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La Gloria de DIOS revelada en el 
juicio. Isaías 1:2-9  por Wayne Galloway                       

En la primera declaración del libro de Isaías, se anuncia el pecado de la nación y la 
certeza de un juicio venidero. ¿Por qué? ¿Por qué no abordar primero su comisión 
como profeta? ¿No fue primero comisionado y luego se le dió el mensaje que 
debía llevar al pueblo? Isaías no se preocupa por la cronología, sino por el énfasis. 
Por lo tanto, Isaías se dirigió al pecado de la nación, porque es cuestión de 
importancia primordial. Cuando vió la gloria de DIOS,  fue su pecado lo que 
primero tuvo que ser tratado, antes de poder convertirse en un siervo del SEÑOR.  
Y así es con el pueblo de Judá. Y así es con nosotros. Me resulta divertido cuando 
las personas discuten sobre algún punto doctrinal menor o de opinión,  mientras su 
relación con DIOS se ve empañada por la rebelión o por la práctica de la 
inmoralidad. Judá practicaba la idolatría y al mismo tiempo ofrecía sacrificios a 
DIOS. “Hastiado estoy de holocaustos. ¿Quien demanda esto de vuestras manos 
cuando venís a presentaros delante de mi para hollar mis atrios? No me traigáis 
vana ofrenda. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, 
cuando multipliquéis la oración, yo no oiré., llenas están de sangre vuestras 
manos.” (Isaías 1: 11-15). Ciertamente, el gran tema de la Biblia es que DIOS 
perdona el pecado, pero este tema no tiene sentido sin el entendimiento del juicio 
de DIOS contra el pecado. 

La gloria de DIOS está revelada en SU juicio contra el pecado. Cuando Isaías fue 
comisionado por DIOS, fue la concientización de su propio pecado, lo que primero 
consideró (6:1-7). “¡Ay de mí!” dijo., “porque siendo hombre inmundo de labios y 
habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, 
Jehová de los ejércitos.” En la presencia de la gloria de DIOS, el pecado aparece 
como el polvo en la luz del sol. De igual forma con  Israel y Judá, mientras que el 
cronista describe los reinados de Uzías y Jotam de forma positiva, a la luz de la 
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Reuniones 

    Domingos: 

• Estudio Bíblico 10 am 

• Servicio 11 am 

    Martes: 

• Estudio Bíblico 7 pm 

Quienes somos  

Somos un grupo de Cristianos 
que se reúnen en el barrio de 
San Antonio, Bogotá, que 
buscan servir a nuestro señor 
Jesucristo. Oramos y 
estudiamos juntos y nos 
animamos mutuamente en 
nuestro andar con el Señor. 

En que creemos 

Creemos que la Biblia es la 
palabra de Dios y que nos 
provee todo el conocimiento 
necesario acerca del Reino de 
Dios. Creemos que toda 
persona que cree en Jesus que 
se arrepiente del pecado y que 
es bautizada para el perdón del 
pecado será salva.                                                   
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2 Pedro 1:3-4                          
Marcos 16:16                           
Hechos 2:37-38 
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gloria de DIOS, el pueblo estaba enfermo, hijos rebeldes que habían despreciado 
al Santo de Israel (1:1-9). Incluso son comparados con Sodoma y Gomorra (1:10).  

Pero Isaías predijo un día de ajuste de cuentas, un día del juicio, (2:12, 19:21). 
“Serán consumidos a espada” (1:20). Los ancianos y los príncipes del pueblo serán 
condenados (3:13-15). Se raerá las cabezas de las mujeres (3:16-17). En el capítulo 
5, los compara con un viñedo, cuidado delicadamente, pero que solo produce uvas 
inservibles. El dice, “Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña: Le quitaré su 
vallado, y será consumida; aportillaré su cerca, y será hollada. Haré que quede 
desierta; no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos; y aun a las 
nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella.” DIOS usará a Asiria y a Babilonia 
como instrumento de SU juicio, “Asiria vara y báculo de mi furor, en su mano he 
puesto mi ira” (10:5-6), Babilonia ejecutará SU ira (cap. 13), “toda mano se 
debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, tendrán dolores como de mujer 
de parto; se asombrará cada cual al mirar a su compañero;” (7-8) “Y castigaré al 
mundo por su maldad,” (11). El juicio de DIOS vendrá sobre las naciones (cap. 
13-24), Babilonia (13:17), Asiria (14:24), Filistea (14:29), Moab (15-16), Damasco 
(17), Etiopía (18), Egipto (19), Tiro (23), la tierra (24).  

El juicio contra el pecado está fundado en la santidad de DIOS  (6:3). La ira es la 
santa acción de Dios contra el pecado, es necesaria, no es arbitraria, no es 
caprichosa. La ira resulta de quién es DIOS. SU naturaleza está totalmente en contra 
del pecado, por esto el pecado transgrede su naturaleza, “sed santos porque yo soy 
santo” (1 Pedro 1:16), el resultado es su odio contra el pecado y los pecadores.       
A veces decimos que DIOS odia el pecado, pero ama a los pecadores, pero esto no 
es tan preciso, “Aborreces a todos los que hacen iniquidad” (Salmos 5:5), “Pero al 
malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece,” (Salmos 11:5), lo vemos en 
todos lados en las Escrituras.  Algunos sostienen que el Antiguo Testamento 
demuestra la ira de DIOS contra el pecado, y que el Nuevo Testamento es acerca 
de SU amor. Pero esto es una mala interpretación de las Escrituras. No solamente el 
juicio de DIOS es contra Sodoma y Gomorra, y los Canaanitas, el tema central del 
mensaje de Isaías es contra SU propio pueblo y su pecado. Todo el sistema 
sacrificial del Antiguo Testamento habla de la ira de DIOS contra el pecado.       
Pero escuchemos la voz de Juan el Bautista preparando el camino para el Rey, “Yo a 
la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo 
calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en 
Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá 
su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.” 

¿Qué significa todo esto para mí?. Para Isaías significó verse a si mismo como 
muerto (6:5). Para Israel significó el juicio de DIOS. Para las naciones significó el 
juicio de DIOS. Para todos nosotros, significa el juicio de DIOS. Sí, el libro de Isaías 
promete esperanza para Israel. Sí, DIOS envió al Serafín para limpiar los labios de 
Isaías y perdonar su pecado. Pero todo depende de la voluntad de su FE para 
arrepentirse y recibir perdón de DIOS. Isaías dijo: “Mas él herido fue por nuestras 
rebeliones, molido por nuestros pecados; ” (53:5), “Verá el fruto de la aflicción de su 
alma y quedará satisfecho,”(11), ”llevará las iniquidades de ellos” (53:11). Fue la 
maravillosa gloria de DIOS que actuó a nuestro favor para el perdón, y también la 
gran gloria de DIOS refleja el juicio que llevó a la cruz. (Exodo 33:18) 

Conclusión, Como resultado de la gloria de DIOS, cada pecado recibe su justa 
retribución. Ningún pecado escapará al juicio de DIOS. A menos que aceptes que 
CRISTO reciba ese juicio, tu lo recibirás. El pago del pecado es la muerte, pero el 
don de DIOS es vida eterna en CRISTO JESÚS. ¿Lo aceptarás?                                                                                                           
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Oremos por: 

• Por la salud de nuestros 
hermanos Brayan, Abelina, 
Robynne Genton, Miriam de 
Acacias,  

• Por las hermanas Margarita y 
Maria que DIOS les dé consuelo 
en sus dolencias. 

• Por la salud de Johaira Guevera, 
para que Dios mueva su corazón 
y obedezca el evangelio en su 
dificultad.  

• Nuestros hermanos Guillermo 
Uscategui y Arturo Gonzalez, su 
retorno a salvo al país. 

• Por todos las hermanas y 
hermanos de edad,  con 
problemas de salud y en 
tribulación. 

• Por nuestros jóvenes y sus padres 
para que DIOS los guié en su 
correcta educación y temor de 
DIOS. 

• Por todos los hermanos con 
problemas de salud y en 
tribulación. 

• El continuo crecimiento y 
edificación de nuestra Iglesia 
local. 

• Por que el Evangelio se siga 
difundiendo, por el mundo. 

Escuela dominical: 

 3-6 años:     El hijo favorito se vuelve                            
      esclavo                                                         
7 - 11 años: Llamamiento de Abraham     
Jóvenes:      Mi juventud y DIOS


