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TIEMPO DE CASTIGO Y DE BENDICIÓN DEL REINO  24 – 27 

 

El juicio de las naciones a través de las invasiones asirias (13-23) forman un fondo 

para el eventual juicio total sobre todas las naciones. Lo que se conoce como el 

“apocalipsis de Isaías”  son los capítulos 24 a 27 que describen la devastación de 

toda la tierra y el intenso sufrimiento de los habitantes de la tierra durante la 

tribulación y el tiempo de bendición, verdadera bendición que le sigue en el reino 

Milenial de Cristo.  

 

Isaias 24 Tiempo de Juicio 

 

(24:1-3) La desolación que viene y la ruina de toda la tierra (“tierra” es mencionado 

16 veces en este capítulo) será por la directa intervención de nuestro Señor, Su 

Majestad Jesucristo.  Ninguna ventaja habrá por tener una posición alta o baja en la 

sociedad, pues todos vendrán a estar bajo la mano de juicio (v.2).  El mundo entero 

será devastado arrasado y totalmente saqueado (v. 1-3; cf. Ap 6; 8-9; 15-16).  Esto 

es un hecho pues el Señor lo ha pronunciado.   

RVA Is 24:1-3  He aquí que Jehovah devastará y arrasará la tierra. Trastornará 

su superficie y dispersará a sus habitantes. 2  Al sacerdote le sucederá como a la 

gente del pueblo, al esclavo como a su señor, a la criada como a su señora, al que 

compra como al que vende, al que presta como al que toma prestado, al acreedor 

como al deudor. 3  La tierra será del todo devastada y enteramente saqueada, 

porque Jehovah ha pronunciado esta palabra. 

 

(24:4) En este juicio mundial, la tierra se secará.   

Hasta la gente más importante, los más exaltados languidecerán.  Nadie será librado 

de su juicio escatológico.  

RVA Is 24:4  La tierra está de duelo, se reseca; el mundo languidece, se reseca. 

Languidecen los grandes del pueblo de la tierra. 

 

(24:5) La razón de esa devastación es a consecuencia del género humano en su fase 

final de vivir fuera del diseño divino rechazando todo lo que Dios ha provisto.   

El género humano ha profanado, ensuciado y contaminado la tierra.  En la creación 

del mundo Dios dijo que era “muy bueno”  RVA Gn 1:31  Dios vio todo lo que 

había hecho, y he aquí que era muy bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del 

sexto día.  Pero el género humano en su rechazo del amor de Dios desobedeció y 

continuó rechazando lo que Dios continuamente le ha ofrecido y ofrecido y ofrecido.  
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Esto lo hizo a través de transgredir Sus leyes,  falseado Sus estatutos y quebrantado 

el pacto eterno.   

RVA Is 24:5  La tierra ha sido profanada por sus habitantes, porque han 

transgredido las leyes, han falseado el derecho y han quebrantado el pacto eterno. 

 

(24:6-13) A consecuencia que la gente ha contaminado la tierra por sus pecados 

(v.5) el juicio vendrá.  Ellos deben llevar las consecuencias – cosechar lo que se 

siembra.   El juicio divino es como un fuego que consume casi a todos, quedando 

pocos en la tierra (v. 6).  En la tierra devastada la vid se marchita y la música con 

sus tamborines cesa (v. 7-9, 11).  El fruto de la viña en la Biblia a menudo es asociado 

con prosperidad y gozo (Is 24:10) representando a las ruinas de la tierra (24:13) con 

sus casas deshabitadas.  Cuando Dios derrama su juicio en un mundo incrédulo en 

la Tribulación, todo vendrá a estar desolado y destrozado. Muy poco quedará, como 

cuando se cosecha la vendimia.  

RVA Is 24:6-13  Por esta causa una maldición ha devorado la tierra, y los que la 

habitan son culpables. Por esta causa han disminuido los habitantes de la tierra, 

y quedan muy pocos seres humanos. 7  Languidece el vino nuevo. Se ha marchitado 

la vid. Gimen todos los que eran de alegre corazón. 8  Cesó el regocijo de los 

tamboriles. Se acabó el bullicio de los que se divierten; cesó el regocijo de la lira. 

9  No beben el vino con canción; el licor es amargo a los que lo beben. 10  

Quebrantada está la ciudad del caos; toda casa se ha cerrado para que nadie entre. 

11  En las calles se oye el lamento por el vino. Todo gozo se oscurece; la alegría de 

la tierra ha sido desterrada. 12  En la ciudad ha quedado la desolación. Sus puertas 

han sido destrozadas con la ruina. 13  Pues ocurrirá en medio de la tierra, en medio 

de los pueblos, así como cuando se varea al olivo, y como rebuscos una vez 

acabada la vendimia. 

 

 DOCTRINA  DE LA JUSTICIA Y LA SUPREMA CORTE DEL 

CIELO 

                       (R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García) 

 

I. Hay una Suprema Corte en los cielos.  Esta es la corte de apelaciones finales 

en la historia, al igual que la corte de justicia personal para el individuo 

creyente.  Es una corte que administra tanto justicia personal como justicia 

colectiva.  Su Majestad  Jesucristo es quien preside esta corte, a quien todo 

juicio le ha sido asignado.   

A. RBT/aag Jn 5:22 "Porque el Padre ni siquiera juzga a nadie, sino que 

Él ha delegado todo juicio al Hijo,  
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B. RBT/aag Jn 5:27 Y Él [Dios Padre] le dio a Él [Dios Hijo] autoridad 

para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. 
II. Esta corte cumple con el principio que Jesucristo controla la historia. 

III. Esta corte tiene la juridicción más alta fallando en contra de la autoridad de 

Satanás como el gobernante de este mundo.  Satanás está sujeto a esta corte. 

IV. Esta es la corte a la que el rey Ezequías apeló a través de Isaias en su oración 

intercesora en RVA Is 37:4 Quizás Jehovah tu Dios habrá escuchado las 

palabras del Rabsaces, al cual ha enviado su señor, el rey de Asiria, para 

afrentar al Dios vivo; y le reprenderá a causa de las palabras que Jehovah 

tu Dios ha escuchado. Eleva, pues, una oración por el remanente que aún 

queda." 
V. Es a consecuencia de esta corte que muchos planes y políticas de Satanás han 

sido hechas a un lado, fallado en contra e invalidadas. 

VI. Esta es la razón por la cual la historia continua a pesar del hecho que Satanás 

es el gobernante de este mundo.  Jesucristo es el juez supremo de la Suprema 

Corte divina en la historia humana. 

VII. Por lo tanto, en el venir a ser y caer de las naciones, no hay accidentes, 

prejuicio o favoritismo; solamente la función de la perfecta justicia divina.   

 

DOCTRINA  DEL JUICIO 

(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García) 

 

I. Hay dos categorías de juicio divino durante el tiempo. 

A. Juicio a través de sufrimiento, es una función de la gracia de Dios 

B. Juicio a través de la muerte, es una función de la gracia de Dios para la 

preservación del género humano. 

II. Hay también dos categorías de evangelismo: el normal y el de crisis. 

III. Juicio a través de sufrimiento, Ap 16:10.  

A. Este es la función de la gracia de Dios en el evangelismo en condiciones 

de crisis. 

B. La gracia antes del juicio es la función del evangelismo normal.  Gracia en 

el juicio es la función del evangelismo bajo crisis.  Cualquier forma de 

desastre histórico está relacionado con la gracia de Dios. 

C. El evangelismo normal es la presentación del evangelio durante un tiempo 

de tranquilidad y prosperidad.  El evangelismo bajo crisis ocurre en un 

tiempo de desastre histórico y catástrofe personal. 
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D. La administración  de las primeras cinco copas de juicio en Apocalipsis 

16:1-10 suceden en un tiempo de desastre histórico bajo la categoría del 

juicio de pecado. 
RVA  Apocalipsis 16:1 Entonces oí una gran voz que desde el templo decía 

a los siete ángeles: "Id y derramad las siete copas de la ira de Dios sobre 

la tierra."  2 Fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra. Y se 

produjo una llaga dolorosa y maligna sobre los hombres que tenían la 

marca de la bestia y los que adoraban su imagen.  3 El segundo ángel 

derramó su copa sobre el mar. Y se convirtió en sangre como de muerto. 

Y murió todo ser viviente que estaba en el mar.  4 El tercer ángel derramó 

su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron 

en sangre.  5 Oí al ángel de las aguas decir: "Justo eres tú que eres y que 

eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas  6 Porque ellos derramaron 

la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber 

sangre, pues se lo merecen." 7 Y oí al altar decir: "¡Ciertamente, oh 

Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos!" 8 El 

cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los 

hombres con fuego.  9 Los hombres fueron quemados con el intenso calor 

y blasfemaron el nombre del Dios que tiene autoridad sobre estas plagas, 

pero no se arrepintieron para darle gloria.  10 El quinto ángel derramó 

su copa sobre el trono de la bestia, y su reino fue convertido en tinieblas. 

Se mordían las lenguas de dolor  

E. El evangelismo normal ocurre en la presentación del mensaje del evangelio 

a través de un evangelista, o de algún creyente que presenta la salvación.  

F. Durante el evangelismo normal, el no creyente tiene la oportunidad de 

considerar los llamados de Cristo en una forma objetiva.  Éste, tiene la 

oportunidad de escuchar el evangelio objetivamente. 

G. Cuando el no creyente rechaza a Cristo como su Salvador durante tiempo 

de evangelismo normal (no de crisis), éste está funcionando en el sistema 

cósmico, que es voluntad negativa hacia la gracia y el plan de Dios.  

Cuando funcionas en el sistema cósmico uno, tu voluntad negativa se 

origina por estar preocupado contigo mismo.  En Cósmico dos, la voluntad 

negativa viene del antagonismo hacia el evangelio. 

H. A través de estar envuelto con el cosmos, el no creyente viene a estar 

desorientado a la realidad a través de las tinieblas del alma (cósmico uno) 

y a través de callosidad en el alma (cósmico dos). 

I. Esta condición aísla al no creyente de presentaciones poderosas del 

evangelio.  Las presentaciones de la verdad son encaradas con voluntad 
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negativa hacia el evangelio.  Por lo tanto, éste sufre de obscuridad y/o 

callosidad en el alma. 

J. Dios, en su Gracia inigualable, da al no creyente otra oportunidad para la 

salvación.  Mientras el no creyente esté vivo, habrá esperanza para Él.  Pero 

una vez en el sistema cósmico, con obscuridad y con callosidad en el alma, 

se ha encerrado en una subjetividad tal que no puede arrepentirse, no 

importa que tan poderoso sea el mensaje o no importa que tan fuerte sea la 

apelación.  Por lo tanto, Dios le da al no creyente otra oportunidad para su 

salvación por medio de introducir dolor en diferentes formas.  Puede ser 

en la forma de catástrofe personal o histórica, o en ambas formas.  El dolor 

es una apelación evangelista que Dios hace en gracia.  No importa que tan 

terrible sea el juicio, siempre va acompañado por la gracia. 

K. Bajo el sufrimiento personal o el desastre histórico, la presión de una o de 

las muchas categorías de dolor forza al no creyente que vive en el sistema 

cósmico a encarar la realidad; lo forza a transportase de la subjetividad a 

la objetividad temporal.  El no creyente tendrá unos momentos de 

retrospección, para hacer memoria de palabras que haya escuchado en 

cuanto a la apelación del evangelio.  Éste recordará suficiente para darle la 

oportunidad de creer en Cristo. 

L. Al ser forzado a mirar la realidad por medio del dolor, el no creyente es 

distraído del sistema cósmico.  Si deja o no el sistema cósmico,  no es 

determinante para su salvación.  Pero por unos momentos, el sistema 

cósmico pierde su influencia, de tal manera que el no creyente puede 

reconsiderar objetivamente el mensaje que ha rechazado. 

M. El juicio por dolor no mata al no creyente.  Éste está vivo y con dolor.  Esto 

es ilustrado por los cinco primeros juicios en Ap 16:1-10. 

1. La copa de juicio # 1 es cáncer de la piel para acompañar la marca de 

la bestia. 

2. El juicio # 2 y 3 es la contaminación de la sal y del agua natural con 

sangre, que acompaña el derramar la sangre de los mártires de la 

Tribulación 

3. La copa # 4 es un calor insoportable para proveer una vista profética 

del calor eterno del infierno. 

4. El juicio # 5 es la obscuridad física que acompaña la obscuridad 

espiritual de las tinieblas y la callosidad del alma. 

N. Por lo tanto, el juicio a través del dolor viene a ser el último llamado para 

aceptar a Cristo como Salvador bajo el principio de evangelismo por crisis.  

El juicio por dolor es evangelismo por crisis. 
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O. El evangelismo por crisis es el juicio de Dios regresando al no-creyente a 

una realidad objetiva temporal, y simultáneamente, llevarlo al final de sus 

recursos humanos.  Esto le da la oportunidad objetiva de considerar a 

Cristo. 

P. Cada juicio de las siete copas intensifica el dolor producido por la gracia 

de Dios, a fin de distraer al no creyente de estar envuelto en el cosmos. 

1. Pablo mismo fue un convertido por evangelismo de crisis: Él vino a 

estar ciego.  Hch 9:18, las escamas cayeron de sus ojos cuando creyó 

en Cristo, no en el camino a Damasco.  Pablo creyó en Cristo y después 

la ceguera lo dejó. 

2. En otras palabras, el no creyente es entregado a dolor temporal como 

se describe en RBT/aag 2Co 4:3 Y si aún nuestro evangelio está 

encubierto cubierto con un velo, entre los que se pierden está 

encubierto cubierto con un velo. RBT/aag 2Co 4:4 en cuyo caso el 

dios de este mundo Satanás ha cegado el entendimiento de los 

incrédulos no creyentes para que estos no vean la luz del evangelio 

de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios.   
3. 2 Corintios 4:3-4,  “Si nuestro evangelio es velado, es velado a 

aquellos que están pereciendo.”  Esto significa que el no creyente ha 

escuchado y entendido el evangelio, pero ha dicho, “¡No!” 

4. El evangelio no está escondido u obscuro.  Pablo escuchó el testimonio 

de Esteban cuando fue martirizado.  2Co 4:4 En cuyo caso, el Dios de 

mundo [Satanás] ha cegado las mentes del no creyente, para que ellos 

no puedan ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la 

imagen de Dios.” 

5. El juicio por medio de dolor temporal remueve la ceguera, de tal manera 

que el no creyente puede una vez más, decidir qué es lo que va a hacer 

en cuanto al evangelio.  Algunos no-creyentes en este punto creen en 

Cristo, otros no. 

Q. Aquellos no creyentes que no creen en Jesucristo son como el perro que 

regresa a su vómito, 2P 2:20-22. 

 

 

 

R. RBT/aag 2 P 2:20 Porque si, habiendo escapado las contaminaciones del 

sistema cósmico a través del conocimiento de Su Majestad nuestro Señor 

Jesucristo, se enredan otra vez y son vencidos, el último estado ha venido 

a ser peor para ellos que el primero. Estos se han encerrado en una 
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búsqueda desesperada por la felicidad a consecuencia de haber rechazado 

el plan de Dios para sus vidas.  

S. RBT 2P 2:21 Pues hubiera sido mejor para ellos el no haber conocido el 

camino de la Rectitud, que habiéndolo conocido alejarse del santo 

mandato que les fue dado.   
T. En otras palabras, ellos ya habían dicho “No.”  ahora cuando dicen ¡No! 

bajo crisis, Dios ha terminado con su última función de la gracia por la cual 

ellos pueden venir a ser salvos.  Entre más rechazan más horrible se 

convierte su miseria del alma.  

U. RVA 2 P 2:22 A ellos les ha ocurrido lo del acertado proverbio: El perro 

se volvió a su propio vómito; y "la puerca lavada, a revolcarse en el 

cieno". 
V. Aquellos en evangelismo por crisis, que dicen ¡NO! regresan al sistema 

cósmico.  Estos han rechazado la oferta más grande de la gracia, y ahora 

no les queda otra cosa en la vida que morir. 

IV. Juicio por Muerte. 

A. Ésta es una función de la gracia de Dios en la preservación del género 

humano durante todo el curso de la historia humana. 

B. Dios ha prometido que el género humano y el planeta tierra no será 

destruido sino hasta el final del milenio. 

C. Pero el problema es que el género humano continúa destruyéndose a sí 

mismo en la tierra a través de la locura de sus malas decisiones tomadas 

desde una posición de debilidad.  El género humano, en su arrogancia, está 

determinado a destruir al género humano a través de su apetito de poder.  

El hombre ha inventado armas terriblemente destructivas.  Pero ni armas, 

ni el enemigo más grande del hombre, la carne, destruirá la existencia de 

homo sapiens en la tierra durante la historia humana como la extensión  del 

conflicto angélico. 

D. La libertad humana y la función de la voluntad aparte de la virtud y el freno 

del establecimiento (4 Instituciones Divinas) es auto-destructiva.  Cuando 

el hombre es negativo hacia el establecimiento divino (4 Instituciones 

Divinas) es absolutamente auto-destructivo.  Cuando el hombre es 

negativo hacia el establecimiento divino (4 Instituciones Divinas) la 

autoridad definida en éste, y la responsabilidad desarrollada en éste, él 

viene a ser un degenerado bajo la maldad (punto de vista cósmico) 

organizada o la maldad (punto de vista cósmico) desorganizada. 

E. De tal manera que juicio por muerte por parte de Dios viene  a ser la cirugía 

para separar la parte del género humano infectada de la parte no 
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contaminada.  La separación es permanente, siendo que Dios remueve a 

través de muerte física a todos los contaminados, esto da a el resto del 

género humano la oportunidad de la gracia de creer en Cristo. 

F. Una ilustración es Sodoma y Gomorra.  Esto le dio a los descendientes de 

Abraham la oportunidad de utilizar su propia voluntad para responder o 

rechazar a Cristo como parte del conflicto angélico. 

G. La perpetuación del género humano a través de la historia, hasta el último 

día del milenio es la función de la gracia de Dios en el juicio a través de la 

muerte. 

H. Por consiguiente, cada categoría de juicio divino tiene su propósito.  El 

juicio a través de la muerte destruye una porción del género humano para 

preservar otra porción de este, en donde la total auto destrucción es 

inminente.  

V. Aplicación  para creyentes 

A. Si no fuera por juicio a través de la muerte en previas generaciones  de la 

historia, nosotros no estaríamos aquí ahorita, y por lo tanto nosotros no 

seriamos miembros de la familia real. 

B. La perpetuación del género humano es solamente posible a través del juicio 

de muerte que Dios administra.  Este significa bendición o beneficio para 

nosotros como creyentes.  El juicio por muerte es una bendición de gracia 

para los que viven. 

C. El juicio por dolor es una bendición de gracia al no creyente.  Por 

aplicación, el juicio por dolor distrae al creyente envuelto en el sistema 

cósmico, dándole la oportunidad de rebotar (citar su pecado) y regresar a 

la pista de la dinasfera divina. 

D. De tal manera que el dolor re-orienta al creyente a la realidad y a la 

importancia de la relación armoniosa e íntima con Dios.  Por lo tanto, 

cuando el creyente pierde sus prioridades y empieza a ser negligente a la 

percepción  diaria de doctrina, Dios en Su gracia le envía  juicio (castigo) 

a través de dolor siendo esta disciplina de advertencia o intensiva para 

motivarlo a que regrese al plan de Dios.  Esta es disciplina de nuestro Padre 

por medio de dolor y sufrimiento. 

 

 

DOCTRINA  DE LA SUPREMA CORTE DEL CIELO 

        (R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García) 

 

I. Introducción. 
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A. La suprema corte del cielo está compuesta de tres personas de la deidad – 

Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.  Hay tres personas pero estas 

tienen la misma esencia divina.  

B. Los atributos pertinentes de la esencia divina relacionados a la función de 

la suprema corte del cielo incluyen: 

1. Integridad divina o santidad, que está compuesta de la justicia y la 

rectitud. 

2. Omnisciencia, que significa que todos los tres Jueces han conocido 

todos los hechos de cada caso desde la eternidad pasada. 

3. Soberanía, que significa que los fallos de esta corte vienen de una 

voluntad divina, perfecta, eterna e incorruptible. 

4. Omnipotencia, que significa que las tres personas, miembros de la corte 

tienen el poder para ejecutar todas las sentencias y juicios de la corte.  

La única cosa que obstaculiza un juicio de venir a ser ejecutado es que 

el creyente lo obstaculiza a través de la reacción, busca de venganza, 

pecados de arrogancia, pecados emocionales y deseos de herir a otros. 

C. La justicia divina es la función del Dios eterno como juez de todo el género 

humano, pasando diarias decisiones relacionadas con la historia humana.  

Las decisiones de la suprema corte del cielo son compatibles con la esencia 

de Dios. Es imposible que Dios sea injusto en la función de Su justicia 

divina.  La justicia divina administra un sistema de leyes divinas las cuales 

son compatibles con Su perfecta integridad.   

D. La justicia de Dios administra leyes divinas perfectas y decisiones divinas 

perfectas haciendo que la pena siempre encaje con el crimen en cada caso.  

Por lo tanto, la justicia de Dios pronuncia decisiones y penas que son 

compatibles con Su esencia perfecta.  Dios nunca ha hecho una mala 

decisión.  

E.  Todos los tres Jueces son Dios. 

1. Los tres poseen bien divino absoluto.  Esto es enseñado en 

a.  RVA Sal 25:8 Bueno y recto es Jehovah; por eso él enseñará a los 

pecadores el camino. 

b. RVA Sal 34:8 Probad y ved que Jehovah es bueno. 

¡Bienaventurado el hombre que se refugia en él! 

c. RVA Sal 86:5 porque tú, oh Señor, eres bueno y perdonador, 

grande en misericordia para con los que te invocan. 

d. RVA Sal 119:68 Tú eres bueno y bienhechor; enséñame tus leyes. 
2. Dios posee perfecta rectitud, eterna e infinita.  

Esto es enseñado en:  
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a. RVA Lv 19:2 "Habla a toda la congregación de los hijos de Israel 

y diles: 'Sed santos, porque yo, Jehovah vuestro Dios, soy santo. 

b. RVA 1 S 2:2 "No hay santo como Jehovah, porque no hay 

ninguno aparte de ti; no hay roca como nuestro Dios. 
c. RBT/aag Sal 22:3 Pero tú [Dios Padre] eres santo !Tú, que 

habitas entre las alabanzas de Israel! 

d. RVA Sal 47:8 ¡Dios reina sobre las naciones! ¡Dios se ha sentado 

sobre su santo trono! 
e. RBT/aag Sal 23:3 Restaura mi alma [1jn1:9] y me guía en las 

rodadas. 

f. RVA Jn 17:11 Ya no estoy más en el mundo; pero ellos están en el 

mundo, y yo voy a ti. Padre santo, guárdalos en tu nombre que me 

has dado, para que sean una cosa, así como nosotros lo somos.  

g. RVA Ap 3:7 "Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: El Santo 

y Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie 

cierra, y cierra y nadie abre, dice estas cosas:  

h. RVA Ap 4:8 Y cada uno de los cuatro seres vivientes tiene seis alas, 

y alrededor y por dentro están llenos de ojos. Ni de día ni de noche 

cesan de decir: "¡Santo, Santo, Santo es el Señor Dios 

Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir!" 

i. RVA Ap 6:10 Y clamaban a gran voz diciendo: "¿Hasta cuándo, 

oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra 

sangre sobre los que moran en la tierra?"  
3. Cada miembro de la Deidad es perfecto en persona y en carácter.  

F. Por lo tanto, el acercarnos a la suprema corte del cielo para presentar 

violaciones, como víctima o como acusador de una injusticia, como 

alguien que ha sido dañado por denigración, asesinato de carácter, abuso 

de niños, víctima de una mentira pública, demanda la técnica del descanso 

en la fe.  Tú debes mantenerte descansado sin obstaculizar el modo que 

Dios haya escogido.  Tan pronto como tú tomas el asunto para tú 

resolverlo, ya sea a través de ir a las cortes humanas o a través de algún 

sistema emocional pecaminoso (culpa, furia), tú has arrebatado el asunto 

en cuestión, de las manos de Dios y la suprema corte del cielo ya no puede 

actuar en tu nombre.  Un fuerte descanso en la fe viene de máxima doctrina 

metabolizada, circulando en el flujo del entendimiento a través del 

conocimiento y la inculcación de la Palabra de Dios, relacionada con la 

esencia de Dios.  La fe, como cualquier musculo, tiene que ser desarrollado 

y usado por el alma.  Usa la Palabra de Dios y tú tendrás la paz de Dios 
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que sobrepasa todo entendimiento y tú tendrás la capacidad para manejar 

cualquier cosa en esta vida, no importa como hayas sido victimizado.  

II. La suprema corte del cielo está abierta las veinte y cuatro horas del día.  

A. Esto significa que la suprema corte del cielo nunca cierra, día o noche. 

B. La suprema corte del cielo está compuesta de Dios Padre, Dios Hijo y Dios 

Espíritu Santo, y escucha casos relacionados con las categorías siguientes. 

1. Maldad en el mundo. 

2. Pecado e injusticias en las relaciones humanas. 

3. El ascenso y la caída de naciones. 

4. El Anti-Semitismo, personal y nacional. 

5. Conflictos entre miembros de la familia real. 

6. Acusaciones satánicas contra creyentes. 

7. Disciplina divina de creyentes. 

8. Abuso infantil. 

C. El papel de Jesucristo como juez de la suprema corte es documentado. 

1. En RBT/aag Jn 5:22 "Porque el Padre ni siquiera juzga a nadie, sino 

que Él ha delegado todo juicio al Hijo,  
2. En RBT/aag Jn 5:27 Y Él [Dios Padre] le dio a Él [Dios Hijo] 

autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre.   
D. Los requisitos que califican a Cristo para juzgar al género humano se basan 

en las siguientes dos características: 

1. Jesucristo es Dios.  Él es co-igual con Dios, superior al género humano 

y perfecta humanidad en una persona para siempre.  Él es el juez 

perfecto.  

2. Jesucristo como el Hijo del Hombre, enfatizando Su unión hipostática, 

lo hace un juez único sentado en la suprema corte del cielo.  El juicio 

de nuestro Señor en la cruz, el cual fue la obra de la eterna salvación, 

califica a nuestro Señor para ser un juez de la suprema corte y presidir 

en juicios relacionados con la historia.  Ese juicio califica a nuestro 

Señor a ser el juez, no solamente de la suprema corte del cielo, sino 

también de todos los juicios históricos en la tierra después de haberse 

sentado a la diestra del Padre.  

E. Hay seis juicios históricos mayores en la tierra desde el tiempo de la Edad 

de la Iglesia hasta el final de la historia humana en los cuales Jesucristo 

funciona como el juez  de la suprema corte.   

1. La técnica de la recuperación a comunión (citar el pecado) – nosotros 

tenemos el derecho de juzgarnos a nosotros mismos nombrando 

nuestros pecados y siendo perdonados por Dios.  Cuando nosotros 
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citamos nuestros pecados a Dios, nosotros estamos juzgando nuestros 

pecados, y por lo tanto, no somos juzgados por Dios.  Tú puede elegir 

entre juzgar tus pecados o tener al juez de la suprema corte juzgando tu 

pecado.  Cada cristiano tiene la opción de juzgar sus propios pecados. 

Si el creyente no cita su pecado, entonces su caso es juzgado por la 

suprema corte del cielo.  1 Corintios 11:27-30 

a. RBT/aag 1Co 11:27 Si alguien come este pan y bebe esta copa del 

Señor en una forma indigna (fuera de comunión) será culpable del 

cuerpo y de la sangre de Su Excelencia.  

b. RBT/aag 1Co 11:28 Por lo tanto, que cada persona se examine así 

mismo (para que rebote) antes que coma del pan y beba de la copa  

c. RBT/aag 1Co 11:29 Porque cualquiera que come [el pan 

representa la impecabilidad de Jesucristo en la cruz] y bebe [la 

copa representa la obra de salvación, la muerte espiritual de 

Jesucristo en la cruz], no reconociendo el cuerpo [perfección de 

Jesucristo calificado para recibir el juicio de los pecados] come y 

bebe juicio para sí mismo 

d. RBT/aag 1Co 11:30 Por esta razón  muchos entre ustedes están 

débiles castigo de advertencia y enfermos intensa y muchos 

duermen pecado hasta la muerte. 
2. El juicio de las obras del creyente después del Arrebatamiento de la 

Iglesia frente al Estrado de evaluación de nuestro Señor Jesucristo.  El 

Señor juzga nuestro modo de operación en todas las cosas que nosotros 

hayamos hecho como creyentes.  Él evalúa nuestra producción para 

determinar si ésta era de bien divino u obras muertas.  Todo el bien 

divino es premiado; todas las obras muertas son quemadas. 

3. El juicio de todos los no-creyentes en el Bautismo de Fuego en el 

Segundo Adviento de Cristo.  Todos los creyentes entran al Milenio.  

4. El juicio de todos los no-creyentes en el Bautismo de Fuego en el 

Segundo Adviento de Cristo.  Todos los no-creyentes entran al Lago de 

Fuego.  

5. El juicio de Satanás y todos los ángeles caídos al final de Milenio.  

6. El juicio de todos los no-creyentes al final del Milenio.  Este es llamado 

la segunda resurrección y el Gran Trono Blanco.  Ellos no son juzgados 

por sus pecados sino por sus buenas obras u obras humanas que no 

califican con la rectitud perfecta de Dios. 

Apocalipsis 20:12-15. 
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a. RBT/aag Ap 20:12 Y vi los muertos, grandes y pequeños [edad], 

que estaban de pie delante del trono, y los libros [obras] fueron 

abiertos. Y otro [de diferente tipo] fue abierto, que es el libro de la 

vida.  Y los muertos fueron juzgados basado en las cosas escritas 

en los libros de acuerdo con sus obras. 

b. RBT/aag Ap 20:13 Y el mar entregó sus muertos (no creyentes 

ahogados), y la muerte  y el Hades entregaron los muertos que 

estaban en ellos; Y fueron juzgados, en las bases de sus obras. 

c. RBT/aag Ap 20:14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago 

de fuego.  Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. 
d. RBT/aag Ap 20:15 Y si <el nombre de> alguien no fue encontrado 

escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego.  

F. Hay juicios diarios por nuestro Señor Jesucristo de cada creyente y de cada 

persona que practique injusticia hacia algún creyente.  

1. Si tú reaccionas a algún trato injusto con amargura, resentimiento, odio, 

antagonismo, cualquier forma de arrogancia o emoción, entonces 

Jesucristo no puede actuar en tu defensa como juez de la suprema corte 

y Él debe actuar contra ti. Por reaccionar, tu caso es puesto afuera de la 

suprema corte y tú vienes a ser disciplinado por tus pecados de reacción.  

No dejes que el problema de otro tratándote injustamente venga a ser 

tu problema al sacarte de comunión reaccionando.  A través de la 

arrogancia o el complejo emocional de pecados, tú has venido a arruinar 

tu propio caso de injusticia ante el Señor.  Tú nunca debes difamar o 

calumniar o chismear o juzgar a otro creyente.  Cualquier disciplina que 

estaba diseñada para el otro creyente, ahora viene a ti por tus pecados 

verbales. 

2. Si tú respondes al tratamiento injusto con cualquiera de los 

solucionadores divinos del plan protocolo de Dios (tales como el 

descanso en la fe u ocupación con la persona de Jesucristo), entonces 

nuestro Señor Jesucristo manejará la situación como juez supremo de 

la corte.  Tú deberás elegir entre manejar el caso con reacción de la 

fuente de tu naturaleza del pecado o permitirás que el Señor maneje a 

consecuencia de practicar la técnica del descanso en la fe.  

3. Tú respondes a nuestro Señor o reaccionas a la persona que te trata 

injustamente.  Tú puedes tener una queja perfectamente legítima, pero 

tú la arruinas cuando calumnias, difamas, chismeas y juzgas a la 

persona que te ha tratado injustamente.  
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4. El caso del abuso de niños es manejado directamente ante la suprema 

corte del cielo. Dios es justo y disciplina a los padres. 

III. La Calidad Única de Jesucristo como Juez de la Suprema Corte.  

A. Jesucristo como el juez supremo del cielo, es único. Él es el Dios-hombre, 

deidad indisminuida y verdadera humanidad en una persona para siempre.  

B. En la unión hipostática, las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo 

están unidas sin transferencia de atributos, sin pérdida o disminución de 

los atributos de una naturaleza hacia la otra. 

C. Esto significa que los atributos de la deidad y los atributos de la humanidad 

de Cristo en unión hipostática se adhieren a sus propias naturalezas.  

D. Esto significa que la esencia de la deidad de nuestro Señor no puede 

cambiar. Los atributos de una naturaleza no se derraman sobre la otra 

naturaleza.  La esencia divina no es cambiada por la unión hipostática. 

Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, RBT/aag He 13:8 

¡Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre! 
1. El tomar de Jesucristo un solo atributo de Su deidad destruiría Su 

deidad.  El tomar de Jesucristo un solo atributo de Su humanidad 

destruiría Su humanidad 

2. En la unión hipostática de Cristo, ningún atributo de Su esencia divina 

es comprometido o cambiado.  En la unión hipostática de Cristo ningún 

atributo de su verdadera humanidad es comprometido o cambiado. 

3. Mientras Él estaba llevando nuestros pecados en la Cruz, Él lo hizo 

desde Su humanidad aplicando la máxima cantidad de doctrina en Su 

alma y utilizando los solucionadores de problemas.  Él estaba lleno del 

Espíritu Santo mientras estaba llevando nuestros pecados como lo había 

estado desde su nacimiento.  Él mantuvo Su perfección mientras estaba 

llevando nuestros pecados porque Él usó la doctrina metabolizada en 

Su flujo del entendimiento.  Él no utilizó su deidad para sostenerse 

mientras estaba llevando nuestros pecados.  Su deidad solamente podía 

condenar el pecado.   

4. La función más grande de la suprema corte del cielo fue la del juicio 

que tomó lugar en la Cruz.  

E. Por lo tanto, en el cumplimiento del plan del Padre para la Encarnación, 

ciertos atributos de la deidad no fueron usados.  Nuestro Señor 

voluntariamente restringió el uso de ciertos atributos divinos mientras 

estaba viviendo entre los hombres y sus limitaciones humanas.  Ciertos 

atributos divinos estuvieron activos todo el tiempo manteniendo el 

universo en una sola pieza.   
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1. Colosenses 1:16-17 

a. RBT/aag Col 1:16 Porque por medio de Él Cristo fueron creadas 

{aoristo pasivo} todas las cosas universo, ángeles, género humano 

y animales en la esfera de los cielos o sobre la tierra, visibles e 

invisibles, sean gobiernos humanos, sean autoridades 

gubernamentales instituciones divinas sean gobiernos angélicos, 

sean autoridades angélicas, todas las cosas fueron creadas por 

medio de Él y para Su propósito permanecen creadas. 

b. RBT/aag Col 1:17 Y Él continua siendo antes de todas las cosas 

universo, ángeles, seres humanos y por medio de Él {en + 

instrumental} todas las cosas  subsisten mantenimiento de todas 

las leyes de la naturaleza 2P 3:10-12.  
2. RBT/aag He 1:3 “Quien [Jesucristo] siendo el resplandor de Su 

gloria [la gloria de Dios], y la exacta imagen de su esencia 

representativa de su naturaleza, quien también [deidad de Cristo] 

sostiene todas las cosas Col 1:17 por la Palabra de Su poder.  

Después que Él proveyó la purificación de nuestros pecados, Él se 

sentó a la diestra de la Majestad en el lugar más altoel tercer cielo.  
F. En Su estado de glorificación, la humanidad de Cristo reside  a la derecha 

del Padre, y Dios Padre, por lo tanto, ha dado al estado glorificado de 

Cristo todas las funciones de juicio.  Jesucristo administra los cinco ciclos 

de disciplina a la nación cliente.  Jesucristo controla la historia. 

IV. La Calificación Divina de Jesucristo como Juez de la Suprema Corte. 

A. Jesucristo como juez, es Dios eterno.  Por lo tanto, Él está perfectamente 

calificado para funcionar como juez de la suprema corte del cielo.  Como 

Dios, Él es infinitamente, eternamente y perfectamente calificado para ser 

nuestro juez. 

B. Su calificación está relacionada a Su esencia divina.  Como Dios, 

Jesucristo tiene perfecta integridad o santidad.  Su integridad está 

compuesta de Su perfecta justicia y rectitud.  Por lo tanto, como el juez de 

la suprema corte, Él siempre es justo.  Él siempre ha sido justo, lo que 

significa que Él juzga sin parcialidad y sin prejuicio.  

C. Jesucristo juzga en las bases de Su perfecta esencia divina por un lado y 

por otro lado en las bases de Su perfecta humanidad resurrecta. 

D. Esto significa que la integridad y la capacidad de nuestro Señor Jesucristo 

para sentarse en la corte suprema del cielo es una de una calificación eterna 

e infinita. 
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E. Siendo que la integridad de nuestro Señor Jesucristo es tanto en su deidad 

como en su humanidad y siendo que ambas son más allá de todo reproche 

y siendo que la omnisciencia de Dios conoce cada hecho de cada caso y 

siendo que Sus decisiones son hechas en sabiduría perfecta y eterna, 

nuestro Señor Jesucristo juzga cada caso en perfecta justicia, totalmente 

sin perjuicio o parcialidad. 

F. Parte de la técnica del descanso en la fe es la aplicación de la esencia de 

Dios racional en medio de circunstancias estresantes en la vida, 

especialmente de injusticia e imparcialidad.  Muchas veces fallamos 

porque tratamos de hacer algo relacionado con alguna injusticia dirigida 

hacia nosotros en lugar de poner esa enteramente en las manos del Señor 

y dejándola allí.  

Este es el razonamiento de la suprema corte del cielo. 

1. RBT/aag Sal 55:22 Echa tus cargas sobre Jehovah, y Él te sostendrá.  

Nunca dejará que el recto sea sacudido.     

2. RBT/aag 1 P 5:7 echando toda su ansiedad, tensiones, 

preocupaciones en Él porque Él tiene cuidado de ustedes.   Como 

parte del razonamiento relacionado con la esencia de Dios, la mecánica 

del descanso en la fe deja todas las injusticias personales, todas las 

calumnias, difamaciones, mentiras públicas, todas las demás categorías 

de denigración y parcialidad en las manos de Jesucristo, el juez 

supremo del cielo.   

3. Nuestro Señor como juez de la suprema corte, atiende cada caso que Le 

es sometido.  El creyente que haga apelación debe entender que él o ella 

pueden estar en la culpa y de repente venir a ser los acusados a 

consecuencia que ellos han tomado el asunto en sus propias manos.  

4. Si tú verdaderamente eres una víctima de tratamiento injusto, lo peor 

que tú puedes hacer es quejarte, difamar o juzgar a otros.  Deja el asunto 

en las manos del Señor. 

5. Una de las áreas de mucho pecado es tus pecados de reacción a la 

injusticia que tú recibes de otros.  Los pecados de reacción incluyen 

todos los pecados del complejo de arrogancia y del complejo emocional 

de pecados.  La pecaminosidad de otro miembro de la familia real 

dirigida hacia ti no debe establecer precedencia para que tu vengas a 

pecar.  Deja que la suprema corte del cielo te represente.   

6. Tú no puedes ser un demandante legítimo en la suprema corte del cielo 

si tú reaccionas de la fuente de callosidad en tu alma o de la fuente de 
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basura en tu subconsciente.  Si tú te has quejado ya con otros, no te 

quejes con Dios.  

7. La víctima de una injusticia tiene dos opciones: la técnica del descanso 

en la fe o pecados de reacción.  

G. RBT/aag  Ef 6:9 Y ustedes, amos, hagan con ellos [esclavos, empleados 

etc.] lo mismo dejando las amenazas; sabiendo que el mismo Señor de 

ellos y vuestro está en los cielos, y que no hay distinción de personas 

asociado con él.  
 

Isaias 24 Tiempo de Juicio 

 

(24:14-16a) La palabra ELLOS probablemente se refiere a aquellos que se orientan 

al plan de Dios y son permitidos a continuar después del juicio divino de la tierra.  

Aunque pocos en número (v.6) estos se gozarán en el hecho que la tierra ha sido 

limpiada de los reversionistas que rechazan la presencia y el plan de Dios.  Estos 

levantarán sus voces y gritarán proclamando la gloria o la esencia de Dios . . . el 

Dios de Israel.  En todos lados – en el oeste (v.14), el este (v.15), las islas del mar 

(v.15) y también en el (v.16).   – la misma canción es proclamada: Gloria a Dios,  

EL LLENO DE RECTITUD.  El remanente creyente verá la desolación de la tierra 

como un acto de un Dios de rectitud.  No será visto en la forma en que se ve el avance 

asirio – como un cruel castigo inmerecido.   

RVA Is 24:14-16ª  Estos alzan su voz y cantan gozosos; a la majestad de Jehovah 

aclaman desde el occidente. 
 15 Por tanto, glorificad a Jehovah en el oriente, y al nombre de Jehovah Dios de 

Israel en las costas del mar. 
 16 Desde el extremo de la tierra oímos salmos: "¡Gloria al Justo!" Pero yo dije: 

¡Desdichado de mí, desdichado de mí! ¡Ay de mí!  
 

(24:16b)  en contraste con el cantico futuro de gozo en relación con la gloria del Dios 

de Israel (v.16), la desgracia en el día de Isaías le causó a que él pronunciara un AY! 

en cuanto a sí mismo (cf.6:5).  Todo alrededor de él había gente traicionera, miedosa, 

infiel, fraudulenta en quienes el juicio tenía que venir.   

RVA Is 24:16b Los traidores han traicionado; los traidores han actuado con gran 

traición. 
 

(24:17-20) A consecuencia de la condición de la inrectitud de la gente que lo 

rodeaban ellos iban a sufrir, no había otra alternativa.  Ellos caerían en la trampa 

puesta a animales fosa y trampa  - Tratando de escapar un peligro ellos vendrían a 
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caer en una calamidad que no anticipaban.  El juicio de Dios será como una gran 

tormenta y un gran temblor.  El temblor causará grandes grietas a la tierra abierta, 

tan grandes que tragarían a la gente.  En el terremoto la tierra se moverá como un 

borracho y se mecerá como una choza, mientras el viento sopla. El juicio vendrá por 

la culpa que existe y lo que la rectitud de Dios demanda la justicia de Dios ejecuta 

(24:6), el juicio en un mundo que ha rechazado la gracia de Dios.  v.1 

RVA Is 24: 17-20 Terror, fosa y trampa hay contra ti, oh habitante de la tierra. 
 18 Acontecerá que el que huya del sonido del terror caerá en la fosa; y el que salga 

de la fosa será atrapado en la trampa. Porque se abrirán las ventanas de lo alto, y 

temblarán los cimientos de la tierra. 
 19 La tierra será completamente destrozada; la tierra será desmenuzada por 

completo; la tierra será derrumbada en gran manera. 
 20 La tierra se tambaleará del todo como un borracho. Se mecerá como una choza, 

y sobre ella pesará su rebelión. Caerá y no volverá a levantarse.   
 

(24:21-23)  Isaias otra vez (v.1) expresa que el juicio que viene será la intervención 

directa de Dios, devastará trastornará, dispersará, en otras palabras funcionará en 

juicio.  Los desastres naturales ocurrirán solamente a consecuencia que Dios causará 

que sucedan.  Los poderes de los cielos  pueden referirse a  fuerzas opuestas a Dios.  

Los reyes de la tierra sin duda tiene que ver con fuerzas políticas que desaparecerán.  

Esos poderes en los cielos y en la tierra vendrán a ser como ganado cuando El Señor 

los mueve en manada como un ganado y los coloca como prisioneros en una 

mazmorra.  Su castigo después de muchos días será frente al Gran Trono Blanco 

después del Milenio cuando todos lo que hayan rechazado la rectitud de Dios tendrán 

que pararse ante el Dios-Hombre y ser juzgados.  Condenados nacieron y 

condenados permanecieron cuando tenían la rectitud de Dios disponible para su 

salvación y una vida con Dios (Ap 20:11-15).  Cuando este juicio toma lugar, el 

Señor, el Mesías, estará reinando en el Monte Sion.  Después del Milenio y el Gran 

Trono Blanco, Él reinará para toda la eternidad desde el Nuevo Jerusalén  

(Apocalipsis 21:2-10)   Esta ciudad no requerirá ser alumbrada por sol o luna o 

estrellas pues estará alumbrada y llena de la gloria de Dios.  En los mil años el reino 

del Mesías será sobre toda la tierra (Zac 14:9) desde Jerusalén (Is 2:2-4; Mi 4:1-5).  

Después del Milenio y el juicio del Gran Trono Blanco Dios va a reinar para toda la 

eternidad desde el Nuevo Jerusalén (Ap 21:2,10), que será llena de la gloria de Dios 

y por lo tanto, no requerirá la luz de la luna o del sol (Is 24:23; cf. Ap 21:23). 

RVA Is 24:21-23 Acontecerá en aquel día que Jehovah castigará en lo alto al 

ejército de lo alto, y en la tierra a los reyes de la tierra. 
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 22 Ellos serán agrupados como son agrupados los prisioneros en la mazmorra. En 

la cárcel quedarán encerrados y después de muchos días serán castigados. 
 23 La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, porque Jehovah de los Ejércitos 

reinará en el monte Sion y en Jerusalén, y la gloria estará ante sus ancianos. 

 

Isaias 25 – 27 Tiempo de Prosperidad en el Reino. 

 

Isaias 25 Nuestro Señor Jesucristo Preservando a Su Pueblo 

Este capítulo es un salmo de adoración y por lo tanto, de dar gracias ensalzando la 

liberación.  Una vez que el juicio del Señor se haya llevado a cabo, habiendo 

destruido a los “rechazadores” (cap. 24) el glorioso reino del Mesías empezará.  

Isaías describe poéticamente la alabanza que será dirigida al Señor durante el 

Milenio, por su obra maravillosa.  La alabanza para el reino que viene la 

encontramos en Is 25:1-5.  Isaías hablando en primera persona describió la situación 

que existirá  cuando el reino es establecido en la tierra.  El profeta nos presenta como 

el juicio de Dios sobre la ciudad, representando al mundo causará que la ciudadela 

de los arrogantes deje de existir como tal.  Causará que las naciones tiránicas 

vengan a tener respeto honrando y glorificando a Dios.  Esto traerá a cumplimiento 

la promesa dada a Abraham en cuanto a que todas las naciones del mundo serán 

bendecidas a través de Israel  RBT/aag Gn 12:3 Bendeciré [traeré todo tipo de 

beneficios] a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré [traeré todo 

tipo de adversidad].  Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra 

[Jesucristo].  El tema de gentiles viniendo a adorar a Dios durante el Milenio es 

común en los profetas (Is 2:3; 11:9; 49:7; 56:6; 66:20-21; Zac 14:16-19; Mal 1:11).   

 

Cuando Cristo establezca Su reino en esta tierra un reversar de fortunas se llevará a 

cabo (Is 25:4-5).  Los pobres y necesitados una referencia a los débiles, indefensos, 

desamparados, incapaces, oprimidos, serán rescatados y fortalecidos.  El cuidado de 

Dios por el pobre y el necesitado es mencionado muchas veces en el Nuevo y 

Antiguo Testamento.  El reversar de las fortunas en que aquellos que dependen en 

Dios reciben el soporte y aquellos que dependen en sí mismos son juzgados, es un 

tema de las Escrituras (Ej. 1 S 2:1-10; Stg 5:1-6).  Por otro lado los tiranos en su 

tratamiento rudo de otros son como una tormenta en el calor opresivo, pero el juicio 

de Dios en ellos será como una nube que de repente cubre el sol, limitando así el 

calor.  Los efectos del reino venidero los veremos en la segunda parte (25:6.-12).  
RVA  Isaías 25:1 ¡Oh Jehovah, tú eres mi Dios! Te exaltaré; alabaré tu nombre, 

porque has hecho maravillas. Desde antaño tus designios son fieles y verdaderos. 
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 2 Tú has convertido la ciudad en un montón de escombros; la ciudad fortificada, 

en ruinas. La ciudadela de los arrogantes has trastornado; nunca más será 

reedificada. 
 3 Por esto te glorificarán los pueblos fuertes, y te temerán las ciudades de las 

naciones tiránicas. 
 4 Porque has sido fortaleza para el pobre, una fortaleza para el necesitado en su 

aflicción, protección en la tormenta y sombra en el calor; porque el ímpetu de los 

tiranos es como una tormenta contra el muro. 
 5 Como el calor en una tierra de sequedad, doblegarás el bullicio de los 

arrogantes; como el calor bajo la sombra de la nube humillarás el cántico de los 

tiranos. 

 

Es importante que nunca perdamos de vista que este mundo vino a ser un mundo 

perdido a consecuencia del rechazo de Dios.  El rechazo de Dios vino a reflejarse 

por la falta de seriedad en cuanto a Sus mandatos.  Cuando nosotros venimos a ser 

en nuestros ojos más importantes que Dios – cuando nosotros pensamos que estamos 

aquí por lo que somos o vamos a ser o fuimos – nosotros hemos entrado a un estado 

de auto-engaño.   Hemos venido a funcionar en las habilidades de la arrogancia las 

cuales se caracterizan por: Auto justificación – Auto engaño y Auto absorción.   Cada 

vez que estamos absorbidos vamos a funcionar fuera del plan perfecto de Dios – 

estando bajo la naturaleza del pecado en el mundo cósmico.    

Pero Dios tiene un plan y Su plan es perfecto y dentro de Su plan Él ha diseñado una 

dispensación en la que Él reina para un pueblo que Él formó en Abraham.  Un pueblo 

que recibió Sus promesas las cuales serán cumplidas en cinco pactos incondicionales 

– uno de ellos es el pacto hecho a David, un pastorcito.  

 

DOCTRINA  DEL  MILENIO 

(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García) 

 

I. El Panorama del Milenio. 

A. El Milenio es prometido a Israel en el pacto Davídico 

1.  RVA 2 Samuel 7:8-17 "Ahora pues, dirás a mi siervo David que así 

ha dicho Jehovah de los Ejércitos: 'Yo te tomé del Prado, de detrás 

del rebaño, para que fueras el soberano de mi pueblo Israel. 9  He 

estado contigo por dondequiera que has andado. He eliminado a 

todos tus enemigos de tu presencia, y haré que tu nombre sea grande, 

como el nombre de los grandes de la tierra. 10  Asimismo, dispondré 

un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su 
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lugar sin que sea molestado más, ni los inicuos vuelvan a afligirlo 

como al comienzo, 11  desde el día en que constituí jueces sobre mi 

pueblo Israel. Y yo te daré descanso de todos tus enemigos. "'Además, 

Jehovah te declara que Jehovah te hará casa a ti. 12  Cuando se 

cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti 

a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré 

su reino. 13  Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el 

trono de su reino para siempre. 14  Yo seré para él, padre; y él será 

para mí, hijo. Cuando haga mal, yo le corregiré con vara de hombres 

y con azotes de hijos de hombre. 15  Pero no quitaré de él mi 

misericordia, como la quité de Saúl, al cual quité de tu presencia. 16  

Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono 

será estable para siempre.'" 17  Natán habló a David conforme a todas 

estas palabras y conforme a toda esta visión. 
B. El milenio es profetizado en Is 2:1-5; 11, 12, 35, 60 - 65.  

1. RVA Isaías 2:1-5  La palabra que Isaías hijo de Amoz recibió en 

visión con respecto a Judá y a Jerusalén: 2  Acontecerá en los últimos 

días que el monte de la casa de Jehovah será establecido como cabeza 

de los montes, y será elevado más que las colinas; y correrán a él 

todas las naciones. 3  Muchos pueblos vendrán y dirán: "Venid, 

subamos al monte de Jehovah, a la casa del Dios de Jacob, para que 

él nos enseñe sus caminos, y nosotros caminemos por sus sendas." 

Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehovah. 4  

Él juzgará entre las naciones y arbitrará entre muchos pueblos. Y 

convertirán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en podaderas. 

No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para 

la guerra. 5  ¡Oh casa de Jacob, venid y caminemos a la luz de 

Jehovah! 

2. RVA Isaías 2:11-12  Los ojos altivos del hombre serán humillados, y 

la soberbia del ser humano será postrada. Sólo Jehovah será 

enaltecido en aquel día. 12  Porque el día de Jehovah de los Ejércitos 

vendrá contra todo arrogante y altivo, y contra todo el que se ha 

enaltecido, el cual será humillado. 

3. RBT/aag Sal 89:20 He encontrado a David Mi siervo; con mi santo 

aceite lo he ungido, RBT/aag Sal 89:21 Con Mi mano será 

establecido; mi brazo también lo fortalecerá [David].  RBT/aag Sal 

89:22 El enemigo no lo engañará, ni los hijos de maldad quienes lo 

afligen.  RBT/aag Sal 89:23 Y Yo aniquilaré a sus adversarios ante 
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él, y herirá a los que le aborrecen.  RBT/aag Sal 89:24 Y Mi fidelidad 

y Mi amor que no falla serán con él, y en Mi nombre su cuerno 

[imagen de poder y fuerza] será enaltecido.  RBT/aag Sal 89:25 Y yo 

pondré su mano sobre el mar [Mediterráneo] y su mano derecha sobre 

los ríos  [Jordán and Éufrates].  RBT/aag Sal 89:26 " Y él me dirá, 

Tú eres mi Padre, Mi Dios, y la roca de mi liberación.  RBT/aag Sal 

89:27 Yo también le hare mi primogénito, el más alto de los reyes de 

la tierra.  RBT/aag Sal 89:28  Para siempre le confirmaré mi amor 

que no falla [desde la eternidad pasada] y Mi pacto será afirmado a 

Él  [naturaleza humana de Jesucristo].  RBT/aag Sal 89:29 

Estableceré su descendencia para siempre, y Su trono como los días 

de los cielos.  RBT/aag Sal 89:30 Si sus hijos abandonan Mi ley y no 

caminan en Mis juicios,  RBT/aag Sal 89:31 Si ellos profanan Mis 

estatutos y no guardan Mis mandamientos,  RBT/aag Sal 89:32 

Entonces Yo visitaré sus transgresiones con castigo de vara y su 

iniquidad con azotes (azotes hasta remover la piel).  RBT/aag Sal 

89:33 Pero Yo no retiraré de él, Mi amor que no falla, ni trataré con 

él falsamente en Mi fidelidad.  RBT/aag Sal 89:34 No profanaré 

(violaré) mi pacto,  ni alteraré lo que ha salido de mis labios.  

RBT/aag Sal 89:35 Una vez he jurado por Mi santidad; Yo no mentiré 

a David.  RBT/aag Sal 89:36 Sus descendientes [judíos] serán para 

siempre y su trono como el sol delante de Mi.  RBT/aag Sal 89:37 

Será establecido para siempre como la luna, un fiel testigo en el cielo. 

4. RVA Isaías 35:1-10  Se alegrarán el desierto y el sequedal. Se 

regocijará el Arabá y florecerá como la rosa. 2  Florecerá 

profusamente; se regocijará en gran manera, y cantará con júbilo. Le 

será dada la gloria del Líbano, la majestad del Carmelo y de Sarón. 

Ellos verán la gloria de Jehovah, la majestad de nuestro Dios. 3  

Fortaleced las manos débiles; afirmad las rodillas vacilantes. 4  Decid 

a los de corazón apocado: "¡Fortaleceos; no temáis! He aquí que 

vuestro Dios viene con venganza y retribución divina. Él mismo 

vendrá y os salvará." 5  Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos, 

y los oídos de los sordos se destaparán. 6  Entonces el cojo saltará 

como un venado, y cantará la lengua del mudo; porque aguas 

irrumpirán en el desierto, y torrentes en el Arabá. 7  La arena 

candente se convertirá en laguna; y el sequedal, en manantiales de 

agua. En la morada de los chacales habrá pastizales y área de 

cañaverales y de juncos. 8  Y habrá allí una calzada a la cual se 
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llamará Camino de Santidad. No pasará por ella ningún impuro. Será 

para los que siguen el camino, y los simples no se desviarán. 9  Allí no 

habrá leones; no subirán por ella fieras voraces, ni se encontrarán 

allí. Pero caminarán por allí los redimidos. 10  Los rescatados de 

Jehovah volverán y entrarán en Sion con cánticos. Y sobre sus 

cabezas habrá alegría perpetua. Alcanzarán gozo y alegría, y huirán 

la tristeza y el gemido. 
C. El Milenio es presentado durante el Primer Adviento de Cristo.  Nuestro 

Señor Jesucristo presentó las condiciones de ambiente perfecto que 

existirían durante el Sermón de la Montaña. 

D. El Milenio es pospuesto a consecuencia del rechazo de Cristo como el Hijo 

de David y el Mesías legítimo.  En su lugar, vemos el llamado a la familia 

real de Dios – el creyente de la Iglesia.  

E. El Milenio es plagiado por Satanás tratando de crear un mundo feliz, con 

ambiente perfecto, no solamente durante la Edad de la Iglesia, sino 

especialmente durante la Tribulación.  

F. El Milenio es proclamado por heraldos angélicos en Ap 10 y por heraldos 

humanos en Ap 11.  

 

II. Características  Generales del Milenio que Provee Ambiente Perfecto. 

A. La salvación continua siendo presentada a la población del Milenio.  

Evangelismo alcanza su cúspide durante el milenio.  El milenio empieza 

con creyentes solamente con doctrina Bíblica y orientados a las 

instituciones divinas.  Sin embargo muchos de sus hijos no creen en 

Jesucristo y por lo tanto, son no creyentes.  Hay un gran aumento de la 

población, Ezequías 20:34-38; Mt 25:31-46.  Los no creyentes fueron 

removidos por el bautismo de fuego.  Por lo tanto, es necesario repoblar la 

tierra.  El amor humano es intensificado hasta el punto de la perfección, y 

esto se manifiesta en el aumento explosivo de la población. 

B. La espiritualidad en el milenio es por la llenura del Espíritu Santo y se 

caracteriza por una condición de éxtasis.  Existirá un grado óptimo de 

espiritualidad  entre creyentes, Is 65:24; Ezequías 39:29; Joel 2:28-29; Zac 

14:16-17.  Éxtasis es producido por la llenura del Espíritu Santo; este es 

legítimo a consecuencia que Cristo está presente en la tierra.  En contraste 

a ésta condición, no hay éxtasis durante la Edad de la Iglesia pues Cristo 

está ausente.  Durante la Edad de la Iglesia, la llenura del Espíritu Santo ha 

sido designada para producir el carácter de la humanidad de Cristo, 
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compara con Ef 5:1 con Ga 6:19, 6:22-23.  En el milenio, la llenura del 

Espíritu Santo tiene un efecto en el cuerpo que no tiene en el presente.  

C. El ambiente perfecto existe a consecuencia que Satanás está confinado y 

los demonios han sido removidos. 

D. Por lo tanto, no hay religión en el milenio.  Religión es parte del bien 

humano y la maldad (punto de vista cósmico).  Combina las funciones de 

bien hecho en la energía de la carne y la maldad (punto de vista cósmico). 

E. El bautismo de fuego remueve a todos los no-creyentes de la  tierra para el 

principio del milenio, Ezequías 20:34-38; Mt 25:31-46. 

F. Jesucristo reinará sobre la tierra. 

1. Hay paz universal, Sal 46:9; Is 2:4; Os 2:18; Mi 4:3.  Por lo tanto, hasta 

el Milenio nosotros siempre debemos estar preparados para la guerra. 

2. Hay prosperidad universal, Sal 72:7, 16.  Libre empresa operará en todo 

el mundo.  La competencia motivada por la ganancia existirá, creando 

una economía perfecta. 

3. Habrá conocimiento universal de Dios,  Is 11:9.  Tú tienes la opción de 

vivir la vida espiritual.  

4. Habrá  longevidad en el género humano, Is 65:20.  Habrá salud perfecta, 

de tal manera que la gente tendrá capacidad para un ambiente perfecto 

(pero esto no es lo mismo que capacidad para vivir). (La única razón 

por la cual la gente muere es por la ejecución de la pena capital.  No 

hay enfermedades). 

5. Habrá un gobierno mundial perfecto bajo el liderazgo de Cristo y la 

delegación de autoridad a los héroes invisibles de la Edad de la Iglesia 

para gobernar a las naciones, Is 11:1-2; Zac 14:9; 2 Ti 2:12; Ap 2:25-

28, 3:21, 5:10, 20:4,6. 

6. Habrá una explosión demográfica tremenda, de tal manera que para el 

final del Milenio habrá no creyentes en la tierra que habrán rechazado 

el evangelio y que se unirán a la revolución de Gog contra el reino de 

Jesucristo, aunque existe perfecta objetividad en la administración  de 

la justicia, Is 11:3-4;  Sal 72:12-14. 

7. Israel es reunido de nuevo y restaurado como nación cliente, Israel pasa 

por duros tiempos pero cuando tiene la capacidad Dios los restaurará Is 

5:26-30, 10:19-23, 11:11-16, 65:19;  Joel 2:16;  Zac 8:20-23, 10:6-12, 

14:9. 

G. Habrá ambiente perfecto en la naturaleza 

1. La creación es liberada de la esclavitud del pecado, Ro 8:19-22.  

2. Vida de plantas y animales abunda, Is 35:1-7. 
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3. Los animales pierden su ferocidad, Is 11:6-9, 65:25. 

III. Todos los Pactos Incondicionales a Israel son Cumplidos, Dan 9:24. 

A. Cumplimiento del Nuevo Pacto a Israel Jer 31:31-34 

B. Cumplimiento del Pacto Davídico 2 Sa 7:8–16; Sal 89:20-37. 

C. El cumplimiento del Pacto de Bienes y Raíces Nm 31:1-12; Dt 30:1-9.  

Todo lo que veas hasta Egipto y al norte etc. le pertenecerá a Israel para 

siempre, hasta el Mediterráneo. 

D. Restauración del sacerdocio Levítico, Ez 43:18-27 (Jesucristo no califica 

como sacerdote bajo el sacerdocio Levítico porque es descendiente de 

Judá, no Levi. Y por lo tanto, bajo el nuevo pacto a Israel, Jesucristo no 

califica como el sumo Sacerdote, por lo tanto, la importancia del nuevo 

pacto a la iglesia en que Jesucristo es el sumo sacerdote para siempre en 

las bases de Melquisedec, Sal 110:4. Esto se cumple en el milenio. 

E. Ambiente perfecto en la tierra bajo el reino de Cristo y habrá algo que no 

existe el día de hoy: Sal 46:9 paz universal: RBT/aag Sal 46:9 Hace que 

las guerras cesen, [solamente Jesucristo puede traer paz- 185,000] rompe 

el arco y parte la lanza en dos, quema los carros con fuego.   RBT/aag 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 alzarán espadas nación contra nación ni se adiestrarán 

más para la guerra.   RVA Os 2:18 "En aquel día haré por ellos un pacto 

con los animales del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de 

la tierra. Quebraré el arco y la espada, y anularé la guerra en la tierra. 

Y les haré dormir seguros RVA Mi 4:3 Él juzgará entre muchos pueblos y 

arbitrará entre naciones poderosas, hasta las más distantes. Y 

convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No 

alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la 

guerra. 

F. Bajo el ambiente perfecto habrá prosperidad universal, el recto florecerá  
RVT Sal 72:7 En sus días florecerá el recto; habrá abundancia de paz, 

hasta que no haya más luna.           RVT Sal 72:16 Haya abundancia de 

grano en la tierra; sea copioso en las cumbres de los montes. Su fruto 

brotará como el Líbano, y surgirá como la hierba de la tierra. 

G. Ambiente perfecto bajo el gobierno de Su Majestad Jesucristo RVT Zac 14:9 

Entonces Jehovah será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será 

único, y Único será su nombre. 
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H. Conocimiento universal de Dios, RVA Is 11:9 No harán daño ni destruirán 

en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento 

de Jehová, como las aguas cubren el mar. 

I. Ambiente Perfecto causa longevidad en el género humano, RVA Is 65:20 No 

habrá allí más bebés que vivan pocos días, ni viejos que no completen 

sus días. Porque el más joven morirá a los cien años, y el que no llegue 

a los cien años será considerado maldito. 

IV. La revolución de Gog termina el ambiente perfecto del Milenio, Ap 20:7-10.  

Satanás es liberado de su prisión después de mil años e inmediatamente 

empieza una revolución.  Satanás no trata de mejorar el ambiente en ésta 

revolución; lo único que persigue es retomar el poder.  Ésta revolución prueba 

que el ambiente perfecto no es la solución para los problemas del hombre 

causados por su naturaleza del pecado y su muerte espiritual.  Solamente 

aquellos que han nacido de nuevo pueden apreciar el ambiente perfecto y Él 

que lo provee.  La regeneración es la única solución para la situación del 

problema.  

 

 

 

(25:6-12)  La liberación es presentada en el reino como una fiesta de banquete – 

donde hay comida y todo tipo de prosperidad – algo que continuamente preocupa a 

la gente de las generaciones de antes del Milenio.  Esto no significa que todos los 

que viven durante el Milenio van a ser salvos – aunque únicamente los que habían 

creído entraron al Milenio.   La mejor comida y la mejor bebida ilustran el hecho 

que el descanso en Jehovah es lo único que trae beneficios de primera categoría.   Si 

tan solo confiáramos en Él.  El término salvación se refiere a liberación – la 

verdadera liberación siempre viene de Dios.  Cuidado con la liberación que el 

hombre provee, siempre es temporal, tiene un precio y es vacía.   

RVA Isaías 25:6-9  Sobre este monte Jehovah de los Ejércitos hará a todos los 

pueblos un banquete de manjares, un banquete de vinos añejos, manjares 

suculentos y refinados vinos añejos. 7  Entonces sobre este monte destruirá la 

cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que está puesto sobre 

todas las naciones. 8  Destruirá a la muerte para siempre, y el Señor Jehovah 

enjugará toda lágrima de todos los rostros. Quitará la afrenta de su pueblo de 

sobre toda la tierra, porque Jehovah ha hablado. 9  Se dirá en aquel día: "¡He 

aquí, éste es nuestro Dios! En él hemos esperado, y él nos salvará: ¡Éste es 

Jehovah! En él hemos esperado. ¡Gocémonos y alegrémonos en su salvación!"  
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(25:10-12)  Isaias se refiere a Moab como un representante de aquellos que rechazan 

y se oponen a Dios y serán juzgados por Él.  Moab estaba al Este de Israel al otro 

lado del Mar Muerto.  Israel y Judea tuvieron todo tipo de altercados con ellos.   A 

estos se les conocía por un orgullo particular que mostraban.  Ellos pensaban que el 

trabajo de sus manos y sus mentes los protegerían, pero no fue así.  Moab y todos 

los enemigos de Dios serán totalmente destruidos, los derribará hasta el polvo.  

Solamente el pueblo de Dios, en Israel y en otras naciones, gozarán el tiempo de 

prosperidad y beneficios que Dios ha prometido y llevará a cabo. 

RVA Isaías 25:10-12   Porque la mano de Jehovah reposará sobre este monte, y 

Moab será pisoteado debajo de él, como es pisoteado un montón de paja en el agua 

del muladar. 11  En medio de él extenderá sus manos, como las extiende el nadador 

para nadar. Pero él humillará su soberbia, a pesar del movimiento de sus manos. 

12  También abatirá tus altos muros fortificados; los derribará a tierra, hasta el 

polvo. 

 

Isaias 26 Los Redimidos alaban a Dios 

 

(26:1-6)  El canto que se cantará en Judea enfatiza el reversar de las fortunas (cf. 

25:1-5) el humillado será levantado y el que oprimía aplastado.  Los redimidos 

tendrán una nueva ciudad.  Aquellos que confían en el Señor de su salvación gozarán 

una paz perfecta (cf. Fil 4:7) tanto ahora como en el Milenio.  Esta disponibilidad de 

una paz perfecta anima a los miembros de la familia de Dios a confiar más y más.  

Porque Él es firme como una ROCA (cf 17:10; 44:8; Sal 18:2) y Él es eterno.  

Liberación viene al remanente no por el remanente sino por Dios (7-21).  El canto 

continúa expresando la seguridad de la liberación, pero no por sus esfuerzos 

humanos sino por el plan de Dios para sus vidas.  

RVA Is 26:1-6  En aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá: Tenemos 

una ciudad fortificada; Dios ha puesto la salvación como muros y antemuros. 2  

Abrid las puertas, y entrará la nación justa que guarda la fidelidad. 3  Tú guardarás 

en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha 

confiado. 4  Confiad en Jehovah para siempre, porque Jehovah es la Roca de la 

eternidad. 5  Pues él abatió a los que moraban en lo alto; humilló hasta la tierra a 

la ciudad enaltecida; la derribó hasta el polvo. 6  El pie la pisoteará, los pies de los 

afligidos, los pasos de los necesitados. 

 

(26:7-9) En una declaración de confianza, el profeta afirma que es beneficioso para 

la gente el vivir en rectitud, porque Dios aligera sus caminos.  Eso no significa que 

el hombre que vive en rectitud no va a tener problemas sino que Dios proveerá lo 
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necesario para aligerarlos en Él.  Isaías refleja la verdad del hecho que ciertas 

consecuencias siempre siguen a nuestras acciones de tal forma que si alguien vive 

de acuerdo a las reglas divinas, esa persona va a cosechar lo que sembró, pero si 

ignora el plan de Dios para su vida, también cosechará lo que sembró, vacío, 

incertidumbre y miseria.   

RVA Is 26:7-9  La rectitud es el camino para el justo. Tú, que eres recto, allana la 

senda del justo. 8  Ciertamente, siguiendo el camino de tus juicios te hemos 

esperado, oh Jehovah; tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. 9  Mi 

alma te espera en la noche; mientras haya aliento en mí, madrugaré a buscarte. 

Porque cuando tus juicios se manifiestan en la tierra, los habitantes del mundo 

aprenden justicia.   

 

(26:10-11) Muchos de los que viven en el cosmos y practican todo lo que el cosmos 

enseña nunca aprenden la razón para la que están vivos.  Esto aunque Dios tenga un 

plan para sus vidas nunca aprenden lo que en realidad es la rectitud –  el que está 

engolosinado consigo mismo y con lo que el cosmos le pueda dar, nunca considera 

la majestad de Jehovah.  Dios se revela y se revela y se sigue revelando pero si 

solamente nos estamos viendo a nosotros, pues nunca le veremos a Él. 

 

Aunque el capítulo 26 es un canto de los redimidos, los vs 10 y 11 indican que Isaías 

estaba escribiendo a la gente de su día, muchos de los cuales eran ignorantes y sin 

sensibilidad alguna a las cosas espirituales, sin ningún interés en cuanto a conocer a 

Dios y Su plan.  Estos no tienen capacidad para ver la majestad y el plan de Dios.  

Isaías le pide al Señor que los avergüence  y lleve a cabo Su juicio en ellos.  En esta 

forma el carácter de Dios vendría a ser vindicado.  Isaías no estaba pidiendo esto 

para su propio beneficio sino para el beneficio de todos los que se acercan a Dios 

buscando.   

RVA Is 26:10-11  Aunque se le tenga piedad al impío, no aprende justicia; en 

tierra de rectitud hace iniquidad y no considera la majestad de Jehovah. 11  Oh 

Jehovah, levantada está tu mano, pero ellos no la ven. Que vean el celo por tu 

pueblo y se avergüencen; que también los consuma el fuego para tus enemigos. 

 

(26:12-15) Durante el Milenio los creyentes gozarán la paz que Dios da y gozarán 

de todo lo que Cristo hace por cada uno de ellos.  Ellos reconocerán que sus 

beneficios son el producto de que se mantuvieron fieles y se apropiaron de lo que 

Dios les ofrecía y les ofrecía mientras estaban respirando.  Aquellos que pusieron a 

Dios y Su plan como la prioridad número uno cosecharon fruto.  Esto, aunque 

vivieron en condiciones injustas bajo el poder y el abuso de otros,  otros amos se 
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enseñorearon de ellos, pero ellos se orientaron en medio de la adversidad.  Dios está 

en control y cualquiera que enseñoree injustamente de ti debes presentarlo a la 

Suprema Corte del Cielo y Dios sabrá bien que es lo que se debe hacer con ellos. La 

nación que en esos momentos era un desastre de confusión buscando la prosperidad 

en todo menos en Dios, un día no muy lejano, en el Milenio, verá la máxima 

prosperidad prometida a los patriarcas y sus descendientes en esa misma nación con 

fronteras ensanchadas.   

RVA Is 26:11-15 Oh Jehovah, levantada está tu mano, pero ellos no la ven. Que 

vean el celo por tu pueblo y se avergüencen; que también los consuma el fuego 

para tus enemigos. 12  Oh Jehovah, tú estableces paz para nosotros, porque 

también realizas por nosotros todas nuestras obras. 13  Oh Jehovah, Dios nuestro, 

otros amos aparte de ti se han enseñoreado de nosotros; pero sólo reconocemos tu 

nombre, el tuyo. 14  Muertos son; no vivirán. Han fallecido; no se levantarán. 

Porque tú los has castigado y los has destruido; has hecho perecer todo recuerdo 

de ellos. 15  Tú has engrandecido la nación, oh Jehovah; has engrandecido la 

nación y te has hecho glorioso. Has ensanchado todas las fronteras del país.  

 

(26:16-18)  La disciplina del Señor en Su pueblo no será fácil de llevar.  Está traerá  

gran sufrimiento a tal nivel que en ocasiones será de gran sufrimiento tal que apenas 

podían derramar una oración.  No sabemos si por el terror de vivir este o por las 

necesidades físicas en que se encontraban.  Isaías compara su sufrimiento a la 

experiencia dolorosa de una mujer cuando experimenta el nacimiento de una criatura 

en el parto.  El parto una vez que comienza, debe continuar hasta que termina.  Sin 

embargo, la nación de Israel parecería que está dando luz al viento, significando que 

su sufrimiento continúa y continúa sin dar a luz nada; no resulta en liberación.  Los 

no-creyentes en Israel serán juzgados, sufrirán pero no serán liberados.  El género 

humano sufre y sufre durante un parto que no da a luz liberación.  Esto por tener los 

ojos tan fijos en nosotros y en otros que no vemos la liberación de la gracia de Dios.   

RVA Is 26:16-18 Oh Jehovah, te buscaban en la tribulación; cuando tu castigo 

caía sobre ellos, derramaban su oración. 17  Como la mujer encinta y cercana a 

dar a luz que se retuerce y grita en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh 

Jehovah. 18  Concebimos; tuvimos dolores de parto, pero fue como si diéramos a 

luz viento. Ninguna liberación hemos logrado en la tierra, ni han podido nacer los 

habitantes del mundo.  

 

(26:19)  Aunque el sufrimiento en Israel no trajo liberación en el área de la 

prosperidad material y de un ambiente de libertad, Isaías expresa la confianza que 

tiene en cuanto a aquellos muertos que verán su resurrección.  Esta resurrección de 
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los santos (separados para Dios) del Antiguo Testamento ocurrirá en la segunda 

venida de Cristo, RVA Dn 12:2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la 

tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno 

horror. Ellos despertarán y volverán a vivir para cantar y ser un rocío de luces en el 

festejo de alegría.  Cuando despiertan ellos vendrán a ser refrescados en la manera 

que el rocío de la mañana refresca el pasto  RVA Os 14:5 Yo seré a Israel como el 

rocío; él florecerá como lirio y echará sus raíces como el Líbano.  Significando 

que van a gozar la prosperidad del Milenio.   

RVA Is 26:19 Tus muertos volverán a vivir; los cadáveres se levantarán. 

¡Despertad y cantad, oh moradores del polvo! Porque tu rocío es como rocío de 

luces, y la tierra dará a luz a sus fallecidos.  

 

(26:20-21) Isaías escribió que el remanente durante la Tribulación debe esconderse 

durante el tiempo de la crisis (El juicio de Dios durante la Tribulación), sabiendo 

desde luego que la liberación del Señor vendrá.  Porque he aquí que Jehovah sale 

de su lugar, para castigar la maldad de los habitantes de la tierra contra él       Lo 

que la rectitud de Dios demanda la justicia de Dios ejecuta.  De hecho Dios trae la 

prosperidad a través del castigo – el castigo que Su Hijo Jesucristo sufrió en la cruz 

–  vino a ser la liberación del género humano.  El juicio durante la Tribulación traerá 

la liberación para el género humano para mil años.  Una vez que la justicia de Dios 

haya ejecutado lo que la rectitud de Dios demande – el juicio -  entonces los nacidos 

de nuevo podrán cantar su liberación.  Todos los pecados vendrán a ser conocidos, 

se hayan hecho estos en secreto o en público.   

RVA Is 26:20-21 Anda, oh pueblo mío, entra en tus habitaciones; cierra tras de ti 

tus puertas. Escóndete por un breve momento hasta que pase la ira. 21  Porque he 

aquí que Jehovah sale de su lugar, para castigar la maldad de los habitantes de la 

tierra contra él. La tierra dejará ver su sangre derramada; no encubrirá más a sus 

asesinados.  

 

Isaias 27 La Salvación (Liberación) para Israel y Judea. 

 

Este capítulo puede dividirse en tres secciones, cada una empezando con la frase 

“En aquel día” v.1; vs 2-11; vs 12-13. 

 

RVA Isaías 27:1-13  En aquel día Jehovah castigará con su espada dura, grande 

y fuerte, al Leviatán, la serpiente furtiva, al Leviatán, la serpiente tortuosa; y 

matará también al monstruo que está en el mar. 2  "En aquel día ésta será la viña 

hermosa. ¡Cantadle! 3  Yo, Jehovah, la guardo. A cada momento la riego; y para 
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que nadie la dañe, de día y de noche la guardo. 4  Ya no hay furor en mí. ¿Quién 

pondrá contra mí espinos y cardos en batalla? Yo irrumpiré contra ellos y los 

quemaré a una, 5  salvo que se acoja a mi amparo y haga la paz conmigo. ¡Que 

conmigo haga la paz!" 6  Vendrá el día en que Jacob echará raíces; Israel echará 

botones y dará flores. Y llenarán la superficie del mundo con su fruto. 7  ¿Acaso le 

ha herido a la manera del que lo hirió? ¿Acaso ha sido muerto a la manera de los 

que lo mataron? 8  Con expulsión, enviándola lejos, tú contendiste contra ella. Tú 

la apartaste con tu recio viento en el día del solano. 9  De esta manera, será 

perdonada la iniquidad de Jacob, y esto eliminará su pecado: que él ponga todas 

las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, de modo que no vuelvan 

a levantar árboles rituales de Asera ni altares de incienso. 10  Ciertamente la ciudad 

fortificada ha quedado solitaria; la morada, abandonada y dejada como un 

desierto. Allí pasta el becerro; allí se recuesta y consume sus ramas. 11  Cuando 

sus ramas se secan, son quebradas; luego las mujeres vienen y las hacen arder. 

Porque éste es un pueblo sin entendimiento. Por tanto, su Hacedor no tendrá de 

él misericordia; el que lo formó no se compadecerá. 12  Pero sucederá en aquel día 

que Jehovah golpeará con vara, desde la corriente del Río hasta el arroyo de 

Egipto. Y vosotros, oh hijos de Israel, seréis recogidos uno por uno. 13  Sucederá 

en aquel día que se tocará una gran corneta, y vendrán los que habían estado 

perdidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados en la tierra de 

Egipto. Entonces adorarán a Jehovah en el monte santo, en Jerusalén.  

 

1. (27:1) La culminación de juicio.  Este vs que se refiere a la culminación de juicio 

de Dios en la tierra se eslabona muy bien con el juicio mencionado en 26:21.  Con 

una espada  Jehovah cortará a la gran serpiente llamada Leviatán.  Esta serpiente es 

la serpiente de muchas cabezas mencionada en Salmo 74:13-14.  En la literatura 

Ugarítica, (una ciudad-estado en Siria del Norte) esta era una serpiente de siete 

cabezas.  Isaias aunque no creía en el mito Semítico antiguo, simplemente se refiere 

a Leviatán, la serpiente tortuosa, monstro del mar, visto como en la literatura 

Ugarítica como un mounstro en el orden de la creación. Pero el énfasis es que 

Jehovah nuestro Señor puede detener este estado caótico y establecer orden en la 

tierra y en los corazones de la gente.  El juicio de Dios viene en aquél día, cuando 

Él aniquila a los que rechazan al final de la Tribulación, viniendo a ser como el 

aniquilar la serpiente – dragón – Leviatán.  

Isaias 27:1  En aquel día Jehovah castigará con su espada dura, grande y fuerte, 

al Leviatán, la serpiente furtiva, al Leviatán, la serpiente tortuosa; y matará 

también al monstruo que está en el mar. 
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2. (27:2-6) El cantar de la viña.  La viña simboliza Israel. (Is 5:1-7).  En el canto de 

la viña en 5:1-7 la destrucción viene a ser enfatizada; en el canto de 27:2-6 la 

promesa de protección es el tema principal.  En el primer canto la viña vino a ser 

desolación a consecuencia de la condición pecaminosa de la gente.  En el segundo 

canto, la viña, viene a ser hermosa y con fruto.  Una vez que Dios juzga a Israel (v. 

1), la nación viene a ser espiritualmente llena de fruto.  Este venir a ser fructuosa es 

el resultado del constante cuidado y protección del Señor (v.3).  Si la viña (Israel) 

no agrada al Señor, Él va a juzgarla – lo que la rectitud demanda la justicia ejecuta 

– (v.4), pero Él quiere que todos tornen hacia Su plan y Su persona en un cambio de 

actitud mental (arrepentimiento) que se acoja a su amparo- refugio (v.5).  Este deseo 

que Israel sea o viva en una relación armoniosa con Él extrapolada por la repetición 

de haga la paz conmigo. ¡Que conmigo haga la paz! (v.6).  Cuando la edad del 

reino venga, Jacob (un sinónimo de Israel) será productivo otra vez (cf. 35:1-3, 6-7; 

Am 9:13-14; Zac 14:8) y esta será la nación a través de la cual el mundo será 

bendecido!! (v.7) (cf. Gn 12:3). 

3.  (27:7-11) el juicio que viene.  Los vs 7 - 8, nos dicen que el Señor cuida a los que 

son suyos.  Él los juzgará y los purificará para que sean fructíferos.  Isaías profetizó 

que juicio vendría a la nación de Israel.  Pero Él no tratara a ella en la forma en que 

Él  trata a los enemigos de ella (v.7).  Él la juzgará expulsándola lejos, esto podría 

ser una figura de la cautividad de Babilonia.  El exilio pudo haber purificado a Judea 

de su adoración de todo lo extranjero, precisamente a sus dioses y al amor de la 

protección de otros.  

Los vs 9-11, nos dicen que el pecado de la nación tenía que ser expiado.  Claro que 

la expiación de todos los pecados es a través de la muerte de Jesucristo en la cruz.  

Pero a consecuencia de la relación de pacto que Dios tiene con Israel, ella tenía que 

ser llevada fuera de su territorio por su desobediencia a la Ley (Dt. 28:49-52, 64).   

La evidencia de eso es el que vengan a pulverizar todas las piedras de aquellos altares 

en donde adoraron a los dioses extranjeros y removiendo los pilares a Asera, 

símbolos de madera de una diosa pagana Caananita de la fertilidad.   

A causa del pecado de Judea, su ciudad (Jerusalén) esta iba a venir a ser destruida y 

su población iba a ser removida.  Jerusalén vino a ser destruida por los babilonios en 

el año 586 a.C. y fue dejada desolada.  Isaías les dijo que becerros iban a pastar entre 

las ruinas de Jerusalén y que mujeres iban cortar las ramas secas para madera de 

fogata.  Dios,  su hacedor al juzgar a su pueblo sin entendimiento lo hará desde su 

justicia – lo que la rectitud demanda la justicia ejecuta.  

 

4.  (27:12-13) Jehovah prometió que en los días finales (cf.  vs 1,2) juzgará un gran 

territorio desde el Eufrates hasta la tierra de Egipto.  Él pasará juicio a este territorio 



ISAÍAS 24 – 27 De mi exégesis y notas de Col R.B. Thieme Jr. y  John A. Martin 

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

 

 

33 

 

con el propósito de regresar a su pueblo a monte santo, en Jerusalén, el lugar donde 

finalmente el pueblo de Israel morará durante el Milenio.   
12 Pero sucederá en aquel día que Jehovah golpeará con vara, desde la corriente 

del Río hasta el arroyo de Egipto. Y vosotros, oh hijos de Israel, seréis recogidos 

uno por uno.  13 Sucederá en aquel día que se tocará una gran corneta, y vendrán 

los que habían estado perdidos en la tierra de Asiria y los que habían sido 

desterrados en la tierra de Egipto. Entonces adorarán a Jehovah en el monte 

santo, en Jerusalén.  
 

Isaías 28 LOS ¡Ay de! DIRIGIDOS A EL REINO DEL NORTE Y DEL SUR 

 

Isaías continúa su tema de juicio con una serie de ¡Ay de….!  Contra aquellos grupos 

que se oponían a sus palabras.  En este capítulo está dirigido  primariamente a los 

gobernantes del reino del Norte y del Sur por el fracaso en seguir la Palabra de Dios 

en las instituciones divinas y por andar buscando protección en todo menos en Dios.  

Estos habían puesto sus ojos en todo menos en Dios.  Buscaban protección de otras 

naciones; descansaban en otros para su economía y su prosperidad a través de todo 

tipo de alianzas con naciones extranjeras (caps 30 y 31).  Pero ninguno de estos 

estaba dispuesto a arriesgar su propio patrimonio para defender y proteger a estos 

dos reinos. Siempre esperaban que otro los cuidara.  Solamente el liberador que iba 

a estar viniendo los podía ayudar (caps. 32-33).  Sin embargo todos nuestros 

rechazos y planes no obstaculizan el Plan de Dios, no importa que tan obstinado sea 

nuestro rechazo en el descansar en Él para salvación y nuestra estancia en este 

cosmos después de la salvación.   Dios tiene un plan perfecto para soberanamente 

proveer la necesaria paz y seguridad para el remanente a través del liberador 

Mesiánico.   

 

Los fuertes pronunciamientos en el capítulo están dirigidos a los reinos del Norte y 

del Sur.  El Reino del Norte de hecho no dura mucho tiempo después de estos 

pronunciamientos (año 722 a.C.).  Isaías en su comunicación al reino del Sur, los 

exhorta a no venir a ser como sus hermanos del Reino del Norte.  El juicio de Dios 

estaba diseñado a traer a los sobrevivientes a un cambio de mente hacia Dios y Su 

plan (23-29). 

 

(28:1-13) ¡Ay de Efraím! 

(28:1-8) El estado del Reino del Norte con esa exclamación sugiere el fin próximo 

o su sufrimiento.   
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(28:1) Efraín es comparado a un borracho.  El área del Norte había sido un área 

fructífera y prospera.  Samaria su capital era hermosa y sus campos eran fértiles.  La 

posibilidad de la prosperidad material era real, sin embargo los habitantes del reino 

en su rechazo por la verdad vinieron a ser neutralizados en el uso de las instituciones 

divinas trayendo para sí mismos adversidad de todo tipo.  Parece ser que el 

alcoholismo era un problema común en la población tanto del Reino del Norte como 

el del Sur.  

RVA Isaías 28:1  ¡Ay de la corona de soberbia de los borrachos de Efraín y de la 

flor marchita de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza de los que se 

glorían de la abundancia, de los aturdidos por el vino! 

 

(28:2-4) Isaías predice que Asiria, como una tormenta de granizo y viento se lanzará 

contra las 10 tribus del Reino del Norte.  Samaría, una ciudad hermosa sería 

pisoteada por Asiria sin ninguna consideración por su valor.  Samaria, la belleza de 

Israel vendría a marchitarse tempranamente por la falta de capacidad de sus 

habitantes.  

RVA Isaías 28:2-4  He aquí que viene de parte de Jehovah alguien que es fuerte y 

poderoso. Derriba a tierra con fuerza, como tormenta de granizo y tempestad 

destructora, como tormenta de recias aguas que inundan. 3  Con los pies será 

pisoteada la corona de soberbia de los borrachos de Efraín. 4  Y la flor marchita 

de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza de los que se glorían de la 

abundancia, será como la fruta temprana, antes del verano, la cual cuando 

alguien la ve, se la traga tan pronto como la tiene en su mano. 

 

Instituciones Divinas: 2-4.  (R.B. Thieme Jr.) 

 

B. Institución divina NÚMERO DOS (en proceso) 

1. Dios tomó a Adán de la institución divina número uno – humanidad – a la 

institución divina número DOS -  matrimonio – creándole una pareja perfecta.  

2. El primer matrimonio fue llevado a cabo por Jesucristo en el jardín del Edén 

cuando Él le trajo al hombre su mujer ideal.  

a. La monogamia, una relación permanente entre un hombre y una mujer, 

es ordenada por Dios para recordar al género humano que Él ha desde 

el principio un diseño llamado hombre y mujer ideales, Gn 1.26-27, 

5:1-2, 2:18-25; 1Co 7:2-4. 

b. Cuando Jesucristo creó a Adán Él dijo, “no es bueno que el hombre 

esté solo.  Su solución fue la mujer.  Jesucristo construyó a la mujer 

ideal de Adán.  Su relación, establecida en el jardín del Edén continuó 
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después de la caída.  Esa relación nunca ha sido cancelada en ninguna 

generación y nunca será cancelada. 

c. El matrimonio es la organización más básica y fundamental del género 

humano.  Inclusive, un no-creyente, cuya vida es un fracaso total, puede 

tener una gran felicidad temporal si se casa con la mujer correcta, Ec 

9:9. 

d. La analogía de una relación monógama y nuestra relación con Cristo se 

encuentra muy claramente expuesta en Ef 5:26-33.  

e. Bajo la autoridad de las leyes del establecimiento (Instituciones 

Divinas), la relación entre el hombre y la mujer ideales viene a ser la 

expresión normal y legítima de la categoría II amor, 1Co7:9; 1 Ti 5: 14; 

Ef 5:22,23,28,33; He13: 4. 

f. El matrimonio es el principio de la autoridad en la vida de los adultos.  

El esposo tiene toda la autoridad; no hay excepciones o 

racionalizaciones.  Las violaciones a este principio no cambian el 

principio.  Por ejemplo, Dios continua utilizando a la Iglesia local no 

importa que tan terriblemente esta falle.  Nosotros no podemos negar el 

principio del matrimonio solamente porque hemos tenido un mal 

matrimonio. 

g. El matrimonio es una de las áreas más grandes para cometer errores.  

Esto a consecuencia de la emoción.  Tú tienes que ser racional en esta 

relación, tanto en la iniciación como en la respuesta. 

h. El matrimonio es la base de la estabilidad en la sociedad y para la 

formación de la civilización. 1. Un estado avanzado de desarrollo 

intelectual, cultural, y material, marcado por progreso en las artes y las 

ciencias, el uso extensivo de la escritura, y la creación de instituciones 

complejas sociales y políticas.  2. El tipo de cultura y sociedad 

desarrollado por una nación en particular o en una época particular: la 

civilización maya o la civilización de Roma.  

i. El matrimonio rechaza la teoría de la revolución, la anarquía, 

promiscuidad, o vida comunal.  Es la protección del hogar donde los 

padres ejercitan autoridad sobre los hijos. 

 

C. Institución Divina Número Tres – La Familia. 

1. La vida física y la imputación de la vida humana, más la imputación del 

pecado original de Adán, encuentra al bebe humano en absoluta 

incapacidad y dependencia en un estado de desamparo e incapacidad total.  

La condenación de Dios ocurre inmediatamente después del nacimiento.  



ISAÍAS 24 – 27 De mi exégesis y notas de Col R.B. Thieme Jr. y  John A. Martin 

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

 

 

36 

 

Por lo tanto, nuestros pecados personales no son lo que nos condenan y 

estos están libres para ser imputados en nuestro Salvador en la cruz. 

2. Cuando nosotros creemos en Cristo, la rectitud perfecta de Dios nos es 

imputada y es en ese punto en el cual nosotros tenemos un propósito para 

vivir – la imputación de la bendición a esa perfecta rectitud, que glorifica 

a Dios.  Las leyes del establecimiento divino nos dan libertad para ejercitar 

nuestra voluntad positiva hacia la palabra de Dios a fin de que 

desarrollemos la capacidad para esas bendiciones depositadas por Dios a 

nuestro favor en la eternidad pasada. 

3. Dios ha provisto ciertas leyes divinas, tales como la autoridad de los 

padres, para proteger, cuidar, alimentar, proveer, entrenar, y disciplinar a 

los hijos a fin de prepararlos para la vida.  

4. La autoridad de los padres es la forma de preparar a los hijos para una vida 

normal. Una vida permisiva, sin disciplina y sin normas y estándares 

destruye la oportunidad de instruir y entrenar.  Debe haber reconocimiento 

de la autoridad y orientación a ciertos principios en la vida.   

5. La expresión más alta de amor en los padres es la inculcación a través de 

medios disciplinarios.  Los niños deben ser entrenados a respetar la 

privacidad, la propiedad, y los derechos de otros, a no abusar la libertad, y 

a tener respeto por la autoridad.   

6. El ajuste a la vida y la orientación a las circunstancias demanda un 

entrenamiento bajo autoridad.  Los padres deben de enseñar a sus hijos la 

compostura en cualquier situación. A mantener el equilibrio bajo presión 

y a saber relajarse bajo prosperidad.  Los padres deben enseñar objetividad, 

respeto por la policía, el patriotismo, y el estar listo a servir en la protección 

de la libertad. 

7. Los padres cristianos deben también evangelizar y proveer un 

entrenamiento pre-doctrinal a sus hijos, Dt 6:6-9, 7:9. 

8. Es la responsabilidad de los padres el inculcar el respeto por la palabra de 

Dios, la enseñanza de la doctrina Bíblica, más el reconocimiento de la 

autoridad del comunicador.  Esta es una responsabilidad más allá de su 

responsabilidad bajo las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas. 

 

D. La Institución Divina Número Cuatro – Nacionalismo. 

1. Si todo el género humano estuviera bajo el gobierno de un poder antes del 

milenio, este se auto destruiría. El internacionalismo es considerado por la 

palabra de Dios como parte del cosmos. 



ISAÍAS 24 – 27 De mi exégesis y notas de Col R.B. Thieme Jr. y  John A. Martin 

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

 

 

37 

 

2. Para perpetuar al género humano y traer la historia a su conclusión lógica, 

Dios ha diseñado la nación a fin de proteger la libertad y los derechos de un 

número X de la población del planeta.  A esto le llamamos nacionalismo.  

Solamente un lenguaje debe ser reconocido en una nación. 

3. Con el juicio divino de las naciones unidas original en la torre de Babel, el 

género humano fue entonces dividido entre naciones.  Esta división fue 

originalmente basada en normas raciales, geográficas y lingüísticas. 

4. En cuanto el género humano continuó en la historia, las verdaderas 

distinciones raciales fueron desapareciendo.  Por lo cual la pureza racial es 

un mito excepto en áreas muy prístinas. La raza es utilizada por los políticos 

para crear falsos argumentos.   

5. La formación de la nación Judía  estableció el estándar perfecto de lo que la 

entidad nacional debía ser. 

6. La prueba Bíblica del nacionalismo está autorizada por Dios y es encontrada 

en Gn 10:5; Dt 32:8; Hch 17:26-28. 

7. Todas las naciones que siguen las normas y estándares del establecimiento 

(Instituciones Divinas) divino poseen las siguientes características. 

a. Protección interior de la libertad a través de un sistema de ley y orden en 

vigor, jurisprudencia, donde una persona es inocente hasta que sea probada 

culpable, donde solamente el propio testimonio es permitido y donde el 

testimonio de terceros debe ser corroborado por otro testigo y donde no 

existe doble castigo y donde el ser juzgado dos veces por la misma ofensa 

no existe.  

b. Protección externa de la libertad a través de un sistema de defensa bien 

preparado contra la invasión externa. 

1) Un gobierno de cualquier categoría debe proteger las dos categorías de 

libertad en la historia humana. 

a. Libertad de las instituciones divinas que permiten al creyente y al 

no creyente operar juntos persiguiendo sus objetivos; funcionando 

en una forma ordenada y decente en la nación.  

b. Libertad espiritual para que el habitante persiga su religión.  En el 

caso del cristiano, es la vida dentro de la dinasfera divina.   La 

libertad espiritual solamente pertenece al creyente que es lleno del 

Espíritu Santo o viviendo bajo el poder capacitador del Espíritu 

Santo. Cuando el creyente reside dentro de la dinasfera divina este 

está lleno del Espíritu Santo y esto es ser espiritual.  Libertad 

espiritual es el creyente lleno del Espíritu Santo o el Espíritu Santo 

controlando el alma.  Ambas condiciones pueden clasificarse como 
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espiritualidad.  La vida espiritual está compuesta de dos Opciones 

poder:  

a) Llenura del Espíritu Santo.  Opción absoluta 

b) Operación Z: percepción, metabolización y aplicación de 

Doctrina Bíblica. Opción relativa:  

c. Libertad en el área de la economía Un gobierno de cualquier 

categoría debe proteger las libertades y los derechos de sus 

ciudadanos sin interferir con esos derechos por uso ilegal o uso del 

poder 

a) Una economía debe estar basada en la libre empresa y el 

capitalismo en donde el proletariado no tiene derecho a dictar 

políticas administrativas.  Ahora es obvio que la administración 

inteligente de un negocio siempre trata bien a sus trabajadores.   

b) El gobierno o los trabajadores no tienen el derecho a sobre-

imponer sus políticas en cuanto al  manejo de una empresa. La 

separación entre un negocio y el estado es una importante 

distinción.  

d. Debe haber un sistema de ley común que prohíbe el crimen y por lo 

tanto,  protege la libertad, los derechos, la vida y la propiedad de los 

individuos.  Este debe ser un sistema de ley que no utiliza la ley para 

resolver problemas sociales.  La ley por lo tanto debe ser siempre 

objetiva.  La distorsión subjetiva de la ley utiliza la legislación para 

invadir los derechos del individuo, roba su propiedad personal y 

erode la libertad humana; todo en el nombre del bien de la mayoría.   

1) Debe haber una cultura común que refleja la vida espiritual, la 

moral, el espíritu de equipo, la nobleza, el patriotismo y la 

integridad de una nación a través de su literatura, arte, música y 

drama. 

2) Debe haber un sistema de gobierno que funciona bajo su poder 

sin abusar su poder o destruir la libertad y las instituciones 

divinas. 

3) Debe haber un cuerpo administrativo que represente las 

funciones de cobro de impuestos, cumplimiento de la ley, 

jurisprudencia, mantenimiento de las fuerzas de policía y militar 

y el cumplimiento de la ley y el orden sin la destrucción de la 

libertad humana. 
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4) Todo lo anterior ha sido diseñado por Dios para que nosotros 

podamos alcanzar los niveles de capacidad y bendición más 

altos. 

E. Conclusión: 

1. Cada institución divina se relaciona con el género humano en general. No es 

para creyentes solamente.  Del creyente se esperan los estándares más altos.  

Por lo general, para la preservación de la humanidad tenemos cuatro 

Instituciones Divinas. 

2. Dios creó la mujer perfecta y ordenó el matrimonio, donde un hombre y una 

mujer se unen en matrimonio.  La institución divina del matrimonio es 

monógama y la autoridad es el hombre. 

3. La familia está compuesta de hijos.  La última autoridad es el hombre, pero la 

mujer está incluida en la autoridad como madre.  Todos los mandatos en la 

palabra están dirigidos hacia el hombre.   

4. La entidad nacional es gente viviendo dentro de un perímetro definido de 

fronteras bajo un lenguaje común, separando una unidad de la otra, para que 

un grupo no domine al otro o destruya al otro o cree un sistema de tiranía. 

5. Hay una autoridad en cada institución. 

a. La autoridad de la primera institución es la voluntad 

b. La autoridad de la segunda institución es el esposo 

c. La autoridad de la tercera institución de la familia es los padres.  La 

autoridad final es el hombre 

d. La autoridad de la institución divina de la nación es el gobierno. 

1) La protección de la libertad y privacidad de los ciudadanos demanda la 

libertad como es ilustrada por los diez mandamientos 

2) La protección de la libertad humana en la entidad nacional demanda un 

sistema de policía para hacer que la ley se cumpla. 

3) Para proteger la libertad humana de enemigos externos debe haber una 

institución militar 

4) Debe haber libertad para comunicar el evangelio a personas de la 

entidad nacional 

5) Debe haber libertad para comunicar la información necesaria para la 

vida después de la salvación, esto a fin de que el creyente pueda escoger 

por o contra la vida espiritual única de la historia humana. 

6. La voluntad después de la salvación es el asunto importante en la vida 

espiritual del creyente. 

a. El creyente que ejecuta la vida espiritual glorifica a Dios a lo máximo. 
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b. El creyente que fracasa en utilizar lo provisto para ejecutar su vida 

espiritual viene a ser el individuo más confundido y miserable durante su 

tiempo.    

 

 

 LAS DECISIONES QUE TOMAMOS DETERMINAN LA VIDA QUE CADA 

UNO DE NOSOTROS GUIAMOS Y LLEVAMOS.  

 NOSOTROS SOMOS LO QUE ESTAMOS PENSANDO, SI LO QUE 

ESTAMOS PENSANDO ES PUNTO DE VISTA COSMICO, NUESTRA 

VIDA SERÁ UNA BUSQUEDA DESESPERADA POR LA FELICIDAD. 

 ENTRE MÁS BUSCAMOS LA FELICIDAD QUE ESTE MUNDO OFRECE 

MÁS Y MÁS ENTRAMOS EN UN TUNEL VACIO QUE NOS LLEVA A LA 

OSCURIDAD Y LA CALLOSIDAD. 

 EL PLAN DE DIOS PARA NUESTRA VIDA DEMANDA NUESTRA VIDA, 

NUESTRO PENSAMIENTO Y POR LO TANTO, NUESTRA ALMA.  

 El camino a la paz es una relación íntima con la integridad de Dios. 

 La relación íntima con Dios se establece a través del ajuste a la justicia de Dios 

bajo tres categorías. 

 El ajuste a la justicia de Dios en la salvación resulta a través de la fe en Cristo, 

permitiendo a Dios el darnos Su rectitud perfecta, lo cual Le permite el 

declarar a la persona justificada. 

 El ajuste a la justicia de Dios en el citar el pecado permite a Dios el 

perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras inrectitudes 

 El ajuste a la justicia de Dios en la madurez a través de la diaria 

metabolizacion 

 

 3.  Maturity adjustment to the justice of God by the daily metabolization of 

Bible doctrine, which results in spiritual growth to the point of spiritual maturity and 

blessing from the justice of God. 

 

C. Relationship with the integrity of God first means salvation, then fellowship with 

God, and finally blessing from God as mature believers. All of this adds up to the 

Greek word EIRENE, which means true blessing and true security. 

 

D. There can only be one true security in life. It is not through relationship with 

anyone else in the world, or by the possession of the accouterments of happiness. It 

is relationship with the integrity of God. 
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E. Neither the individual nor the nation has any real security apart from the integrity 

of God. 

 

F. EIRENE also means prosperity. Individual prosperity is also related to the 

integrity of God. 

 1.  Your happiness and blessing has nothing to do with any human relationship 

or situation in life which you associate with happiness. 

 2.  The integrity of God is the only basis for security, prosperity, blessing, or 

happiness. 

 3.  National prosperity is related to the integrity of God through a large pivot 

of mature believers. Individual prosperity is based on cracking the maturity barrier. 

 
 


