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Qué Desastre Hicieron
La gente de Judea hizo un desastre. No hay duda de ello y Dios será específico del desastre y sus consecuencias. Lea Isaías 3:1-15. Muy fuerte, ¿no es así?
Dios le dice a la gente de Judea que vendrá un tiempo cuando en la capital y en todo el país habrá una gran
pérdida. Dios se toma el crédito por causar esto. Será un desastre. Aun los productos básicos para hacer pan y
obtener agua desaparecerán.
Dios dijo que los líderes de esta nación se irán. Lista específicamente a soldados, jueces, predicadores, psíquicos, líderes religiosos, generales militares, los altos mandos, los consejeros, los carpinteros realmente buenos
y herreros y hechiceros astutos, lo que sea que fueran (tal vez magos). Esta es una lista impresionante de gente
que era necesaria para continuar la vida nacional.
Cuando estos se hayan ido, no habrá nadie más que dirija además de los muchachos. Tal vez no jóvenes en
edad pero definitivamente con falta de sabiduría, entrenamiento y experiencia. Luego todo se derribará. En
esta sociedad sin líderes, todos harán lo que puedan para obtener lo que deseen. Será vecino contra vecino.
Así es como alguien tuvo una gran idea. Un hermano le dirá a otro hermano, tú tienes la vestimenta correcta,
tú toma el mando. Parecería que el único requerimiento para un buen liderazgo era tener el vestuario correcto.
Cuán cierto es en nuestro mundo el día de hoy. ¿Es acaso la apariencia exterior lo que realmente obtiene el
respecto? En este caso el tipo con el traje correcto dijo, “¡No yo!”
La gente se ve culpable. En otra traducción de la Biblia la primera parte del versículo nueve dice, “Todos ellos
son culpables; ¡en la cara se les ve!” Actúan como si no hubiera Dios. No son responsables de nadie. Éste es
el pecado que Dios está castigando. Ellos se han traído esto a ellos mismos. “Ay de ellos,” dice el versículo
nueve.
Dios instruyó a Isaías a que recordara a la gente justa que esta crítica no se aplica a ellos. Debemos recordar
que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Así es que esta es la gente que tuvo fe en Dios. “Les irá
bien.” (Versículo 10)
El versículo 11 termina con la frase, “¡Según la obra de sus manos se le pagará!” Isaías continúa diciéndoles
que han hecho enojar a Dios. Primero, Dios dijo que ellos estaban siguiendo a los líderes incorrectos. Habían
sido guiados por el camino incorrecto.
Segundo, Dios dijo que así como en la corte, Dios iba a actuar como juez y ellos serían condenados por arruinar el viñedo de Dios. Esto puede significar únicamente que la gente había desperdiciado las cosas buenas que
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Dios les había dado… ahora tenían hambre. Les dijo que vieran alrededor de sus casas y lo que habían robado a los pobres sería evidencia en contra de ellos. Los describió haciendo dos cosas horribles. Ellos golpeaban a la gente… probablemente se refería a los siervos que eran castigados y “pasan por encima de los pobres”… en otra versión de la Biblia dice “muelen a golpes el rostro de los pobres?” Horrible.
Dios continua su condenación. Lea Isaías 3:16-26. Estas son las viudas de los adinerados. Hacen un show de
ellas mismas. No hay indicación de que todas las mujeres de aquel día encajen en esta categoría. La condenación aquí se refiere al juicio de Dios sobre toda la gente.
¿Así que cómo han actuado estas mujeres? De la misma manera por la que los hombres fueron condenados
en esta profecía. Qué imagen tan dramática es descrita aquí. Otra traducción describe que las mujeres eran
“altaneras, pavoneándose con sus tacones altos, seduciendo con sus ojos a todos los hombres en la calle, meneando sus caderas y aventando su cabello, usando joyería barata y de mal gusto.” Versículo 16, traducción
de The Message. ¡Qué insulto!
Pero vendrá el día en el que Dios arrebatará “arrancará todo adorno.” Desaparecerán sus hebillas, diademas,
broches, pendientes, pulseras, velos, pañuelos, cadenillas de los pies, cinturones, frasquitos de perfume, amuletos, anillos, argollas para la nariz, ropas de gala, mantos, chales, bolsos, espejos, telas finas, turbantes y
mantillas.” Versículo 18. A Dios no le enoja el vestir buena ropa o arreglarse el cabello, sino le enoja que
ellas hacen esto sin ni siquiera pensar en los pobres.
Lo peor de todo es que ellas van a perder su cabellos y tendrán llagas en la cabeza. Ahora en vez de oler a
perfume dulce, olerán como basura descompuesta… en vez de vestir un cinturón a la moda, atarán su túnica
de yute con una cuerda… en vez de tener un cabello hermoso y estilizado tendrán una calvicie horrible. En
vez de belleza, habrá quemazón, esto significa que habrá vergüenza.
Judá estará triste, y luto y pobre. Estará en agotamiento simplemente sentada en el suelo. Esta imagen es deprimente, pero recuerde que Dios está condenando su mal comportamiento y su falta de fe en Él. No debe
atemorizar al cristiano sino debe alegrarse en la gracia de Dios.
*Las palabras y frases subrayadas se utilizarán para completar la hoja de trabajo del estudiante.

Versículo de memoria: “Díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones.” Isaías 3:10 NVI
Objetivo: Animar a los estudiantes a esperar el juicio por el mal y galardón por hacer el bien.
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Hoja de Estudio
Que Desastre Hicieron—Isaías 3
Al estudiar la lección, busque las respuestas a estas preguntas:
1. ¿Quiénes son los líderes de Judá que se irán?

2. ¿Por qué pecado está castigando Dios a Judá?

3. ¿Qué instruyó Dios a Isaías que le dijera a la gente justa?

4. ¿Qué es lo que hace enojar a Dios?

5. A este punto, la condenación de Dios no debe ________________ al cristiano sino debe
_________________ en la gracia de Dios.

Versículo de memoria: “Díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de
sus acciones.” Isaías 3:10 NVI
Como empezar 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 puedas tener 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 de cada
pecado que has cometido. Cuarto, pídele a Jesús que sea tu Salvador y el Señor de tu vida.
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