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3. DIOS JUZGA A SU PUEBLO  

Pr. Luciano Barreto Nogueira de Moura 

Estudio de la Semana: Isaías 3, 4 y 5 

 

TEXTO BÁSICO 

 “Porque he aquí el Señor Jehová de los ejércitos quita de 

Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan 

y todo socorro de agua” (Isaías 3:1) 

INTRODUCCION 

 

 La riqueza del Libro del profeta Isaías, entre los varios mensajes y enseñanzas, 

se fundamenta en los conceptos de justicia y de juicio. Una justicia en el Mesías 

venidero, que es el desenlace de una justicia que trae salvación. Un texto que apunta 

para el Día del Señor, el Día de la Ira o del Juzgamiento; no apenas una relación de 

mandamientos, consejos, prohibiciones y consecuencias presentes y futuras.  Antes 

de todo, es un mensaje de cuidado y amparo del Justo Juez a su pueblo que, muchas 

veces, se comportó de forma rebelde y con porfía; por eso, fue enseñado por medio de 

experiencias duras y sufridas. 

 Las alertas y avisos del profeta tenían el sentido de corregir el comportamiento 

del pueblo, restaurar la relación con el Señor de los Ejércitos, el Soberano de la 

Nación. Una corrección para el bien, pues la aproximación con la voluntad de Dios es 

para el bien del pueblo, para el bien de todos que lo “llaman por su Nombre”. La 

corrección era para que las personas no se igualasen a los avaros, agoreros, idólatras 

y los que practicaban toda suerte de pecados e injusticias. 

 El contexto de la ciudad de Jerusalén sitiada no avalaba el comportamiento de 

los líderes y del pueblo. Un liderazgo decaído, sin unción y lejos de la voluntad de Dios 

llevaba al pueblo al mismo camino de alejamiento de los mandamientos y de la caída. 

En el caso de Jerusalén, la necesidad de justicia y justificación era clara; la vanidad y 

la vida pecaminosa se mostraban como afrenta a todo lo que Dios había determinado 

para el pueblo que debería reflejar la voluntad del Único y Verdadero Dios para todos 

los otros pueblos. 



EL RESULTADO DE UN COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA VOLUNTAD DE 

DIOS 

 

 Los primeros versículos del capítulo 3, en los versos 3 a 5, de Isaías, muestran 

la primera consecuencia para quien tiene un liderazgo apartado del Señor. El pueblo 

tenía un liderazgo sin experiencia y torpe, comparable a los niños que no tienen 

discernimiento. Esos líderes serían sacados de sus posiciones, y predominaría la 

anarquía (vv. 6-7). 

 El pueblo pecaba de manera desenfrenada, comparable a la ciudad de 

Sodoma. La insistencia en esos comportamientos los llevó a no tener sensibilidad a la 

Palabra; las personas estaban frías y sin consagración. El pensamiento quedó sujeto 

solamente a la ostentación, a los vestuarios, a los bienes materiales. Los 

mandamientos y la devoción estaban distantes del corazón del pueblo, conforme 

podemos percibir en los versos 9 y 16 al 24, del capítulo 3. 

 Si se compara el comportamiento del pueblo con la Iglesia de nuestro siglo, 

podemos notar tristes semejanzas. Se ve una iglesia sitiada por el mundo, con una 

filosofía anticristiana, materialista y hedonista. Ella está siendo influenciada por 

algunos aspectos de la cultura de un mundo decaído. La teología de la prosperidad, la 

idea de que Dios está siempre pronto para servir al hombre, bastando que él ordene, 

aparta al hombre de la voluntad divina, colocándolo en el centro de su propia voluntad. 

Además de eso, se ha visto la liberalidad y un supuesto humanismo, creando 

frecuentadores de iglesia que solo piensan en su beneficio. El pensamiento está 

centrado en el hombre y en su felicidad. La felicidades el objetivo; y, no, la voluntad de 

Dios. Acrecentamos que, para algunos cristianos de este siglo, la felicidad deseada 

puede ser contraria a la Palabra, pues Dios aprecia la libertad. Los mandamientos no 

son para nuestra vida; mas solo recomendaciones que pueden ser cambiadas por la 

conveniencia y por el deseo del hombre que dice ser cristiano. Ese pensamiento 

desviado solo genera alejamiento y pecado, llevando la Iglesia a padecer de ausencia 

de consagración.  

 Tomando como ejemplo la guarda del cuarto mandamiento, se puede verificar 

que fueron inventadas tesis, verdaderos malabarismos interpretativos, para trabajar, 

comprar y hacer las demás cosas ordinarias de la vida en el día separado por Dios, el 

Sábado. Se cambian los mandamientos para justificar la ambición, la avaricia, la busca 

por poder y conforto. 

 Es de destacar que Dios, que es justicia, presenta para el pueblo de Jerusalén 

la consecuencia de sus actos y comportamientos. Los “ayes” serán resultado 

inmediato para el alejamiento y la indiferencia a la voluntad de aquel que era el Señor 

del pueblo. Los “ayes” revelados al profeta son para el pueblo en primer lugar y 

también para toda la humanidad decaída, en la venida del Mesías y en el juicio del Día 

del Señor que son comparables en este contexto. 

 La devastación, la muerte, la muerte de hombres; en fin, el luto será la marca 

para ellos. La ausencia de hombres llevará a la desesperación de las mujeres, que 

lucharán para tener un hombre para ellas, significando la ausencia de amparo, 



provisión, protección y deleite para el pueblo, como está descrito en los versos 24 y 

25, del capítulo 3, y también en el verso primero del capítulo 4. El Día del Señor, o el 

Día de la Ira del Señor, traerá juicio y condenación para todos que actuaron 

livianamente, contrarios a la voluntad divina. Y, ciertamente, la justicia trae 

consecuencias drásticas a todos los que se apartaron de su voluntad. 

Paradoxalmente, la Iglesia crece en número y se aparta de la Palabra simple, clara y 

justa del Señor. Ella ha avanzado para una meta que no es Cristo; pero, sí, el hombre. 

Domina la voluntad de los siervos; y, no más, la del Señor. Mas una vez, comparando 

con el pueblo descrito en Isaías, se pregunta: ¿que ocurrirá con la Iglesia,  con quien 

se denomina cristiano, mas actúa como antagonista de la voluntad de Dios? 

 ¿Donde se encuentra la Iglesia? ¿Dónde está el “pueblo de Dios”, aquel que 

trae la marca del Espíritu Santo, conforme el apóstol Pablo menciona en la carta a los 

Efesios, en el capítulo 1, en los versos 13 y 14? resta, aún por, preguntar: ¿cómo 

resolver una situación tan desastrosa? ¿Cuál es la solución para aquel pueblo delante 

de tamaña destrucción y desolación?  

 

LA UNICA SOLUCION: El MESIAS VENIDERO, EL RENUEVO DEL SEÑOR QUE 

VIENE DE JUDÁ (CAP. 4) 

 

 La respuesta para la pregunta del punto anterior es una sola: El Mesías es la 

única solución para la redención y salvación del pueblo de Dios. Es la única salida 

para el hombre caído en pecados y perdición, que vive en la injusticia. 

 A partir del verso 2 del capítulo 4, el profeta Isaías llega a describir como serán 

maravillosos el Reino y la venida del Mesías. Revela que Judá será la cuna del 

Renuevo (Retoño)1 del Señor, aquel que ha de venir para traer bendición y liberación 

al pueblo y a todos que, creyendo en Él, vivan de acuerdo con su voluntad. El día será 

glorioso y bello; traerá la alegría y la gloria a los sobrevivientes o remanentes de la 

tierra de Israel.  

He aquí una alusión clara a los separados, santos, los que serían liberados de 

la ira y justicia del Señor. En ese sentido, los remanentes heredarán la Tierra, 

permanecerán en Jerusalén, serán llamados santos y vivirán para siempre en la 

Ciudad del Señor (4:2). Lo que se puede asegurar es que hay una esperanza de vida y 

salvación. Esa revelación debe ser aplicada a todas las épocas, hasta la venida del 

Mesías. La esperanza es para quién espera en el Señor, que está en las buenas obras 

que Él preparó, que fue salvo por los méritos de Cristo, conforme está escrito en 

Efesios 2:8-10. 

                                                           
1La palabra renuevo tiene dos sentidos. El literal indica el fruto de la Tierra, que esla esperanza 

de todo aquel que siembra; el simbólico, como ya citado, de Renuevo del Señor, de Yahweh, 

que significa Mesías, conforme el comentario de la Biblia de Estudio de Ginebra. Esa referencia 

encuentra paralelo en los textos de Jer. 23.5; Zac. 3.8; Jo. 15 1-8. 

 



 El profeta continua mostrando la revelación del Día del Señor, afirmando la 

reparación y la santificación efectuadas por Dios, cuando dice que “las impurezas de 

las hijas de Sión serán limpias” por medio del Espíritu de Juzgamiento. Del mismo 

modo, toda la sangre será limpiada de Jerusalén por la acción del Espíritu de fuego. 

Esa purificación profetizada es confirmada por Juan Bautista, en el Evangelio de 

Mateos, cuando dice que vendrá el que bautizará con Espíritu Santo y fuego (Mt 3:11). 

El fuego es purificador, una alusión a la purificación por fuego, como en el oro y en los 

demás metales preciosos.  

 La salvación y la misericordia andan siempre acompañadas de la justicia de 

Dios. ¡No hay como separar! El Dios de justicia, el Justo Juez, es el Dios de amor y 

misericordia. El que advierte y amonesta es, también, el Dios que perdona, 

propiciando salvación para todos que, arrepintiéndose de sus hechos, se aproxima de 

su voluntad. Tal aproximación ocurre por medio de la acción de su Espíritu, que 

convence de pecado, de justicia y de juicio (Jn 16 7-11). 

 Así, el Día del Señor es el día en que su presencia se ha de manifestar para el 

pueblo (Is 4: 5- 6). La gloria de Dios es protección y amparo para su pueblo. Durante el 

día, se manifestará como una nube; en la noche, se mostrará como una presencia 

luminosa, una columna de fuego.  

 Delante de la revelación dada a Isaías, no se puede dejar de confirmar que 

Dios siempre es escudo y protección para los suyos. La Iglesia no puede prescindir de 

la presencia divina, dejando de rendirle culto, adorarlo, apartándose de sus 

mandamientos y de su voluntad. Hay que estar atento a lo que la Palabra enseña y 

exhorta.  

El Espíritu Santo conduce a los creyentes en santificación. Para tanto, es 

necesario que los creyentes en el Señor abandonen las mentiras del mundo y la de los 

falsos profetas que se manifiestan en los tiempos modernos, o postmodernos, como 

prefieren algunos teóricos. La Iglesia debe estar atenta para que el mundo no entre de 

forma camuflada, aproximando conceptos y valores, adaptando la Palabra a vanas 

filosofías que colocan al hombre y su voluntad en el centro de los acontecimientos y de 

vida. El hecho es que no se puede ser amigo del mundo, con sus conceptos y valores, 

y adorar al Dios Todo-Poderoso, nuestra Salvación, Nuestro Creador, manifiesto en 

Nuestro Señor Jesucristo. Aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios, 

conforme es dicho por el apóstol Santiago (Stg 4:4) 

 Las amonestaciones al pueblo de la época de Isaías son completamente 

aplicables a nuestros días. La salvación, en aquel tiempo, es la misma de hoy. Jesús 

es el mismo ayer, hoy y eternamente. El Renuevo del SEÑOR es la fuente de nuestra 

alegría, del regocijo, de la salvación y de la esperanza. La Iglesia debe clamar por la 

vuelta del Señor, por el Día del Renuevo del SEÑOR. ¡Maranatha! 

 

 

 



EL POEMA DE LA VIÑA Y LOS “AYES” - EL JUÍCIO CONTRA LOS HOMBRES 

MALOS ES UNA ALERTA PARA TODOS (CAP. 5) 

 

Por consiguiente, analicemos el poema de la viña. El amigo de la viña, viñatero, 

hizo todo que podía por la viña, que fue tratada de la mejor forma posible. Fueron 

elaborados los trabajos para que ella pudiese producir mucho y bueno. Nada dejó de 

ser hecho. El amigo de la viña cuidó de todos los detalles. En tanto, el resultado fue 

uvas silvestres, amargas, impropias para el uso. Y surge la pregunta: “Que más se 

podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Juzgad, o pueblo de Judá!”. Eso 

es descrito en los versos 1 al 7 del capítulo 5 del libro de Isaías. El profeta revela quién 

es el viñatero y quien es la viña. El viñatero es el SEÑOR; y la viña, la casa de Israel 

(v. 7). 

 Ese poema profético, según algunos comentaristas, se cumplió en Cristo. Hay 

aquellos que apuntan que el texto fue usado por Jesús cuando habló de la parábola de 

la viña y de los malos labradores, en el Evangelio de Mateo (Mt 21:33-44). Ahí, hizo 

alusión a ese texto y también en Lucas 20:9-18, con relación al Evangelio de Juan 15. 

1-17. Adoptando esa última referencia, podríamos decir que los ramos injertados 

deben dar buenos frutos, conforme ordena y advierte el Señor Jesús, en el Evangelio 

de Juan, en el capítulo 15. 

5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en 

mí, y yo en él, este lleva mucho fruto; porque separados de mí 

nada podéis hacer. 

6. El que en mí no permanece, será echado fuera como 

pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y 

arden. 

7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 

vosotros pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 

8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y 

seáis así mis discípulos. (Juan 15:5-8) 

 Es así que el Señor veía a su pueblo y ve a su Iglesia y el remanente de la 

casa de Israel (Ro 11): una propiedad suya, una viña tratada que debe dar buenos 

frutos. Una viña que es podada y cuidada por el viñatero que la ama y espera lo mejor. 

En la medida en que permanecenen la vid, los injertos deben dar frutos. Estar en 

Cristo es garantía de vida y fructificación. Del mismo modo, el pueblo que se 

santificaba y esperaba por el Mesías era cuidado, tratado y daba frutos, los 

remanentes. 

 De ese modo, no hay disculpa para los que rechazan la Palabra que les es 

predicada. Estos, de forma deliberada, se apartan de los caminos del Señor, 

quebrando sus mandamientos y adorando al dios de este mundo. Debemos obedecer 

a Cristo, guardando los mandamientos y dando muchos frutos. Habrá juicio para 

aquellos que matan los emisarios del Dueño de la Viña y, por último, al propio hijo del 

dueño de la viña, en la parábola de los malos labradores. 



 La secuencia del texto trata de los “ayes” ”- el juicio contra los hombres malos y 

una alerta para todos. Los juicios o “ayes” comienzan contra los avaros y 

acumuladores de bienes y poder (v.8). La codicia es de tal orden que domina 

innumerables tierras, y no hay mas donde alguien pueda levantar una casa. El 

absurdo de la ganancia y de la usura andan juntos. Para aquellos que buscan riquezas 

con ese comportamiento, el Señor amonesta y avisa: tornará desiertas muchas casas.  

Lo que se ve, actualmente, es la desesperación de acumular y poseer; las 

personas colocan su confianza y esperanza en los bienes materiales. Las expectativas 

giran en torno de la acumulación, sin importarse con el semejante. El individualismo es 

la marca de nuestro tiempo.  

La Iglesia no ha escapado de ese pecado, pues fueron creadas teorías 

humanas que colocan a Dios como un negociador para el bien del hombre. El Dios 

proveedor, en la Teología de la Prosperidad, es un dios de negocios. ¡La Iglesia, 

representada por algunas denominaciones y corrientes religiosas cristianas, se 

transformó en cueva de mercaderes y ladrones! Ligada a esa angustia de poseer, 

viene la frustración y el vacío de Dios. El hombre sin Cristo llena ese vacío, 

ablandando su conciencia con la embriaguez y las drogas. 

 El segundo “ay” trata de la embriaguez que domina al hombre (v.11). Este se 

embriaga, desde la primera hora del día hasta la noche, cuando busca la bebida para 

calentarse. Aquí no se trata de mero alcoholismo, más de una disposición de darse a 

las bebidas y a las fiestas, despreciando todos los “actos” del Señor. No se aplica al 

enfermo que busca cura del alcoholismo, más aquel que se recrea con las fiestas y las 

bebidas, sin importar con la busca de Dios, en primer lugar. 

 Los demás “ayes” pueden ser agrupados en el grupo de la soberbia y de la 

injusticia. El alerta es para quien llama al mal de bien, y de bien al mal. Son los que 

practican la injusticia; personas que tratan la luz como tinieblas. En nuestro tiempo, se 

pueden encontrar intelectuales que llaman la Palabra de Dios de libro represor y 

retrógrado. Ellos buscan, con todas las fuerzas, deshacer lo que está expresado por la 

Palabra; así, destruyen los conceptos de casamiento, familia, honestidad, fidelidad, 

amor, entre otros.  

 Estos son los mismos que son sabios a sus propios ojos, que se ponen sobre 

los otros y pasan a juzgar, subestimar y destruir quien no concuerda con sus ideas y 

tesis. Hay un comportamiento bastante común a esas personas altivas: proclaman que 

religión y religiosidad son para ignorantes. De forma deshonesta, mezclan conceptos y 

valores a fin de destruir las definiciones bíblicas. 

El Señor determina que el fin de esos “intelectuales” será definitivo. No restará 

“ni raíz ni rama”, pues su raíz se pudrirá; y su flor será llevada por el viento. (v. 24) 

 

 

 

 



CONCLUSION 

 

 El mundo se asemeja a una repetición de una película conocida. Podemos, por 

medio de la Palabra de Dios, dada por el profeta Isaías, vislumbrar el comportamiento 

y el modo de vida del mundo actual y, en cierta medida, como algunos sectores de la 

Iglesia se aproximan a ese mundo.  

 La devastación y la destrucción son inminentes, como fueron las de Jerusalén, 

en los tiempos del profeta. Lo que resta a la Iglesia es la esperanza de la protección y 

ayuda de Dios, con seguridad y confianza, clama por la venida del Señor Jesús. 

¡Maranatha! 

 

 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1) Resuma la situación de Jerusalén, descrita por el profeta Isaías. 

2) ¿La revelación que vino al profeta trata de que día y momento, sobre el plano 

de Dios? 

3) ¿Cuál era la condición espiritual de aquel pueblo? 

4) ¿Cuáles alertas y juicios fueron profetizados? 

5) ¿Cómo podemos aplicar esa revelación a nuestros días? 

6) ¿Cómo la Iglesia de hoy se encuentra en las situaciones descritas por el 

profeta? 

7) ¿Podemos aplicar los “ayes” al mundo moderno? Ejemplifique. 

8) ¿Cuál debe ser el papel de la Iglesia en la actualidad? 
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