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Isaías 2a. Parte, Lección 30
Dios Acusa a los Malvados
Hoy vamos a escuchar algunas cosas terribles. Vamos a leer algunas palabras aterradoras de Dios mismo. Debemos saber desde el principio que estas muy malas palabras fueron dichas a las personas que habían ignorado la
Palabra de Dios y buscaron a los ídolos en busca de ayuda. Lea Isaías 57:3-13.
¡Qué idioma tan horrible! ¿Por qué estaría eso en la Biblia? La ira de Dios es peor hacia los que pretenden ser su
pueblo. Uno puede mirar a través de la Biblia y encontrar la ira de Dios contra los pecadores, pero también vamos a encontrar que su enojo es siempre más fuerte hacia las personas que deberían estar más cerca de Él.
No tenemos que mirar muy lejos en la vida de Jesús para verlo molesto con los líderes religiosos. Tenía que limpiar el Templo, ya que, obviamente, los sacerdotes no lo harían. Él acusó la oración del hombre religioso y elogió la oración del pecador. Jesús dijo que debemos "Amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, mente y alma." Podríamos seguir. Sin embargo, vamos a decir que Jesús no podía estar de acuerdo con la forma en la que
la religión se practicaba en Su día.
El lenguaje horrible que se usa aquí, nos deja ver que Dios está enojado con el pueblo de Judá, porque han abandonado su adoración a Él. Él acaba de decir (versículos uno y dos) que los justos pueden ser asesinados, pero
van a encontrar descanso en Él. Luego dijo: "Pero tú ..." Eso es un contraste muy fuerte. Él los llama a acercarse
a Él. Estamos en la sala de audiencias de nuevo. El juez pide al acusado a acercarse a la banca.
Él los llamó hijos ilegítimos. Ellos han rechazado a Dios como Padre y han optado por servir a otros dioses. Sin
embargo, quieren seguir siendo parte de sus "hijos especiales". Ellos quieren su bendición, pero también quieren
ser parte de los cultos y adoradores de ídolos de su tiempo.
Dios dijo que eran personas que se burlaban. Ellos sacaban la lengua. Esta es la imagen de las personas que han
sobrepasado la falta de respeto, ellos han adoptado un estilo de vida de sarcasmo.
Ellos eran irrespetuosos de las leyes de Dios y de sus propios hijos. Algunos de los cultos de ese día llevaban a
la gente a ofrecer a sus hijos como sacrificios a sus dioses, y Dios dijo que su recompensa por haber hecho eso
eran los ídolos sin vida que estaban sentados en piedras lisas en los valles. Eso es todo lo que tienen, ídolos sin
vida.
Ahora, estas personas han hecho ofrendas a los ídolos que ellos adoraban. Han subido a los altares construidos
en las colinas. Han puesto los símbolos de los ídolos en sus puertas y dinteles. Ellos han seguido todas las reglas
y hecho todas las cosas religiosas que se esperan de la adoración de ídolos.
Luego viene la conclusión: Ellos han abandonado a Dios. Ellos se han metido en la cama con los falsos dioses.
Han reemplazado al Dios verdadero con dioses falsos. Son como la persona que es infiel a su cónyuge. Ellos
habían roto como nación las promesas que habían hecho a Dios. Habían ido a los ídolos y las religiones falsas y
habían hecho votos a ellos. Por supuesto, Dios estaba enojado, ¿quién no lo estaría?
Isaías dijo que iban a Moloc. Este podría ser el dios cananeo o el dios amonita. Habían derramado todo el aceite
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de oliva y de perfumes especiales a sí mismos como un acto de adoración a este dios. Así que podemos añadir
esto a todas las otras cosas que han hecho para complacer a los ídolos.
Incluso fueron tan lejos como para enviar representantes a tierras extranjeras para consultar con sus dioses. No
satisfechos con todos los dioses que les rodean, continuaron su búsqueda de dioses adicionales que podrían traer
buena suerte, buena fortuna y buenas cosechas. Y estos representantes se cansaron de sus viajes.
Pero, "encontraron renovación de su fuerza." ¿Qué significa eso? Bueno, es muy probable que significara que
seguirían todas las prácticas de adoración a los ídolos, y serían refrescados por eso. Al menos emocional y físicamente descansarían. Les haría sentir bien. Eso no es necesariamente espiritualmente renovación. Se trata de
sólo un momento.
Dios habla como un amante abandonado en once versos. Dijo que habían faltado a él. Ellos no lo habían temido ... es decir, que no lo habían respetado. Ni habían recordado todo lo que Dios había hecho por ellos.
Dios dijo que iba a mostrar su justicia y las cosas buenas que ellos hacían. Y, cuando todo sea expuesto no valdrá nada. Esto nos recuerda lo que dijo Isaías después, "Todos nosotros somos como aquel que es suciedad y
todas nuestras justicias como trapo de inmundicia ..." Isaías 64:6.
Dijo que iban a "clamar por ayuda", y cuando lo hicieran, Dios les iba a dejar su "colección de ídolos" para salvarlos. La palabra traducida como "colección" aquí realmente significa reunión, al igual que al recoger algunas
cosas o a acumular cosas. Tenían tantos dioses, que tendrían que hacer montones antes de que oraran por ayuda.
Y, esa pila sería distribuida al igual que gran parte del polvo. Sólo un soplo de aire soplaba a la basura. Todos
sus dioses juntos no serían de ninguna ayuda en absoluto.
Dios dijo: "Pero", que es un fuerte contraste, como en el versículo tres. Dios continuó, "el hombre que me hace
su refugio ..." Salmo 46:1 y 2 dice: " Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo
del mar... "
Dios prometió que aquellos que dependían de Él, no lo harían en vano, al igual que aquellos que dependían de
los ídolos. Los que optaron por Dios "heredarán la tierra y la posesión de mi monte santo." Y Dios puede ofrecer, donde los ídolos no pueden.

*Underlined words and phrases are to be used in completing the Student Worksheet.

Hoja Tres
Versículo a Memorizar: “Pero el que se refugia en mí recibirá la tierra por herencia y tomará posesión de mi monte
santo.” Isaías 57:13b NVI
Objetivo de la Lección: Animar a los estudiantes a confiar en Dios sobre todas las cosas.
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Hoja de Trabajo del Estudiante
Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿A quién eran dirigidas las palabras terribles en la lección de hoy?

2. Dios dijo que eran personas que se ______________. Ellos ______________ la lengua.
3. Estas personas han hecho ofrendas a los ídolos que ellos adoraban. Han subido a los altares construidos
en las ______________. Han puesto los símbolos de los ídolos en sus ____________ y ___________.
Ellos han seguido todas las _____________ y hecho todas las cosas _____________ que se esperan de la
adoración de ídolos.
4. Ellos habían roto como nación las __________________ que habían hecho a ____________. Habían ido
a los ídolos y las religiones _____________ y habían hecho votos a ellos. Por supuesto, Dios estaba
____________.
5. ¿Quién era Moloc?
6. ¿Qué dijo Isaías en el capítulo 64:6?

7. Los que optaron por Dios "____________________ la tierra y la ______________ de mi monte santo." Y
Dios puede ofrecer, donde los ídolos no pueden.

*Underlined words and phrases are to be used in completing the Student Worksheet.

Hoja Cuatro
Versículo a Memorizar: “Pero el que se refugia en mí recibirá la tierra por herencia y tomará posesión de mi monte
santo.” Isaías 57:13b NVI
Cómo iniciar una relación personal con Dios:
Primero, cree que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero.
Segundo, cree que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra a morir para que tú tengas una relación con Dios.
Tercero, pídele a Dios que perdone tus pecados en el nombre de Jesús. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio por
cada uno de tus pecados. Cuarto, pídele a Jesús que sea tu Salvador y Señor de tu vida.
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