 
 

Recordemos que la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre coexisten en la 

historia humana. Dios ha provisto Su autoridad y la autoridad que Él ha delegado, 

para guiarnos por la vida con virtud, orientados a Su Plan.  Esta es la única forma de 

conocer la verdadera felicidad, la cual es intimidad con Él en Su Plan. Es nuestra 

vida con Él y en Su Plan que hace que nosotros vengamos a ser un vaso de honra.  

Cuando nosotros venimos a vivir en el cosmos confiando en nosotros y en otros para 

nuestra felicidad es que venimos a ser un recipiente de deshonra. Todo depende de 

la función de nuestra propia voluntad con respecto a la autoridad divina.  Por lo tanto, 

la diferencia entre el ser un vaso de honra y un vaso de deshonra depende de nuestra 

respuesta a la autoridad.  ¿Qué es lo que hace un alfarero con los vasos buenos?  Él 

los mantiene.  Los de deshonra, Él los quiebra, y Dios ha diseñado un sistema para 

hacer esto.  Dios no crea la deshonra, sino que Dios provee una rueda del alfarero, 

que es la autoridad legítima en la vida.  El que nosotros vengamos a ser un vaso de 

honra o deshonra depende de la función de nuestra propia voluntad y nuestra actitud 

hacia la autoridad.  El alfarero decide cómo será formado un vaso, pero el vaso sólo 

será formado mientras responda a la rueda del alfarero.  Igualmente así como el 

alfarero no forma el vaso con palmaditas, sino que usa una rueda, así también Dios 

usa un sistema: la autoridad.  El tema es cómo nosotros (el barro) respondemos a la 

rueda de alfarero (la autoridad).  Dios ha delegado la autoridad en la vida para que 

se pueda construir la virtud y la humildad.  

 

Hay algunos términos técnicos que son muy importantes que nosotros como 

creyentes entendamos bien.  Cada uno tiene que ver con un aspecto diferente del 

plan de Dios para nuestra vida.  El primer término es el previo conocimiento. 

Proginosko es la palabra griega, que significa saber algo de antemano. ¡Esto quiere 

decir que el creyente estuvo en la mente de Dios en la eternidad pasada!  ¡Bajo la 

doctrina de la elección, Él desea para nosotros lo mejor de todo!  Él desea la mejor 

felicidad que es posible tener. Únicamente nosotros, con nuestra voluntad negativa 

hacia la doctrina, podemos obstaculizar ese deseo personal que viene de la soberanía 

de Dios.  El previo conocimiento de Dios no hace que las cosas ocurran, el previo 

conocimiento de Dios simplemente percibe lo que es cierto a ocurrir.  El segundo 

término técnico es proorizo, esencial para entender la doctrina del decreto y significa 

predestinación.  Esto significa que nosotros como creyentes compartimos el destino 

de Cristo. La predestinación también significa que el creyente estuvo en el plan de 

Dios en la eternidad pasada.  En la eternidad pasada, antes que cualquiera de 

nosotros estuviéramos vivos, Dios supo todo acerca de nosotros.  Él supo que íbamos 
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a creer en Cristo y, por lo tanto, Él nos dio un destino o un plan.  Él ha provisto todo 

lo necesario para la ejecución de Su Plan.  

El tercer término técnico a entender es  ekloge que significa elección y significa ser 

seleccionado divinamente. La elección significa que Dios no solamente deseó las 

bendiciones más grandes y mejores para cada creyente, sino que Él también proveyó 

un plan por el cual esto pudiera venir a ser realidad. Como una parte de la doctrina 

de los decretos divinos, es la voluntad y el deseo soberano de Dios que nosotros 

tengamos gran felicidad.  Es Su voluntad que cuando recibamos nuestro cuerpo de 

resurrección, tengamos esas recompensas y condecoraciones y privilegios eternos,  

RBT/aag Ef 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador del plan que es capaz de hacer 

infinitamente más abundantemente más que todo lo que pedimos o pensamos o 

imaginamos o soñamos en las bases del poder [Omnipotencia de la Llenura del 

Espíritu Santo, dinasfera divina; la mecánica para el cumplimiento del plan 

protocolo de Dios] que sigue operando en nosotros [la omnipotencia de Dios Padre 

relacionada con nuestro portafolio de activos invisibles, la omnipotencia de Dios 

Hijo que controla la historia y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada 

con nuestra vida espiritual].  Él desea que cada uno de nosotros reinemos en el 

Milenio. Sin embargo, ninguna de estas cosas ocurrirá simplemente porque Dios las 

desea; ¡nosotros debemos responder y seguir Su plan!  La elección, más que el previo 

conocimiento y la predestinación, es la motivación para la vida cristiana. ¡Si 

entendemos la elección, tendremos la motivación de Dios Padre para nuestra 

vida!  Esto quiere decir que seremos mantenidos para que no estemos alterados ni 

trastornados.  Nos mantendrá para que no nos desmoronemos cuando las cosas no 

vayan como nos gustaría. 

 

Otro término técnico es dikaiosis - justificación;  Esto quiere decir que el creyente 

está bajo la política de la gracia de Dios, y esto incluye la gracia logística!  Somos 

justificados porque recibimos la rectitud de Dios.  Los ganadores y los perdedores 

son sostenidos por la gracia logística.  En la gracia de Dios, la justicia de Dios ha 

imputado a los ganadores y perdedores el apoyo de la gracia logística. La justicia de 

Dios imputa a la rectitud de Dios en nosotros todo lo que nos mantiene vivos; todas 

las oportunidades y privilegios son dados a nosotros bajo la gracia logística. ¡Todos 

nosotros estamos vivos a resultado de la gracia de Dios!  La justificación implica la 

imputación de la rectitud divina en el momento de la salvación.  Esta imputación 

provee un método maravilloso por el cual todos nosotros seremos bendecidos en el 

tiempo presente como ganadores o perdedores.  Siendo que tenemos la rectitud de 

Dios imputada y además compartimos la rectitud de Cristo nuestra oportunidad 

durante el tiempo es increíble.  Todo depende de donde están puestos nuestros ojos.   
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Por último, doxatso significa  glorificación.  ¡Nosotros podemos glorificar a Dios! 

Todos los creyentes, los ganadores o perdedores, tendrán un cuerpo de resurrección 

y lograrán la glorificación. Sin embargo, además de eso, los ganadores tendrán 

muchas recompensas y condecoraciones maravillosas, no sólo en el tiempo presente, 

sino también en el milenio y en la eternidad. Esta es la razón por la cual se nos dice 

que si amamos a Dios vamos a estar en una posición de máxima capacidad para 

capitalizar de todo lo que Dios permite que suceda en nuestras vidas.  

RBT/aag Ro 8:28 Nosotros sabemos como un hecho, que para aquellos creyentes 

ejecutando la vida espiritual única  que aman a El Dios, Él Dios causa que todas 

las cosas trabajen para el máximo bien para nuestro beneficio, precisamente, 

para aquellos creyentes que son llamados elegidos a privilegio en las bases de 

un propósito de un plan predeterminado gracia que antecede, en la eternidad 

pasada.  RBT/aag Ro 8:29 Porque a los que antes conoció en la eternidad pasada 

Él conoció todo acerca de nosotros antes que existiéramos, Él también los 

predestinó Dios tiene un plan para la vida de cada creyente a venir a estar 

conformados a la imagen de Su Hijo vida espiritual de la humanidad de Cristo, 

para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos familia real de 

Dios.RBT/aag Ro 8:31 Por lo tanto, cara a cara con estas cosas, a que conclusión 

estamos forzados Si Dios por nosotros ... y lo es ... quién contra nosotros.  RBT/aag 

Ro 8:32 (El Dios) quien no escatimó ni a su propio Hijo sino que lo entregó para 

ser juzgado como substituto por todos nosotros ¿como no nos dará en gracia a 

nosotros miembros de la familia real todas las cosas? 

 

Esto nos regresa a los puntos iniciales del Decreto Divino. 

 Definición:  Los decretos divinos o el decreto divino es la suma total del Plan de 

Dios  para el género humano.-  

 El plan de Dios se centra alrededor de la persona de Jesucristo Ef 1:4-6 y Jn 

17:24.  RBT/aag Ef 1:4 tal como nos escogió su omnisciencia nos conoció 

aceptando la obra de Cristo como efectiva y por lo tanto, nos eligió en Él 

[Cristo] antes de la fundación del mundo fecha del depósito de las 

bendiciones, para que nosotros fuéramos santos separados para la vida 

espiritual y sin mancha última santificación en un cuerpo de resurrección 
delante de Él.  RBT/aag Ef 1:5 Por medio del amor [amor personal de Dios] 

nos predestinó habiéndonos conocido proveyó todo lo necesario  para el 

propósito de adoptarnos como hijos adultos para Sí mismo familia real por 

medio de Jesucristo de acuerdo al propósito de gracia de Su voluntad.  RBT/aag 

Ef 1:6 resultando en el reconocimiento de la gloria de la fuente de Su gracia 
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todo lo que Dios es libre de hacer por el hombre en las bases de la cruz, desde 

donde Él nos ha perseguido con gracia no lo merecemos, no lo podemos ganar 

y nada podemos hacer para recibir en el Amado somos aceptados en el amado, 

Jesucristo. 
  
 

 

 La entrada al plan de Dios se basa en el principio de la gracia, por medio del cual, 

la soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre se encuentran en una forma 

compatible con el principio de la gracia;  bajo el principio de la gracia, todo el 

trabajo es llevado a cabo por Dios y el hombre lo único que hace es gozar de los 

beneficios, aparte del mérito humano o la habilidad humana.  

 El plan de Dios ha sido diseñado en tal forma en la eternidad pasada que incluye 

todos los eventos y todas las acciones relacionadas a sus causas y condiciones 

como una parte de un sistema indivisible (parte de ese sistema indivisible es la 

palabra “santifícalos en la verdad” de Jn 17:19), cada rama siendo parte de la 

integridad del todo.  RVA Jn 17:19  Por ellos yo me santifico a mí mismo, para 

que ellos también sean santificados en la verdad.  

 Dios ha diseñado un plan tan perfecto que sin interferir con la voluntad humana 

en ninguna forma incluye causa y efecto, provisiones, preservación y funciona 

para todos y cada uno de los miembros de la familia real. 

 Bajo Su plan, Dios ha decretado hacer ciertas cosas en forma directa, otras a 

través de agencias o vehículos como Israel o la Iglesia y otras a través de 

individuos. 

 Por lo tanto, hay funciones primarias, secundarias y terciarias dentro del plan de 

Dios, pero estas constituyen un gran plan que comprende todo, es eterno, 

incambiable, sin que pierda su integridad ni por un instante. 

 El plan de Dios es consistente con la libertad humana; Dios no coerce o limita la 

libertad humana. Sin embargo una distinción  debe de hacerse entre lo que Dios 

causa, como la cruz, y lo que Dios permite, como el pecado (la voluntad del 

hombre es el origen del pecado en el género humano). 

 

RESUMEN Y CONCLUSION  

Los Decretos y la Libertad Humana. 

 Dios no decreta que el hombre peque, sino que Él decreta que los seres tengan la 

función del libre albedrío en su voluntad con la opción de pecar o no pecar. 

 Dios no decreta que alguien crea en Cristo para la vida eterna, sino que Él decreta 

que todos los miembros del género humano tengan libre albedrío – la función de 
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la voluntad humana con la opción de creer en Cristo o rechazar a Cristo como 

Salvador. 

 Mientras Dios permite el pecado, Él no patrocina el pecado.  Dios tuvo 

conocimiento de todos los pecados en la eternidad pasada y la omnisciencia de 

Dios alimentó este conocimiento del pecado a la computadora de los decretos 

divinos sin haber sido la causa de alguno de esos pecados. 

 Mientras Dios permite el rechazo de Cristo como Salvador, Él no lo auspicia 

o incita ese rechazo.  En la historia humana, la soberanía de Dios y la libre 

voluntad del hombre coexisten como una extensión de y una consecuencia del 

conflicto angélico pre-histórico. 

 Cuando la historia venga a su terminación, la justicia de Dios juzgará a todos 

aquellos que hayan rechazado a Cristo como Salvador continuando la 

condenación bajo la que nacieron. 

 La justicia de Dios imputó todos los pecados personales de todos los 

miembros del género humano de toda la historia a Cristo durante la cruz y 

juzgó en Él todos y cada uno de ellos.  Esta es la base de la invitación a cada 

miembro del género humano a creer en Cristo como su Salvador. 

 El continuo rechazo de Cristo, cuando está expuesta al evangelio, produce 

callosidad en el estado de conciencia, precisamente en los siete 

compartimentos del alma.  

 Esaú rechazó el evangelio tantas veces que cuando él quería ser salvo, ya no 

había forma de hacerlo, pues lo único que quedaba en su alma era emoción. 

 Nadie puede ser salvo por sus emociones.  La salvación es un asunto de fe en 

Cristo y que es lo que sientes al respecto es totalmente inconsecuente.   

 El decreto de Dios no remueve a ninguna persona de las consecuencias de sus 

propias decisiones, basadas en la función de su propia voluntad. 

 Bajo la ley de la responsabilidad por la voluntad, el pecado es una decisión 

personal que lleva consecuencias durante el tiempo. 

 Bajo la ley de la responsabilidad por la voluntad, cada miembro del género 

humano debe tomar responsabilidad por sus propios pensamientos, sus propias 

decisiones y sus propias acciones.   

 La voluntad humana es la fuente de las buenas decisiones desde una posición de 

sabiduría y fuerza, al igual que es la fuente de las malas decisiones que provienen 

de una posición de debilidad, en busca de la felicidad. 

 Mientras todos los pecados personales fueron juzgados en la cruz, todos los 

pecados y todas las decisiones de maldad tienen consecuencias naturales de 

sufrimiento durante la vida, por lo tanto, vivimos en deuda pagando nuestras 
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malas decisiones, producto de malos pensamientos, no de sabiduría sino de 

maldad y de debilidad (vida en la esfera de poder cósmico). 

 Mientras todos los pecados fueron pagados en la cruz, los pecados personales 

siempre llevan consigo deuda a pagar durante el tiempo (no en la eternidad, 

puesto que todos los pecados personales no son un asunto en cuestión en la 

eternidad)  y son un asunto que tiene que ver con la ley de la responsabilidad 

por la voluntad.   

 La función de la voluntad humana en la toma de decisiones es la fuente de los 

pecados de arrogancia y de los pecados llevados con premeditación y 

conocimiento.  Por lo tanto, cada uno de nosotros es responsable ante Dios 

por nuestras decisiones, no le pongas la culpa a otro.   

 Escrituras. 
RVA Ga 6:7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado. Todo lo que el 

hombre siembre, eso mismo cosechará. 
RBT/aag Os 8:7 Porque sembraron al viento y cosecharon torbellino.  No 

tendrás campos para segar, ni la espiga dará harina.  Y si la diese, la 

comerán los extraños.  
RVA Col 3:25 Pero el que comete injusticia recibirá la injusticia que haga, 

porque no hay distinción de personas. 
RVA Pr 12:13 En la transgresión de los labios hay una trampa fatal, pero el 

justo saldrá bien de la tribulación. 
RVA Pr 19:3 La insensatez del hombre pervierte su camino y enfurece su 

corazón contra Jehovah. 

 

Conclusión. 

El pecado crea miseria al creyente. Aunque todos los pecados del género humano 

han sido juzgados en la cruz, los pecados personales llevan consigo consecuencias 

bajo la ley de la responsabilidad por la voluntad + disciplina divina pore star 

funcionando afuera del plan protocolo de Dios. 

Sin embargo, en el juicio del Gran Trono Blanco, el no creyente nunca es acusado 

en la base de sus pecados pues estos fueron juzgados en la cruz, sino que el no-

creyente es juzgado en las bases de sus buenas obras.  Nosotros no podemos pecar 

sin consecuencias.  Pero la deuda o la consecuencia de cualquiera de nuestros 

pecados personales no trascienden el tiempo. El pecado personal no tiene 

consecuencias en la eternidad.  Por lo tanto, no hay contradicción entre la deuda o 

las consecuencias de nuestros pecados personales durante nuestro tiempo y el juicio 

de todos los pecados en la cruz.  RVA Ro 9:10 Y no sólo esto, sino que también 

cuando Rebeca concibió de un hombre, de Isaac nuestro padre,  RVA Ro 9:11 y 

aunque todavía no habían nacido sus hijos ni habían hecho bien o mal--para que 
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el propósito de Dios dependiese de su elección,  RVA Ro 9:12 no de las obras sino 

del que llama--, a ella se le dijo: "El mayor servirá al menor",  esta es una 

declaración de los decretos divinos, en donde la omnisciencia de Dios conoció 

simultáneamente en la eternidad pasada que Jacob iba a creer en Cristo y Esaú iba a 

rechazar a Cristo hasta el punto de desarrollar máxima callosidad en el alma.  

En la función del regresar a comunión a través de citar los pecados (1 Jn 1:9), el 

propósito es la recuperación de la comunión con Dios y la recuperación de la 

plenitud del Espíritu Santo a través del citar pecados personales a Dios Padre.  Como 

resultado, dos cosas pueden suceder al creyente en relación a la deuda del pecado: 

el creyente es perdonado y las consecuencias temporales del pecado son 

completamente removidas o el creyente es perdonado y las consecuencias del pecado 

continúan y el sufrimiento punitivo es remplazado por sufrimiento para bendición.  

1. El decreto de Dios no remueve a ninguna persona de las consecuencias de sus 

decisiones basadas en la función de su propia voluntad. 

2. El plan de Dios y los decretos de Dios son totalmente consistentes con la 

libertad humana y la voluntad.  Dios no limita o forza la libertad humana ni 

viola la auto-determinación.  El libre albedrío significa que el hombre no 

puede decidir contra Dios y Su plan.   

3. Sin embargo, debemos hacer la distinción  entre lo que Dios causa 

directamente (tal como la cruz), y lo que Dios permite indirectamente (tal 

como el pecado y la maldad).   

4. Dios creó al hombre con libre albedrío.  Por lo tanto, Él permite que la libre 

voluntad del hombre funcione en auto-determinación; de otra manera, no 

hubiera sucedido la caída del hombre.  Es Su voluntad permisiva lo que 

permitió que el hombre utilizara su libertad para su beneficio o su maldición.  

La voluntad permisiva de Dios es tan parte de los decretos que glorifican a 

Dios como la voluntad directiva de Dios. Recordemos que los decretos son 

solamente la historia humana en la mente de Dios en la eternidad pasada antes 

que la criatura existiera. 

5. Dios no es el autor ni del pecado ni de la maldad.  La voluntad libre del hombre 

y su auto-determinación es el origen y fuente del pecado, el bien humano y la 

maldad. 

6. La información tanto del pecado como de la cruz fue alimentada a la 

computadora de la omnisciencia.  Una es la voluntad directa de Dios.  La otra 

es la voluntad permisiva de Dios.  Pero la voluntad permisiva, directa e 

impuesta de Dios todas las tres son parte de los decretos. 

7. La soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre coexisten por decreto 

divino.  Cada decisión y deseo de Dios y del hombre fueron registrados en 
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respectivamente.  La omnisciencia programa esta información a los decretos 

divinos. 

 

Siendo que los decretos de Dios son la suma total del plan de Dios y que estos indican 

Su propósito diseñado en la eternidad pasada, estos deben inevitablemente centrarse 

en la persona de Jesucristo como el Dios-hombre.   

 

Por lo tanto, la libre voluntad del hombre debe encarar el asunto de Cristo y Su obra 

en la cruz, porque es en la cruz que la soberanía de Dios se encontró con la libre 

voluntad del hombre para la gloria de Dios y el momentum del plan de Dios. 

 

Bajo la política divina de la gracia, la obra de la salvación se lleva a cabo por Dios  

mientras el hombre se beneficia totalmente aparte de su propio mérito.  

El plan de Dios en la eternidad pasada fue diseñado de tal forma que incluye todos 

los eventos, todas las acciones relacionadas a sus causas y condiciones como parte 

de un sistema indivisible, cada eslabón siendo una parte de la integridad del todo. 

 

Sin violar la voluntad humana, Dios ha provisto y diseñado un plan tan perfecto que 

incluye dirección, preservación, presentación, función, además de causa y efecto 

para todos los miembros de la familia real. 

 

Bajo Su plan Dios ha decretado hacer algunas cosas directamente, algunas cosas a 

través de agencias secundarias (Israel y la Iglesia), y algunas cosas a través de 

individuos (Pablo). 

 

Esto significa que hay funciones primarias, secundarias y terciarias dentro del plan 

de Dios.  Pero todas esas funciones constituyen un plan - que comprende todo- que 

es perfecto, eterno, incambiable sin ninguna pérdida de integridad nunca.  Esto es la 

razón por la cual el plan de Dios es tan consistente con la libertad humana y nunca 

empuja injustamente la libertad humana.  La revelación de los decretos se encuentra 

solamente en la Biblia.  Por lo tanto, lo más importante de la vida cristiana es la 

percepción de la doctrina Bíblica. 

 

DECRETO DIVINO RESUMIDO 

Col.  Robert B. Thieme Jr.   

 

1. Definición:  Los decretos divinos o el decreto divino es la suma total del Plan de 

Dios  para el género humano.-  

2. El plan de Dios se centra alrededor de la persona de Jesucristo Ef 1:4-6; Jn 17:24. 
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3. La entrada al plan de Dios se basa en el principio de la gracia, por medio del cual, 

la soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre se encuentran en una forma 

compatible con el principio de la gracia;  bajo el principio de la gracia, todo el 

trabajo es llevado a cabo por Dios y el hombre lo único que hace es gozar de los 

beneficios, aparte del mérito humano o la habilidad humana.  

4. El plan de Dios ha sido diseñado en tal forma en la eternidad pasada que incluye 

todos los eventos y todas las acciones relacionadas a sus causas y condiciones 

como una parte de un  sistema indivisible (parte de ese sistema indivisible es la 

palabra “santifícalos en la verdad” de Jn 17:19), cada rama siendo parte de la 

integridad del todo.   

5. Dios ha diseñado un plan tan perfecto que sin interferir con la voluntad humana 

en ninguna forma incluye causa y efecto, provisiones, preservación y funciona 

para todos y cada uno de los miembros de la familia real. 

6. Bajo Su plan, Dios ha decretado hacer ciertas cosas en forma directa, otras a 

través de agencias o vehículos como Israel o la Iglesia y otras a través de 

individuos. 

7. Por lo tanto, hay funciones primarias, secundarias y terciarias dentro del plan de 

Dios, pero estas constituyen un gran plan que comprende todo, eterno, 

incambiable, sin que pierda su integridad ni por un instante. 

8. El plan de Dios es consistente con la libertad humana; Dios no forza o limita la 

libertad humana. Sin embargo una distinción  debe de hacerse entre lo que Dios 

causa, como la cruz, y lo que Dios permite, como el pecado (la voluntad del 

hombre es el origen del pecado en el género humano).  

9. Esto demuestra que el hombre tiene libre voluntad, porque Dios nunca excusaría 

o causaría el pecado en el género humano (esto es claramente demostrado por la 

edad del Jardín del Edén; Dios no solicitó el pecado, solamente les advirtió contra 

este.  Sin embargo cuando el hombre rechaza el plan de Dios por su propia 

voluntad, la soberanía de Dios entra en acción para resolver el problema del 

pecado una vez que este ocurre.  

10. Una distinción debe de hacerse entre las leyes divinas que regulan la libertad 

humana y los decretos divinos que se refieren al plan de Dios en diseño y acción.  

11. Lógicamente, los decretos divinos no son el producto del pre-conocimiento 

(conocimiento de algo antes que venga a existir) de Dios.  El pre-conocimiento 

de Dios no hace nada cierto, solamente percibe en la eternidad pasada las cosas 

que son ciertas –  Dios supo desde hace billones y billones de años todos y cada 

uno de los problemas que tú y yo íbamos a encarar y todas las decisiones que ibas 

a tomar.  Pero el hecho que Él supo como ibas a operar en una situación específica 

no hace ese evento cierto, lo que hace ese evento cierto es el decreto divino.  

Siendo que los decretos divinos establecen “certeza”, nada puede ser conocido 
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sino hasta que sea decretado 1P 1:2; Ro 8:29; Hch 2:23.  Los elegidos son 

preconocidos y los preconocidos son elegidos.   Dios conoció de antemano en 

que forma cada voluntad libre iba a decidir en cada instante, pero eso no implica 

que Él forza u obliga esa voluntad.  En la forma en que cada voluntad libre decida 

Dios decreta – Él diseña un plan.   Una vez que estés en unión con Cristo, Él tiene 

decretos para tu vida.  A ti te pueden gustar o no sus provisiones.  Si a ti no te 

gustan Sus provisiones, tú vas a ser miserable.  Dios supo exactamente lo que 

ibas a necesitar cada instante de tu vida y Él proveyó todo en Su Plan.   

12. Puesto que Dios no puede contradecir su propia esencia, Sus planes para el nacido 

de nuevo son lo más alto y lo mejor.  Cualquier plan que Él tenga para ti es lo 

más alto y lo mejor que hay -  tú podrás tener tus propios planes pero Él tiene Su 

plan para tu vida.  Por ejemplo, Si tú recibiste el don de comunicador en el 

instante en que los dones son otorgados – en el instante de tu salvación – ese es 

Su plan para tu vida.  Tú probablemente quieres ser doctor o ingeniero o hippie, 

y si persistes en continuar en tus planes, Él también ha provisto para eso, Tú vas 

a encontrar todo tipo de muros en tu camino para que sigas Su plan como 

miembro de la familia real.  Si tú no encuentras la voluntad de Dios para tu vida, 

eventualmente vas a ser miserable, cuando la vida más extraordinaria te espera, 

si encuentras Su plan y lo sigues. 

13. La crucifixión de Cristo fue decretada en la eternidad pasada, Cristo decidió ir a 

la cruz – Su propia voluntad fue positiva a seguir la voluntad del Padre – Dios 

provee salvación a través de la cruz, pero debe ser tu libre voluntad la que la 

acepte.  

14. Ningún decreto en sí mismo se opone a la libertad humana, pero una vez que la 

selección es hecha desde una libre voluntad entonces la función de los decretos 

puede y limita tu libertad humana (El matrimonio es una ilustración).  Si una 

persona rechaza a Cristo como Salvador, esa persona no quiere ir al lago del 

fuego, pero va a ir al lago del fuego para toda la eternidad  Jn 3:18, 36; Ap 20: 

14-15 

 

Fin de Doctrina del Decreto Divino 

 

    …………………… 

BABILONIA Is 13:1-14:27 

 

El capítulo 13 empieza con la nación de Babilonia.  Isaías proféticamente anuncia el 

hecho que un ejército causará tremendo juicio y terror sobre Babilonia.  La 

destrucción de Babilonia sería como Sodoma y Gomorra – completa y final.  Dios 
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estaba revelando esto porque en el futuro no muy distante, esta destruiría Jerusalén, 

el Templo, esclavizaría a la gente de Judea y Jerusalén.   

Dios siempre va a librar a Su pueblo de cualquier Babilonia.  Dios siempre juzga 

todos los sistemas de maldad que se levantan en oposición a Dios y las cosas de 

Dios: las instituciones divinas. Un día Dios pondrá el fin a toda rebelión.  Dios 

siempre castigará a todos aquellos que rechacen las soluciones divinas.  Sean nacidos 

de nuevo o cadáveres que respiran.  Todos nosotros vivimos en medio de  una guerra 

visible y una guerra invisible.  La guerra visible es las circunstancias del mundo 

caído y la guerra invisible se lleva a cabo en el alma.  Es ahí donde se siembra y se 

cosecha una relación con Dios.  El hombre es infeliz porque rechaza la felicidad que 

Dios le ha servido en gracia.  

 

(14:26,27)  Los planes de Dios han sido decretados y se llevarán a cabo.  Ha habido 

tiempos y continuará habiendo tiempos en que todas las naciones de la tierra 

rechazan la gracia de Dios.  Dios tiene sus propios planes y estos  siempre se llevan 

a cabo, en el pasado, presente y futuro.  Dios está en su Trono Divino y el que rechaza 

el amor de Dios se encuentra con el juicio de Dios.  RVA Is 14:26 Éste es el plan 

que está decidido contra toda la tierra; ésta es la mano extendida contra todas las 

naciones.  RVA Is 14:27  Porque Jehovah de los Ejércitos lo ha decidido; ¿quién 

lo invalidará? Su mano está extendida; ¿quién la hará volver atrás?  Todos 

nosotros hemos nacido con un propósito Divino y este es el de nuestra máxima 

felicidad a través del descanso en Su Plan.  Dios conoce a través de Su omnisciencia 

el camino que cada alma va a tomar y Él ha construido Su plan basado en el rechazo 

o en el abrazo de Su voluntad.  La doctrina del Decreto Divino nos lo explica 

claramente: Los decretos divinos o el decreto divino es la suma total del Plan de 

Dios  para el género humano. El plan de Dios se centra alrededor de la persona de 

Jesucristo Ef 1:4-6; Jn 17:24.  La entrada al plan de Dios se basa en el principio de 

la gracia, por medio del cual, la soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre se 

encuentran en una forma compatible con el principio de la gracia. 

 

Dios comisionó a Asiria a castigar a Israel como la vara de Su ira  y el garrote de 

Su furor.  Esto a consecuencia que Israel vino a ser una nación Sin Dios, una nación 

idolatra, pagana.  Asiria saquearía sus ciudades y pisotearía a su gente.  Dios a 

menudo utiliza diferentes instrumentos para alcanzar Sus propósitos en el mundo.  

Él utilizará a Babilonia contra el Reino del Sur.  Isaías no insinúa que Asiria era un 

país orientado a Dios sino solamente que Dios lo utiliza para Sus fines.   

 

Isaías 14:28 - 20:6  Jehová es soberano no sólo sobre Judá sino sobre todas las 

naciones.  Y se relaciona con ellas a la luz de su pacto con la casa de David. 
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(14:28-32) termina con una profecía a Filistea.  Esta hace referencia a que en el año 

que murió el rey Acaz vino esta profecía (Isaías 14:28).  Empieza: No te alegres tú, 

Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería (Isaías 14:29).  La vara 

quebrada será una referencia a Acaz por lo menos si no una referencia a toda la casa 

de David (que por la política pro-asiria de Acaz ha perdido su dominio internacional, 

La debilidad inmediata del reino de Judá por la muerte del ungido (Acaz) parece ser 

motivo de celebración por sus viejos enemigos los filisteos, pero mucho peor les 

espera en el futuro:  

Is 14:29 De la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto, serpiente voladora 
Mientras habrá un remanente de Judá que sobrevive el juicio venidero, no habrá tal 

remanente de Filistea.  Jehová mismo obrará para apagar su nación: Los 

primogénitos de los que están en adversidad serán apacentados, y los en necesidad 

se acostarán confiados; mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti 

quedare (Isaías 14:30).  En vez de la alegría que ahora expresan a las noticias de la 

muerte de Acaz, deben considerar su futuro. 

RVA Is 14:28-32 En el año que murió el rey Acaz vino esta profecía: 29 "No te 

alegres tú, toda Filistea, por haberse roto la vara que te hiere; porque de la raíz de 

la culebra saldrá la víbora, y su fruto será una serpiente voladora.  30 Entonces 

pacerán los primogénitos de los pobres, y los necesitados descansarán 

confiadamente. Pero a tu descendencia haré morir de hambre y mataré a tus 

sobrevivientes. 31 ¡Gime, oh puerta; clama, oh ciudad! Tú te derrites, toda Filistea, 

porque del norte viene humo, y no hay nadie en sus filas que quede rezagado." 32 

¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehovah ha 

cimentado a Sion, y que en ella se refugiarán los afligidos de su pueblo. 
No habrá remanente filisteo (como tampoco habrá remanente caldeo, Isaías 

14:22).  La única esperanza segura del juicio venidero se encuentra en Jehová que 

fundó la casa de David y que por su gracia del pacto preservará un remanente afligido 

y pobre de sus fieles (Isaías 14:32). 

 

(15:1-9) De Filistea mira Isaías a la dirección opuesta para profetizar sobre Moab en 

capítulo 15.  Como en el caso de Filistea, profetiza la destrucción de la 

nación.  Mientras nos dijo de la preservación de un remanente de la casa de David: 

Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces (Isaías 11:1), 

no habrá tal bendición por Moab: Se secará la hierba, se marchitarán los retoños, 

todo verdor perecerá (Isaías 15:6).   

RVA Isaias 15:1 Profecía acerca de Moab: "Ciertamente en una noche fue 

destruida y silenciada Ar-moab. Ciertamente en una noche fue destruida y 
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silenciada Quir-moab.  2 La hija de Dibón ha subido a los lugares altos para llorar. 

Moab gime por Nebo y por Medeba. Toda cabeza ha sido rapada, y toda barba 

rasurada. 3 En sus calles se ciñen de cilicio; todos lamentan en sus azoteas y en 

sus plazas, deshechos en llanto.   4 Claman Hesbón y Eleale; hasta Jahaz se oye 

su voz. Por eso gritan los hombres armados de Moab; el alma de cada uno 

desmaya.  5 "Mi corazón da gritos por Moab. Sus fugitivos se extienden hasta 

Zoar, hasta Eglat-selisiyá. Por la cuesta de Lujit suben con llanto; por el camino 

de Horonaim levantan clamor de quebranto. 6 Pues las aguas de Nimrim quedan 

desoladas. Ciertamente se seca la hierba; se extingue el pasto; no hay verdor.  7 

Por eso, las riquezas que han adquirido y las que han almacenado, las llevan al 

torrente de los sauces. 8 Porque el griterío ha rodeado las fronteras de Moab; hasta 

Eglaim ha llegado su gemido, y hasta Beer-elim su clamor.  9 Ciertamente las 

aguas de Dibón se llenan de sangre; pero yo aún traeré sobre Dibón otras cosas: 

leones contra los fugitivos de Moab, y contra los sobrevivientes de la tierra. (Isa 

15:1-9 RVA) 

 

(16:1-14) Continuación de la destrucción de Moab.  El único refugio del juicio 

devastador venidero será con la casa de David: Se dispondrá el trono en misericordia; 

y sobre él se sentará firmemente, en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque 

el juicio, y apresure la justicia (Isaías 16:5).  Pero Moab rechaza la posibilidad de 

refugio bajo el dominio de la casa de David: Hemos oído la soberbia de Moab; muy 

grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez (Isaías 16:6).  Se convencen de 

que pueden levantar su propio refugio al juicio venidero: Pero sus mentiras no serán 

firmes (Isaías 16:6).  Por tanto, aullará Moab, todo él aullará; gemiréis en gran 

manera abatidos, por las tortas de uvas de Kir-hareset (Isaías 16:7; es decir, el gozo 

casero será sólo una memoria lejana después de la destrucción que viene).  Aún 

Jehová mismo lamentará la destrucción de Moab, porque mientras la nación espera 

la prosperidad y la siente a su alcance, será castigada por su soberbia y su rechazo 

del único refugio que vale: Por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por la viña de 

Sibma; te regaré con mis lágrimas, oh Hesbon y Eleale; porque sobre tus cosechas y 

sobre tu siega caerá el grito de guerra (Isaías 16:9).  En vez de la prosperidad que 

casi han alcanzado: Dentro de tres años, como los años de un jornalero, será abatida 

la gloria de Moab, con toda su gran multitud; y los sobrevivientes serán pocos, 

pequeños y débiles (Isaías 16:14). 

 

RVA Isaías 16:1 "Enviad corderos al gobernante del país, desde Sela en el desierto 

hasta el monte de la hija de Sion. 2 Y sucederá que las hijas de Moab serán como 

pájaros espantados, o como nidada dispersa, en los vados del Arnón.   3 "Dad 

consejo; tomad decisión. Haz tu sombra como noche, en pleno mediodía. Esconde 
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a los desterrados; no entregues a los que andan errantes. 4 Moren en ti los 

desterrados de Moab. Sé para ellos refugio a causa del destructor. Porque la 

opresión ha llegado a su fin; ha cesado la destrucción. Ha desaparecido el que 

pisoteaba la tierra. 5 Entonces en misericordia será establecido un trono, y sobre 

él se sentará firmemente en el tabernáculo de David el que juzga, busca el derecho 

y apresura la justicia." 6 Hemos oído de la soberbia de Moab, que es muy soberbio; 

de su arrogancia, de su soberbia y de su insolencia. Pero vano es aquello de que 

se jacta. 7 Por tanto, Moab lamentará; todo Moab lamentará. Por las tortas de 

pasas de Quir-jaréset, gemid abatidos en gran manera. 8 Como las terrazas de 

Hesbón, se ha marchitado la viña de Sibma. Los dueños de las naciones han 

pisoteado sus mejores vides, cuyas ramas llegaban hasta Jazer y se desviaban al 

desierto; se extendían y pasaban las aguas. 9 Por eso lloraré amargamente por 

Jazer y por la viña de Sibma. Te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón y Eleale, 

porque sobre tus frutos de verano y sobre tu siega ha caído el grito de guerra. 10 

La alegría y el regocijo han sido quitados del campo fértil. No se cantará en las 

viñas, ni habrá griterío. En los lagares el pisador no pisará el vino; he hecho cesar 

el grito de júbilo. 11 Por tanto, mis entrañas gimen como un arpa por Moab; y mi 

interior, por Quir-jaréset. 12 Y sucederá que cuando Moab aparezca exhausto 

sobre el lugar alto y cuando entre a su santuario a orar, de nada le servirá.  13 Ésta 

es la palabra que Jehovah ha pronunciado desde antaño acerca de Moab. 14 Pero 

ahora Jehovah ha hablado diciendo: "Dentro de tres años, como años de 

jornalero, será abatida la gloria de Moab, con toda su gran multitud. Los 

sobrevivientes serán pocos, pequeños y sin fuerzas." 

 (Isa 16:1 RVA) 

 

(17:1-3) Damasco también será destruido… por confiar en la ayuda de Efraín 

[Israel], y no en la casa de David (Isaías 17:1-3).  Israel mismo sufre una gran 

destrucción en el juicio de Dios: En aquel día sus ciudades fortificadas serán como 

los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a 

causa de los hijos de Israel; y habrá desolación.  Porque te olvidaste del Dios de tu 

salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio (Isaías 17:9-10).  Igual como 

Moab, esta destrucción vendrá cuando más esperaban la prosperidad: Sembrarás 

plantas hermosas, y plantarás sarmiento extraño.  El día que las plantes, las harás 

crecer, y harás que su simiente brote de mañana; pero la cosecha será arrebatada en 

el día de la angustia, y del dolor desesperado (Isaías 17:10-11). 

 

Mirando a todas las naciones, Isaías profetiza y lamenta el alboroto de las naciones 

que causará hasta la tribulación y el saqueo del remanente, pero no hay que perder 

fe en Jehová, nuestro único refugio: Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero 
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antes de la mañana el enemigo ya no existe (Isaías 17:14).  Esta profecía viene a 

cumplirse en Isaías 36 – 37. 
 RVA Isaías 17:1 Profecía acerca de Damasco: "He aquí que Damasco ha dejado 

de ser ciudad y será un montón de ruinas. 2 Las ciudades de Aroer están 

abandonadas y serán para los rebaños; allí se recuestan, y no hay quien los 

espante.  3 Ha cesado la fortificación de Efraín y el reino de Damasco. El 

remanente de los sirios será como la gloria de los hijos de Israel", dice Jehovah 

de los Ejércitos. 4 "Sucederá en aquel día que la gloria de Jacob será disminuida, 

y enflaquecerá la gordura de su carne. 5 Será como cuando el segador recoge la 

mies y con su brazo siega las espigas. Será como el que recoge espigas en el valle 

de Refaím. 6 Quedan en él rebuscos, como cuando se varea al olivo: dos o tres 

olivas en el extremo de una rama, cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas", 

dice Jehovah Dios de Israel. 7 En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus 

ojos contemplarán al Santo de Israel.  8 No mirará los altares que hicieron sus 

manos; no mirará lo que hicieron sus dedos, ni los árboles rituales de Asera ni los 

altares de incienso. 9 En aquel día sus ciudades fortificadas quedarán como los 

lugares abandonados de los horeos y de los amorreos, los cuales ellos 

abandonaron ante los hijos de Israel; y habrá desolación. 10 Porque te olvidaste 

del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la Roca de tu fortaleza. Por eso, 

aunque siembras plantas deleitosas y plantas vides importadas, 11 y en el día que 

las plantas las haces crecer y haces que su semilla florezca a la mañana siguiente, 

sin embargo la cosecha se esfumará en el día de la enfermedad y del dolor 

incurable.  12 ¡Ay del tumulto de los muchos pueblos que rugen como el rugido del 

mar! El bullicio de las naciones resuena como el bullicio de las aguas impetuosas 
13 Las naciones hacen bullicio como las muchas aguas; pero Dios las reprenderá, 

y ellas huirán lejos ahuyentadas como el tamo de las colinas ante el viento y como 

el remolino de hojas ante el torbellino. 14 Al atardecer he aquí el terror repentino, 

y antes del amanecer ya no existirán. Ésta es la porción de los que nos despojan, 

el destino de los que nos saquean. (Isa 17:1-14 RVA) 

 

(18:1-7) A Etiopía, el límite del mundo conocido por Israel en esa época. Isaías 

profetiza un mensaje de Jehová para toda la tierra: Vosotros, todos los moradores 

del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad; 

y cuando se toque trompeta, escuchad (Isaías 18:3).  Mientras braman las naciones 

y causan estruendo (como en Isaías 17:12-14), Jehová continuará a preservarlos 

fuera del alboroto, con suficiente aún para todas las bestias de la tierra (Isaías 18:4-

6).  Y cuando llegue el sonido de la trompeta: En aquel tiempo será traída ofrenda a 

Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo 

temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es 
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surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sion 

(Isaías 18:7). 

RVA Isaías 18:1 ¡Ay de la tierra del zumbido de alas, que está más allá de los ríos 

de Etiopía!  2 Ella envía embajadores por mar en navíos de junco sobre las aguas. 

Id, oh veloces mensajeros, al pueblo de alta estatura y piel brillante, al pueblo 

temido por todas partes, nación agresiva y atropelladora, cuya tierra dividen los 

ríos.  3 Vosotros, todos los habitantes del mundo y moradores de la tierra, veréis 

cuando se levante la bandera sobre las montañas, y escucharéis cuando se toque 

la corneta.  4 Porque así me ha dicho Jehovah: "Estaré tranquilo y miraré desde 

mi morada, como el calor que vibra ante la luz, como una nube de rocío en el calor 

de la cosecha."  5 Porque antes de la cosecha, cuando la flor se acaba y se produce 

el fruto, se maduran las uvas. Entonces podará los brotes con podaderas, y quitará 

y cortará las ramas. 6 Serán dejados para las aves de rapiña de las montañas y 

para los animales de la tierra. Sobre ellos pasarán el verano las aves de rapiña, y 

allí invernarán todos los animales de la tierra.  7 En aquel tiempo será traído 

presente a Jehovah de los Ejércitos, de parte del pueblo de alta estatura y piel 

brillante, pueblo temido por todas partes, nación agresiva y atropelladora, cuya 

tierra dividen los ríos. Será traído presente al lugar dedicado al nombre de 

Jehovah de los Ejércitos, al monte Sion. (Isa 18:1-7 RVA) 

 

Isaias 19, 20 Egipto 

 

Capítulo 19 se enfoca en Egipto; capítulo 19 trata con Egipto y Cush.  Como en los 

otros oráculos la situación histórica tiene que ver con el avance eminente de Asiria 

sobre toda la región, lo cual es el fondo de las profecías.  

 

(Is 19:1-5) Egipto a ser castigado.  Algunos veían a Egipto como un lugar de refugio 

contra la amenaza del avance asirio.  Pero Isaias les dice que Egipto no va a ser 

ninguna ayuda para ellos, pues ella también va a estar bajo el juicio divino.   

RVA Is 19:1-15  Profecía acerca de Egipto: He aquí, Jehovah cabalga sobre una 

nube veloz y entra en Egipto. Los ídolos de Egipto se estremecen ante su presencia, 

y el corazón de los egipcios desfallece dentro de ellos. 2  "Yo incitaré a los egipcios 

contra los egipcios. Cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su 

prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. 3  El espíritu de Egipto se 

trastornará dentro de sí, y confundiré sus planes. Preguntarán a los ídolos, a los 

espíritus de los muertos, a los que evocan a los muertos y a los adivinos. 4  

Entregaré a Egipto en mano de un amo déspota, y un rey cruel se enseñoreará de 

ellos", dice el Señor Jehovah de los Ejércitos. 5  Las aguas del mar menguarán, y 

el río se agotará y se secará. 6  Los canales apestarán; los brazos del Nilo de Egipto 
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se reducirán y se secarán. Los cañaverales y los juncales se marchitarán. 7  Los 

arbustos junto al Nilo, junto a la ribera del Nilo, y todos los sembrados del Nilo se 

secarán; serán arrebatados y desaparecerán. 8  Los pescadores lamentarán, y 

harán duelo todos los que echan anzuelo en el Nilo. Desfallecerán los que 

extienden la red sobre las aguas. 9  Serán confundidos los que trabajan el lino, y 

los que tejen lino cardado palidecerán. 10  Estarán abatidos los tejedores, y todos 

los jornaleros serán entristecidos. 11  Ciertamente son necios los magistrados de 

Tanis. Los sabios del faraón han dado un consejo desatinado. ¿Cómo diréis al 

faraón: "Yo soy hijo de sabios e hijo de reyes antiguos"? 12  ¿Dónde, pues, están 

tus sabios? Que te digan, y que te hagan saber qué es lo que Jehovah de los 

Ejércitos ha decidido acerca de Egipto. 13  Los magistrados de Tanis han actuado 

neciamente; se han engañado los magistrados de Menfis. Han hecho errar a 

Egipto aquellos que son las piedras angulares de sus tribus. 14  Jehovah ha 

mezclado en medio de él espíritu de vértigo, e hicieron errar a Egipto en toda su 

obra, como se tambalea el borracho en su vómito. 15  No le servirá a Egipto nada 

de lo que haga la cabeza y la cola, la palmera y el junco. 

 

Isaias 19:16-25 control de Egipto por Israel 

La frase “en aquel día” aparece cinco veces en este pasaje (16,18-19, 21, 23) esa 

frase a menudo se refiere a juicio seguido de bendición.  En 19:16-25 el énfasis tiene 

que ver con precisamente esa situación – juicio seguido por bendición.  Todo esto 

vendrá a suceder, primero, a consecuencia que Egipto se da cuenta que Judea está 

bajo la protección del Todopoderoso y segundo a consecuencia del cumplimiento de 

los pactos incondicionales.   

RVA Is 19:16-25  En aquel día los egipcios serán como mujeres, pues temblarán 

y temerán ante el movimiento de la mano de Jehovah de los Ejércitos, que él 

moverá contra ellos. 17  La tierra de Judá será un terror para Egipto. Todo hombre 

a quien se le mencione acerca de ella, se asustará a causa de la decisión que ha 

tomado Jehovah de los Ejércitos contra él. 18  En aquel día habrá cinco ciudades 

en la tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán, y jurarán lealtad a 

Jehovah de los Ejércitos. Una de ellas será llamada Ciudad del Sol. 19  En aquel 

día habrá un altar de Jehovah en medio de la tierra de Egipto, y un obelisco 

dedicado a Jehovah junto a su frontera. 20  Servirá de señal y de testimonio a 

Jehovah de los Ejércitos en la tierra de Egipto. Cuando clamen a Jehovah a causa 

de sus opresores, él les enviará un salvador quien los defenderá y los librará. 21  

Jehovah se dará a conocer a Egipto, y en aquel día los egipcios conocerán a 

Jehovah. Presentarán sacrificios y ofrendas vegetales; harán votos a Jehovah y 

los cumplirán. 22  Jehovah herirá a Egipto, pero lo herirá y lo sanará. Se 

convertirán a Jehovah, quien atenderá a sus súplicas y los sanará. 23  En aquel día 
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habrá un amplio camino desde Egipto hasta Asiria; los asirios entrarán en Egipto, 

y los egipcios en Asiria. Entonces los egipcios y los asirios servirán a Jehovah. 24  

En aquel día Israel será tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio 

de la tierra. 25  Porque Jehovah de los Ejércitos los bendecirá diciendo: "¡Benditos 

sean Egipto mi pueblo, Asiria obra de mis manos e Israel mi heredad!" 
 

Isaias 20 La inhabilidad de Egipto para ayudar a Israel. 

(20:1) Aquí tenemos una referencia  a lo que Dios dice a través de Isaias en el 

capítulo 18 contra Cush y en 19:1-17 contra Egipto.  Algunos en Judea quieren hacer 

una alianza con estas dos naciones para fortalecerse de la amenaza asiria.   
RVA  Is 20:1 En el año en que vino el Tartán a Asdod, cuando Sargón rey de Asiria 

lo envió para combatir contra Asdod y la tomó,  
 

(20:2-6) Por tres años Isaías no vistió su túnica de cilicio o sus sandalias. El objeto 

de esa lección era para mostrarles como los egipcios y los cushitas iban a ser tratados 

por los asirios victoriosos.  Cuando esas naciones, (Egipto y Cush) caerían a los 

asirios, (Is 20.4), los de Judea que pensaron que una alianza con esos pueblos sería 

para su beneficio se van a ver a sí mismos con miedo y vergüenza (v.5).  La gente 

vendría a darse cuenta que si Egipto y Cush  fueran a caer a Asiria, entonces ellos no 

tendrían escape (v.6).  Judea, entonces, debía solamente descansar en el Señor para 

su protección en lugar de descansar en alguna alianza extranjera que estuvieran 

contemplando.   

RVA Is 20:2-6  en aquel tiempo Jehovah habló por medio de Isaías hijo de Amoz, 

diciendo: "Ve, despójate del cilicio de sobre tus lomos y quita el calzado de tus 

pies." Así lo hizo, y andaba desnudo y descalzo. 3  Entonces dijo Jehovah: "Así 

como mi siervo Isaías anduvo desnudo y descalzo tres años como señal y prodigio 

contra Egipto y Etiopía, 4  así conducirá el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y 

a los desterrados de Etiopía: jóvenes y viejos, desnudos y descalzos, con las nalgas 

descubiertas, para vergüenza de Egipto. 5  Tendrán terror y se avergonzarán de 

Etiopía, objeto de su esperanza, y de Egipto, su gloria. 6  En aquel día dirá el 

habitante de esta costa: '¡Mirad lo que ha pasado con el objeto de nuestra 

esperanza, al cual huimos para obtener auxilio y para ser librados de la presencia 

del rey de Asiria! ¿Y cómo escaparemos nosotros?'" 
 

Isaías 21:1-10 El desierto. 

(21:1)  En este oráculo Isaías está comunicando una invasión del “desierto del mar” 

una referencia a Babilonia por el Golfo Pérsico como si fuera una tormenta próxima 

a llegar. El invasor se refería probablemente a Merodac Baladan el cual vino de las 

regiones del desierto en un levantamiento contra Asiria. 



ISAÍAS 10 – 23  -De mi exégesis y notas bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr. – Houston 69-98 

Armando García – Costa Rica – (Notas sin editar) -  Casa Miranda – domingos 10 AM. 

 

  

64 

 

 

RVA Is 21:1  Profecía acerca del Desierto del Mar: Como los torbellinos que pasan 

por el Néguev, así viene del desierto, de la tierra horrenda. 

 

(21:2) Dios le dio a Isaías una visión acerca del levantamiento babilónico contra 

Asiria.  El traidor es el imperio asirio que había causado que todas las naciones a su 

alrededor vivieran en miseria.  El destructor supuestamente es Baladan quien está 

tratando de detener el avance asirio y liberar a toda la región.     

RVA Is 21:2  Dura visión me ha sido revelada. El traidor traiciona, y el destructor 

destruye. ¡Sube, oh Elam! ¡Asedia, oh Media! Hice cesar todo su gemido. 

 

(21:3-5) Isaías ahora contrasta sus sentimientos con las acciones de los que le rodean.  

Esta profecía le produce dolor, un dolor como de una mujer en parto. En contraste, 

la gente que lo rodeaba estaba viviendo como si nada estuviera sucediendo.  Ellos 

continuaban con su actitud festiva, sin darse cuenta de las implicaciones de lo que 

estaba sucediendo.   

RVA Is 21:3-5  Por tanto, mis lomos se han estremecido de dolor; convulsiones se 

han apoderado de mí, como las convulsiones de una mujer que da a luz. Estoy tan 

entristecido que no lo puedo oír, y tan espantado que no lo puedo ver. 4  Mi mente 

divaga; el terror se ha apoderado de mí. El anochecer que yo anhelaba se me ha 

convertido en temblor. 5  Preparan la mesa, arreglan los asientos, comen y beben. 

¡Levantaos, oh jefes; sacad brillo a los escudos!  

 

(21:6-10a) Dios le dijo a Isaías que tuviera a alguien día y noche en un estado de 

alerta como centinela para la batalla entre Babilonia y Asiria y estar listo para recibir 

algún reporte de la batalla.  El centinela vigilaba día y noche hasta que un día alguien 

vino con el mensaje que Babilonia había caído y sus dioses estaban tirados en 

pedazos y en el suelo.  El impacto emocional de este mensaje en el pueblo de Judea, 

que esperaba escuchar que el levantamiento babilónico había sido con éxito, sería 

impactante.  Ellos esperaban que la alianza que Ezequías había hecho con Babilonia 

iba a tener efectos positivos y rompería el dominio asirio.  Pero así no iba a ser.  

Senaquerib empujó a Merodak Baladan fuera de Babilonia y como había sido 

profetizado, el rey asirio eventualmente destruyó la ciudad en el año 689 a.C. Ahora, 

nadie iba a poder detener al imperio asirio.  Por lo cual Judea vino a estar 

apachurrada emocionalmente como si fuera grano.   

RVA Is 21:6-10  Porque así me dice el Señor: --Anda, pon un centinela que 

anuncie lo que vea. 7  Cuando vea carros, parejas de jinetes, gente montada en 

asnos y gente montada en camellos, escuche él con atención, con mucha atención. 

8  Y el centinela gritó: --Oh Señor, sobre la torre del centinela estoy de pie 
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continuamente de día, y todas las noches estoy apostado en mi guardia. 9  Y he aquí 

que esto es lo que viene: ¡Hombres en carros y parejas de jinetes! Después habló 

y dijo: --¡Ha caído; ha caído Babilonia! Todos los ídolos de sus dioses fueron rotos 

contra el suelo. 10  Oh trillado pueblo mío, hijo de mi era Compárece este pasaje 

con otra profecía:  RVA Jer 51:33  Porque así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, 

Dios de Israel: La hija de Babilonia es como una era. Ya es tiempo de trilla. Dentro 

de poco le vendrá el tiempo de la siega. 

 

(21:10b)  Isaías reitera que su mensaje es de Dios.  Él solamente estaba comunicando 

lo que había escuchado del Dios todo poderoso.  Judea no debe descansar en los 

babilonios para su liberación.  El hombre del desierto del mar: Yo os he anunciado 

lo que he escuchado de parte de Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel.   
 

Isaías 21:11-12  Edom 

(21:11-12)Este breve oráculo parece ser sobre Edom, porque los montes de Seir le 

fueron dadas a Esaú y sus descendientes como una posesión (Josué 24:4)   

RVA Is 21:11-12  Profecía acerca de Edom: Me dan voces desde Seír, diciendo: -

-Guardia, ¿qué hay de la noche? Guardia, ¿qué hay de la noche? 12  El guardia 

responde: --La mañana viene, y también la noche. Si queréis preguntar, 

preguntad. Volved a venir. 

 

Isaías 21:13-17 Arabia 

(21:13-17) La amenaza asiria es el fondo o ambiente de este oráculo.  Los dedanitas 

eran una tribu árabe muy conocida del sur de arabia.  “Tema” era un oasis muy 

visitado del mundo de esos días y Kedar estaba en el norte de Arabia.   Este oráculo 

comunica los tiempos difíciles que van a vivir los habitantes árabes controlados por 

los asirios.  Al final de un año la pompa terminaría.  Los guerreros de Kedar 

experimentarían una gran derrota (Is 21:16-17).  Los árabes pronto serían fugitivos 

de la espada corriendo por sus vidas.  El oráculo vendría a ser entonces cumplido, 

“porque Jehovah Dios de Israel ha hablado."  En 715 Sargon II escribió que él 

había derrotado a un número de tribus árabes y las había deportado a Samaria. 

 

 

RVA Is 21:13-17  Profecía acerca de Arabia: En el bosque de Arabia pasaréis la 

noche, oh caravanas de Dedán. 14  Llevad agua al encuentro del sediento, oh 

habitantes de la tierra de Tema; salid con pan al encuentro del que huye. 15  Porque 

huyen ante la espada, ante la espada desenvainada, ante el arco entesado y ante 

la violencia de la batalla. 16  Porque así me ha dicho Jehovah: "Dentro de un año, 

como el año de un jornalero, se acabará toda la gloria de Quedar. 17  Aun los 
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sobrevivientes del número de los arqueros, los guerreros de los hijos de Quedar, 

serán mermados; porque Jehovah Dios de Israel ha hablado." 

 

Isaias 22:1-14 Jerusalén 

 

Isaias 13-23 son más que una cronología de juicios contra varias naciones.  Estos 

capítulos también presentan las respuestas de varios pueblos con referencia a la 

amenaza asiria en los días de Isaías.  Jerusalén, también estaba bajo el juicio de Dios 

y necesitaba responder correctamente a la amenaza asiria.  El hecho que Isaías estaba 

hablando estas cosas en Jerusalén viene a ser evidente en Is 22:9-10.   

 

(22:1-14) Juicio contra Jerusalén No sabemos con certeza a cual invasión asiria 

Isaías se estaba refiriendo en estos versículos.  Puede haber sido la invasión de 

Senaquerib quien rodeó Jerusalén en el año 701 a.C. (caps. 36-37).  Desde el punto 

de vista divino el propósito de la invasión del 701 era para animar a Judea a que 

descansaran en Él y cambiaran su forma de pensar en cuanto al propósito divino para 

sus vidas.  Sin embargo la gente no respondió positivamente a la invasión sino que 

la utilizaron como un tiempo de fiestas y parrandas (22:2) y para asegurar las 

defensas de la ciudad.   

 

(22:1-4)Este oráculo tiene que ver con lo que llama el valle de la visión  (22:5).  A 

menudo a Jerusalén se le refiere como una montaña (ej., Monte Zion), sin embargo 

aquí se le refiere como un valle.  Esto encaja porque un valle – como el valle de 

Kidron – corre en medio de dos montes directamente al este de la ciudad.  Desde 

esta ciudad Dios está revelándose a Sí mismo a Isaías; por lo cual él le llama el Valle 

de la Visión.   Jerusalén estaba llena de gente (en conmoción y en tumulto v.5) que 

provenían de ciudades y aldeas cercanas a Judea (Senaquerib escribe en sus 

memorias que él había capturado 46 aldeas o pueblos en Judea.)  La gente 

importante, los líderes, había logrado escapar pero fueron capturados (v.3) por los 

asirios.  Hubo gente dentro de la ciudad de Jerusalén que se subió a los techos de sus 

casas para observar al enemigo que estaba en las afuera de los muros de la ciudad.  

A consecuencia del avance asirio que había causado la destrucción de tantos de la 

gente de Isaías (v.4) en lamento (cf. su remordimiento en 15:5-7; 21:3-4).   

RVA Is 22:1-4  Profecía acerca del Valle de la Visión: ¿Qué, pues, te sucede para 

que con todo lo tuyo hayas subido a las azoteas? 2  ¡Oh tú, llena de bullicio, ciudad 

turbulenta, urbe desenfrenada! Tus muertos no fueron muertos a espada ni 

muertos en guerra. 3  Todos tus oficiales huyeron juntos; sin arcos fueron 

apresados. Todos los que se encontraron en ti fueron prendidos juntos, a pesar de 

que habían huido lejos. 4  Por esto he dicho: "Dejad de mirarme; lloraré 
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amargamente. No insistáis en consolarme por la destrucción de la hija de mi 

pueblo."  
 

(22:5-8ª) Jerusalén estaba siendo sitiada y la gente que vivía adentro de los muros 

no podía hacer nada para evitarlo.  El pueblo se dio cuenta que el hecho que enemigo 

estaba avanzando hasta los muros de la ciudad significaba el día de juicio traído por 

el Señor Todo Poderoso (vs. 12; 14-15, 25).  El ataque no había venido como algo 

sin antecedente;  había venido a consecuencia de la desobediencia.  Dentro de la 

ciudad la gente estaba en tumulto y terror observando al enemigo acampado afuera 

de la ciudad.  Jerusalén no estaba preparada para una invasión.  En su rechazo por el 

mensaje divino en el cual se presentan las debilidades del hombre, el judío de 

Jerusalén no le dio importancia a estar preparado para la guerra. 

RVA Is 22:5-8a  Porque éste es día de alboroto, de atropello y de confusión, de 

parte del Señor Jehovah de los Ejércitos en el Valle de la Visión, para derribar las 

murallas y gritar a las montañas. 6  Elam ha tomado la aljaba; Siria ha irrumpido 

con carros; Quir ha desnudado el escudo. 7  Y ha sucedido que tus más hermosos 

valles han quedado llenos de carros, y los jinetes se han ubicado junto a las 

puertas. 8  Ha sido quitada la defensa de Judá.  

 

(22:8b-11)Uno pensaría que un pueblo en una posición tan precaria voltearía a ver a 

los cielos y cambiaria su forma de pensar.  Sin embargo así no fue.  En su estado de 

carnalidad, dominados por el miedo y la culpa lo único que hicieron fue pensar en 

su sobrevivencia a través de sus propios recursos.  Así que sacaron las armas del 

palacio del bosque, que Salomón había construido (1 R 7:2 cf. 1 R 10:17, 21).  Este 

palacio tomó su nombre de las columnas de cedro que fueron traídas del Líbano a 

Jerusalén.   

 

 

 

RVA Is 22:8b-11  Ha sido quitada la defensa de Judá. En aquel día pusisteis la 

mirada en las armas de la Casa del Bosque. 9  Visteis que eran muchas las brechas 

de la ciudad de David, y recogisteis las aguas del estanque de abajo. 10  Contasteis 

las casas de Jerusalén y demolisteis casas para fortificar la muralla. 11  E hicisteis 

una represa entre los dos muros para las aguas del estanque antiguo. Pero no has 

puesto la mirada en el que ha hecho esto; no habéis visto a aquel que hace mucho 

tiempo lo produjo.  
 

(22:12-14) Uno pensaría que un pueblo en una posición tan precaria voltearía a ver 

a los cielos y cambiar su forma de pensar.  Sin embargo así no fue.  En su estado de 
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carnalidad, dominados por el miedo y la culpa lo único que hicieron fue pensar en 

su sobrevivencia a través de sus propios recursos.  Así que sacaron las armas del 

palacio del bosque, que Salomón había construido (1 R 7:2 cf. 1 R 10:17, 21).  Este 

palacio tomó su nombre de las columnas de cedro que fueron traídas del Líbano a 

Jerusalén.  Cuando el pueblo se vio sitiado vio su situación y en lugar de ver para 

arriba y descansar en aquello que era la voluntad de Dios.  En lugar de orientarse a 

una actitud mental de reflexión en cuanto a su comportamiento – Isaías lo explica 

con las señales tradicionales que se seguían en esos días para comunicar 

arrepentimiento – cambio de forma de pensar.  En lugar de eso se desenfrenan 

tratando de darle a su vida un último propósito – el propósito de placer en medio de 

su tortura.  Ellos obviamente no creyeron que Dios era suficientemente poderoso 

para librarlos de tan terrible situación y cumplir Sus promesas.  Por esa actitud 

mental de no confianza en su Dios y el resultante comportamiento, un 

pronunciamiento vino de Dios a través de Isaías: "Ciertamente este pecado no os 

será perdonado hasta que muráis", ha dicho el Señor Jehovah de los Ejércitos.  

Eventualmente las maldiciones  del Pacto Mosaico (Lv 26:14-39; Dt 27:15-26) 

vendría a ser realidad en la vida de la nación de Judea.   

RVA Is 22:12-14  Por tanto, en ese día el Señor Jehovah de los Ejércitos convocará 

al llanto, al duelo, a raparse la cabeza y a ceñirse de cilicio. 13  No obstante, he 

aquí que hay regocijo y alegría. Se matan vacas y se degüellan ovejas; se come 

carne y se bebe vino: "¡Comamos y bebamos, que mañana moriremos!" 14  Esto 

ha sido revelado a mis oídos de parte de Jehovah de los Ejércitos: "Ciertamente 

este pecado no os será perdonado hasta que muráis", ha dicho el Señor Jehovah 

de los Ejércitos.   

 

(22:15-25) Juicio contra Shebna y promoción de Eliaquim 

 

(22:15-25) Este juicio viene a ser parte de la comunicación de Isaías y por lo tanto, 

es importante conocerlo.  Pues su razón no es explícitamente comunicada.  El hecho 

es que Shebna era un alto oficial de la Corte, envuelto en negociaciones con 

Senaquerib cuando este puso sitio a la ciudad de Jerusalén.  (2 R 18:18, 26, 37, 19:2; 

Is 36:3, 11, 22; 37:2).  Parece ser que su posición era como jefe del Estado Mayor o 

segundo de abordo.  ¿Por qué se le removió de tan importante posición? No se 

expresa en la Palabra de Dios. Aparentemente él compartía las actitudes que 

imperaban en Jerusalén que Isaías describe en 22:2, 11-13).  La impiedad de Shebna 

aparentemente vino a ser evidente  por el tratar de hacerse un nombre permanente 

para si mismo a través de un sepulcro, como muchos lo han hecho a través de miles 

de años.  Sin embargo Isaías profetiza que Shebna, en lugar de tener un lugar alto 
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permanente donde la gente se podía reunir para recordarlo, sería degradado y moriría 

en un país extranjero, probablemente en Asiria.   

Eliaquim (20-25) un administrador del palacio y un hombre orientado a Dios, 

llenaría el puesto de Shebna.  Este también estaría envuelto en las negociaciones con 

Senaquerib (2 R 18:18-26, 37; Is 36:3,11,22;37:2).  Este hombre vendría a ser como 

un gran administrador en tiempo de adversidad.  El nombre de su familia vendría a 

ser honrado y conocido por todos, hasta los más humildes de posición 

(figurativamente llamados tinajas).  La única forma de mantener una actitud mental 

orientada al plan de Dios es a través de pensar el punto de vista divino.  Si no tenemos 

el punto de vista divino circulando en los compartimentos de nuestra alma, nosotros 

vamos a caer en las garras de un punto de vista de sobrevivencia.  Es en ese punto 

en donde venimos a ser unos perdedores experiencialmente aunque nunca dejamos 

de ser lo que somos para Dios.  Isaías lo llamó en (23) una estaca en lugar firme, 

sin embargo nos dice que eventualmente esa estaca vería su final (25) significando 

que el reino de Judea vendría a ser llevado en cautividad. 

RVA Is 22:15-25  Así ha dicho el Señor Jehovah de los Ejércitos: "Anda, ve a ese 

mayordomo, a Sebna, administrador del palacio, y dile: 16  '¿Qué tienes tú aquí, o 

a quién tienes tú aquí, para que hayas labrado aquí un sepulcro para ti, como los 

que labran sus sepulcros en los lugares elevados, o los que esculpen su morada en 

la peña? 17  He aquí que Jehovah te arrojará con violencia, oh hombre poderoso. 

Él te asirá firmemente 18  y te enrollará bien como a un ovillo, para lanzarte a una 

tierra espaciosa. Allá morirás, y allá quedarán tus carros espléndidos, vergüenza 

de la casa de tu señor. 19  Yo te depondré de tu puesto y te eliminaré de tu posición. 

20  "'Sucederá en aquel día que yo llamaré a mi siervo Eliaquim hijo de Hilquías. 

21  Le vestiré con tu túnica y le ceñiré con tu cinturón. En sus manos entregaré tu 

autoridad, y él será el padre de los habitantes de Jerusalén y de la casa de Judá. 22  

Pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Él abrirá, y nadie cerrará; 

él cerrará, y nadie abrirá. 23  "'Yo lo clavaré como estaca en lugar firme, y será un 

trono de honra para la casa de su padre. 24  De él dependerá toda la gloria de la 

casa de su padre, la prole y la posteridad; y todos los utensilios hasta los más 

pequeños, desde las fuentes ceremoniales hasta todas las tinajas.' 25  "En aquel 

día, dice Jehovah de los Ejércitos, cederá la estaca que estaba clavada en lugar 

firme; se romperá y caerá. La carga que se colgó de ella será destruida, porque 

Jehovah ha hablado." 

 

Isaias 23 Caída de Tiro 

 

Profecía de la caída de Tiro (23:1-14). 
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Como en las otras profecías, esta tiene que ver con la agresión asiria al final del siglo 

octavo a.C.  Aunque Tiro no fue destruida sino hasta 200 años después, sin embargo 

el tremendo comercio que tenía fue cortado y esta fue puesta de rodillas 

económicamente.  

 

(23:1) Este oráculo empieza con el llamado a su gran flota de barcos mercantes a 

llorar y lamentarse (cf.  23:14) en aflicción y angustia durante sus travesías en el mar 

Mediterráneo.  En barcos de Tarsís podemos ver comentarios en Ez 27.25 (cf.  Is 

23:14; 60:9).  Esos barcos estaban anclados en la isla de Chipre, 150 millas nor-oeste 

de Tiro, cuando las noticias de la destrucción de Tiro llegaron.   

RVA Is 23:1  Profecía acerca de Tiro: Lamentad, oh naves de Tarsis, porque Tiro 

es destruida hasta no quedar en ella casa ni lugar por donde entrar. Desde la tierra 

de Quitim le ha sido revelado. 

 

(23:2-5)  Fenicia con los puertos de sus ciudades principales Tiro y Sidón 

dependieron del comercio marítimo para su economía.  Los fenicios se beneficiaron 

tremendamente por la exportación de diferentes mercancías producidas en sus 

ciudades – promovieron el mercado internacional trayendo beneficios económicos y 

de desarrollo a otras paises como la isla de Chipre, los cuales se enriquecieron a 

través del comercio fenicio.   El grano de Egipto fue una de las mercancías que fue 

canalizada a través de los centros fenicios de comercio, Tiro y Sidon.  La riqueza de 

los fenicios se debió principalmente a su habilidad en el comercio marítimo con otras 

naciones del Mediterráneo.  La caída de Tiro no fue solamente una desgracia para 

los fenicios; fue también un mal para todos los países con los cuales los fenicios 

tenían contacto comercial, tales como Egipto.   

RVA Is 23:2-5  Callad, oh moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que 

cruzando el mar te han llenado. 3  Por las muchas aguas venía el grano de Sijor, 

la cosecha del Nilo; era ganancia de la ciudad de Tiro, la cual era el mercado de 

las naciones. 4  Avergüénzate, oh Sidón, fortaleza del mar, porque el mar ha dicho: 

"Nunca estuve con dolores de parto ni di a luz, ni crié jóvenes, ni hice crecer 

vírgenes." 5  Cuando la noticia llegue a Egipto, temblarán al escuchar acerca de 

Tiro. 

(23:6-9) Los habitantes de Tarsís lamentarían sus días también a causa de sus 

pérdidas económicas.  Tarsís era rica en plata (Jer 10:9), hierro, estaño y plomo (Ez 

27:12).  Por lo tanto, Tarsís era probablemente en el Mediterráneo occidental donde se 

encontraba abundancia de minerales.  Muchos expertos identifican a Tarsís con 

algunas regiones de España.  Los habitantes de muchas regiones vinieron a tener 

tremenda adversidad económica a consecuencia de la caída de Tarsís, el gran centro 

comercial.  Tarsís es identificada por Is 23:11-12 como una ciudad de juergas y 
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parrandas  1 El Señor ha extendido su mano sobre el mar y ha hecho temblar los 

reinos. Jehovah ha ordenado respecto a Canaán que sus fortificaciones sean 

destruidas. 12 Dijo: "No te divertirás más, oh virgen oprimida, hija de Sidón. 

Levántate para pasar a Quitim; pero aun allí no tendrás reposo."  De acuerdo a 

Heródoto Tiro fue fundada alrededor del año 2700 a.C. Sin embargo, los habitantes 

de Tarsís necesitaban saber que sus dificultades venían directamente del Dios de 

Israel.  El Señor Todopoderoso (v.9) fue el que planeó el humillar a esta gran y rica 

ciudad; ciudad orgullosa de su gloria y su gran reputación comercial.  

RVA Is 23:6-9  Pasad a Tarsis; lamentad, oh habitantes de la costa. 7  ¿No era ésta 

vuestra ciudad alegre, cuyo origen es de gran antigüedad, cuyos pies la llevaron a 

residir en lugares lejanos? 8  ¿Quién ha planeado esto contra Tiro, la que repartía 

coronas, cuyos mercaderes eran príncipes y cuyos comerciantes eran la nobleza 

del mundo? 9  Jehovah de los Ejércitos lo ha planeado para abatir la soberbia de 

toda gloria y para echar por los suelos a todos los nobles de la tierra. 

 

(23:10-14) A través de toda la región de Mediterraneo – desde Tarsís en el noroeste 

del rio Nilo en el sureste y hasta Chipre en el noreste, la gente lamentará y llorará la 

caída de Fenicia (v.11).  Los fenicios no tendrá más protección al igual que los 

Babilonios no tuvieron protección y cayeron a los Asirios (v.13); cf 21:1-10).  Los 

centros de diversión y sus fiestas cesarán.  Muchos tratarán de escapar a Chipre pero 

no les ayudaría.  Los barcos mercantes  de Tarsís estaban siendo avisados por Isaias 

que se prepararan a lamentarse y llorar porque el gran centro comercial del 

Mediterráneo iba a dejar de ser.   

RVA Is 23:10-14  Labora tu tierra como alrededor del Nilo, oh hija de Tarsis, 

porque ya no tendrás más puerto. 11  El Señor ha extendido su mano sobre el mar 

y ha hecho temblar los reinos. Jehovah ha ordenado respecto a Canaán que sus 

fortificaciones sean destruidas. 12  Dijo: "No te divertirás más, oh virgen oprimida, 

hija de Sidón. Levántate para pasar a Quitim; pero aun allí no tendrás reposo." 13  

¡He allí la tierra de los caldeos! Éste es el pueblo que ni siquiera cuenta; Asiria la 

destinó para las fieras del desierto. Ellos levantaron sus torres de asedio; entonces 

desmantelaron sus palacios y la convirtieron en ruinas. 14  Lamentad, oh naves de 

Tarsis, porque vuestra fortaleza es destruida. 

 

Profecía del futuro de Tiro (23:15-18). 

(23:15-18) Los 70 años mencionados por Isaías (v.15) probablemente se refiere a 

los años entre 700 a 630 a.C. cuando el comercio de Fenicia vino a estar fuertemente 

restringido por los Asirios.  En el año 701 Asiria instaló a Tubalú (Ethabal III) sobre 

Tiro.  Pero alrededor del año 630 Asiria vino a declinar en poder, permitiendo a Tiro 

recuperar su autonomía y restaurar en gran parte su comercio.  Esos 70 años son 
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considerados los años de la vida de un rey (cf. Sal 90:10).  Pero después de 70 años 

Tiro volvería a ser un centro de gran comercio, como una prostituta que fue olvidada, 

pero que regreso a su antigua ocupación, cantando para atraer a sus amantes a ella 

otra vez.  Tiro regresaría al comercio con otras naciones.  Pero esta vez, en alguna 

forma, las ganancias de su comercio vendrían a beneficiar a aquellos que respetan al 

Señor (v.18).  Es difícil saber a lo que específicamente Isaías se estaba refiriendo.  

Podemos especular, pero lo importante es el darnos cuenta que la única prosperidad 

que cuenta es la que viene de Dios.  Cuidado que busquemos la promoción en el 

mundo y no en Dios.   

RVA Is 23:15-18  Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido durante 

setenta años, como los días de un rey. Después de los setenta años le sucederá a 

Tiro lo de la canción de la prostituta: 16  "Toma la lira y rodea la ciudad, oh 

prostituta olvidada. Toca bien y canta muchas canciones, para que se acuerden de 

ti." 17  Acontecerá que al fin de los setenta años Jehovah visitará a Tiro. Ella 

volverá a su salario de prostituta y volverá a fornicar con los reinos del mundo 

sobre la faz de la tierra. 18  Pero su ganancia y su paga estarán consagradas a 

Jehovah. No serán atesoradas ni acumuladas; porque sus mercancías serán para 

los que habiten delante de Jehovah, para que coman hasta saciarse y se vistan de 

ropas finas.   


