
 

Las Historias en la Historia 

#67: “¿Por qué hay tanta ira y castigo en la biblia?” 

 

 

 

  

 



Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

El mensaje de los profetas 

● Porque su historia es su mensaje 

○ Se dedicaban a compartir este mensaje 

● Los temas grandes de todos los profetas 

○ Realizados en Jesús 

Un tema incómodo 

● No nos va a gustar 

○ Nos va a incomodar 

● Es clave para conocer a Dios 

○ Para tener una relación correcta con Él 

La ira y el castigo 

● Un tema grandioso que vemos 

○ es del castigo y la ira de Dios 

● Parece ser quizás el tema más grande 

● Siempre estaban hablando 
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○ de su ira y su castigo venidero 

■ Era el centro de su mensaje 

Idea grande: Dios castiga la rebeldía severamente 

● Derrama su ira sobre los rebeldes 

Gran tema de los profetas 

● Veremos 3 partes de la ira y castigo de Dios 

Isaías 13 1 Oráculo (Profecía) sobre Babilonia que tuvo en visión Isaías, hijo de Amoz. 2 Levanten estandarte sobre 

la colina pelada, Alcen a ellos la voz, Agiten la mano para que entren por las puertas de los nobles. 3 Yo he dado 

órdenes a Mis consagrados, También he llamado a Mis guerreros, A los que se regocijan de Mi gloria, Para 

ejecutar Mi ira. 4 ¡Se oye ruido de tumulto en los montes, Como de mucha gente! ¡Ruido de estruendo de reinos, 

De naciones reunidas! El SEÑOR de los ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. 5 Vienen de una tierra 

lejana, De los más lejanos horizontes, El SEÑOR y los instrumentos de Su indignación, Para destruir toda la tierra. 

6 Giman, porque cerca está el día del SEÑOR; Vendrá como destrucción del Todopoderoso (Shaddai). 7 Por tanto 

todas las manos se debilitarán, El corazón de todo hombre desfallecerá. 8 Todos se aterrarán; Dolores y angustias 

se apoderarán de ellos, Como mujer de parto se retorcerán; Se mirarán el uno al otro con asombro, Rostros en 

llamas serán sus rostros.  

La soberanía de Dios en su castigo e ira 

● Dios lo hace 

○ No pierde el control 

● Dios trae la gente que lo va a hacer 

○ No es un reportero que cuenta lo que ha pasado 

9 Miren, el día del SEÑOR viene, Cruel, con furia y ardiente ira, Para convertir en desolación la tierra Y exterminar 

de ella a sus pecadores. 10 Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones No destellarán su luz. Se oscurecerá 

el sol al salir, Y la luna no irradiará su luz. 11 Castigaré al mundo por su maldad Y a los impíos por su iniquidad. 

También pondré fin a la arrogancia de los soberbios, Y abatiré el orgullo de los despiadados.  

La razón por hacerlo 

● Por su pecado 
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○ Rebeldía contra Él 

● Por su maldad 

○ No reflejar la imagen de su Creador 

● Por su orgullo 

○ Querer ser su propio dios 

○ No someterse a Él 

12 Haré al mortal más escaso que el oro puro, Y a la humanidad más escasa que el oro de Ofir. 13 Por tanto, haré 

estremecer los cielos, Y la tierra será removida de su lugar Ante la furia del SEÑOR de los ejércitos, En el día de 

Su ardiente ira. 14 Y sucederá, que como gacela perseguida O como ovejas que nadie reúne, Cada uno volverá a 

su propio pueblo, Y cada uno huirá a su propia tierra. 15 Cualquiera que sea hallado será traspasado, Y cualquiera 

que sea capturado caerá a espada. 16 También sus pequeños serán estrellados Delante de sus ojos; Serán 

saqueadas sus casas Y violadas sus mujeres. 17 Voy a provocar a los Medos contra ellos, Que no estiman la plata 

ni se deleitan en el oro. 18 Con sus arcos barrerán a los jóvenes, No tendrán compasión ni aun del fruto del vientre, 

Tampoco de los niños tendrán piedad sus ojos. 19 Y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los 

Caldeos, Será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. 20 Nunca más será poblada ni habitada de 

generación en generación. No pondrá tienda allí el Arabe, Ni los pastores harán descansar allí sus rebaños. 21 

Sino que allí descansarán los moradores del desierto, Y sus casas estarán llenas de búhos. También habitarán allí 

los avestruces, y allí brincarán las cabras peludas. 22 En sus torres fortificadas aullarán las hienas Y en sus lujosos 

palacios los chacales. Está próximo a llegar su tiempo, Y sus días no se prolongarán. 

La brutalidad del castigo y la ira 

● Dolor y tristeza inconcebible 

● Actos crueles y sanguinarios 

Idea grande: Dios castiga la rebeldía severamente 

Siempre ha sido así 

● Antes de los profetas 

● Desde Caín 

● A Noé 

● Sodoma y Gomorra 

● A Acán 

● Cuando Dios quería matar a todo el pueblo de Israel en el desierto 
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Idea grande: Dios castiga la rebeldía severamente 

● Derrama su ira sobre los rebeldes 

¿Dónde nos encontramos en esta parte de la historia? 

● Quisiéramos creer que Dios no es así ahora 

● No queremos encontrarnos en esta parte del mensaje 

○ Decimos Dios fue así antes pero no ahora 

No nos gusta su ira y castigo 

● Va en contra de la imagen de Dios que tenemos 

○ Del Dios que podríamos aceptar 

■ Y que pensamos que otros aceptarían 

Decimos: Dios es amor 

● Y decidimos que esto excluye ira y castigo 

● Decimos como es Dios 

○ Y como tiene que ser 

Nos gusta pensar que Él no castigaría así 

● Esta parte del mensaje de los profetas 

○ la queremos dejar atrás con ellos 

● Que lo hacía antes pero no ahora 

Lo rechazamos 

● Decimos que no es posible 

● Rechazamos a los que lo enseñan 

● Rechazamos a Dios por lo mismo 

No podemos 

● Si Dios es el Rey y Creador 

● No podemos decirle cómo es 
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○ Ni lo que no puede hacer 

La realidad es diferente 

● De lo que nosotros deseamos 

● De lo como pretendemos que es Dios 

Idea grande: Dios todavía castiga la rebeldía severamente 

● Derrama(rá) su ira sobre los rebeldes 

Es nuestra realidad también 

● Igual que en los días de los profetas 

● Dios dice derramará su ira sobre los que se rebelan contra Él 

Colosenses 3:5-6 5 Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la 

impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. 6 Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos 

de desobediencia por causa de estas cosas, Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa 

de estas cosas, 

Romanos 1:18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que 

con injusticia restringen la verdad. 

Romanos 2:5 Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día 

de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. 

Revelado al final 

● Este castigo e ira 

○ Será revelado al final 

● Cuando Jesús regresa 

○ Y manda a los que han vivido en rebeldía contra Dios 

■ Al lago de fuego 

Apocalipsis 21:8 “Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos 

los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.” 

● Dios castiga y castigará severamente a la rebeldía y a los rebeldes 
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○ Por toda la eternidad 

¿Cómo puede ser así Dios? 

● Cómo puede un Dios lleno de amor y bondad 

○ Castigar sin compasión 

● Mandar a exterminar un pueblo 

○ Enviar personas a un lago de fuego 

● No me cabe 

○ Quiero decir “Así no es Dios” 

Tiene sentido cuando ves a Dios 

● Por esto el mensaje de los profetas está lleno 

○ De quien es Dios 

Su soberanía 

● Puede mandar 

○ Nos rebelamos contra el Rey del universo 

Su gloria e ídolos 

● Desviamos su gloria a su creación 

El pago de rebelarse contra Dios 

● Está relacionado con su soberanía 

○ Por quién es Él 

■ Es el Rey del universo 

● Está relacionado con lo que le quitamos 

○ La gloria que solo Él merece 

Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, {…} 

Nuestra rebeldía merece la muerte 

● Es el Rey del universo 

○ Es nuestro Creador 

● Por esto, nuestra rebeldía enciende su ira 
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○ Por esto, Dios castiga la rebeldía severamente 

Encontramos a Jesús 

● En medio de la ira y castigo de Dios 

¿Qué tiene que ver Jesús (el “pacifico” y tranquilo) con esta ira y castigo? 

Jesús traerá el juicio de Dios 

Apocalipsis 19:11-16 11 Vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y 

Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. 12 Sus ojos son una llama de fuego, y sobre Su cabeza hay 

muchas diademas (coronas). Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino El. 13 Está vestido de un manto 

empapado en sangre, y Su nombre es: El Verbo (La Palabra) de Dios. 14 Los ejércitos que están en los cielos, 

vestidos de lino fino, blanco y limpio, Lo seguían sobre caballos blancos. 15 De Su boca sale una espada afilada 

para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. El mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de 

Dios Todopoderoso. 16 En Su manto y en Su muslo tiene un nombre escrito: “REY DE REYES Y SEÑOR DE 

SEÑORES.” 

● Vendrá a hacer guerra contra los enemigos de Dios 

También juzgará a todos 

● Enviará a los que no le doblaron rodilla en esta vida 

○ Al infierno eterno 

Jesús castigará la rebeldía severamente 

Y Jesús también nos libra del juicio 

● En Él encontramos la única esperanza que hay 

○ Para los rebeldes 

1 Juan 2:2 El mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino también por los del 

mundo entero. 

2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, Lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios 
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en El. 

Romanos 3:25 a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por Su sangre a través de la fe, como 

demostración de Su justicia, porque en Su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, 

Gálatas 3:13 Cristo nos redimió de la maldición de la Ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito 

está: “MALDITO TODO EL QUE CUELGA DE UN MADERO,” 

1 Tesalonicenses 1:10 y esperar de los cielos a Su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, 

quien nos libra de la ira venidera. 

Romanos 5:1 Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 

Señor Jesucristo, 

Romanos 5:9 Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por Su sangre, seremos salvos de la ira de 

Dios por medio de El. 

Este es el glorioso mensaje del Evangelio 

Merecemos la ira de Dios 

● Y su castigo eterno 

● Porque nos hemos rebelado contra el Rey 

En Jesús podemos tener vida y perdón 

● Porque Él absorbió la ira del Padre contra mi * En la cruz * Y fue castigado horriblemente en mi lugar 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Vivir con el temor de Dios 

● Es incómodo hablar de su ira y castigo 

● Nos conviene porque aprendemos a vivir 

○ Ahora y por toda la eternidad 

○ Esta realidad nos hace temer a Dios 
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■ y vivir en su Evangelio 

Proverbios 9:10 El principio de la sabiduría es el temor del SEÑOR, Y el conocimiento del Santo es inteligencia. 

No-Cristiano: Te da urgencia de entrar en el Evangelio 

● Te das cuenta que si hoy mueres 

○ Entras en la ira y el castigo de Dios 

○ Que no estás listo 

● Te hace sentir la urgencia  

○ De entregarte a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Así Él te librará de la ira y la condenación 

○ Serás un hijo amado de Dios 

Cristiano: Te hace vivir con santo temor y agradecimiento 

Temor: Cuando estamos al punto de pecar 

● Recordar que así de serio 

○ ve nuestro Rey 

■ a la rebeldía 

Hebreos 10:26-31 26 Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento 

de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, 27 sino cierta horrenda expectación de juicio, y la furia 

de UN FUEGO QUE HA DE CONSUMIR A LOS ADVERSARIOS. 28 Cualquiera que viola la Ley de Moisés muere 

sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. 29 ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá 

el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue 

santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia? 30 Pues conocemos a Aquél que dijo: “MIA ES LA VENGANZA, YO 

PAGARE.” Y otra vez: “EL SEÑOR JUZGARA A SU PUEBLO.” 31 ¡Horrenda cosa es caer en las manos del Dios 

vivo! 

● Memoriza este texto 

○ Repetirlo cuando estás en medio de la tentación 

Comunión: Agradecimiento constante 

Hebreos 12:28-29 28 Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos (tengamos) 
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gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia; 29 porque nuestro Dios 

es fuego consumidor. 

● Porque toda su ira y castigo 

○ Fue puesto sobre Jesús en la cruz 

● Nosotros podemos ser sus hijos amados 

○ Y perdonados 

● Agradecemos cada día 

○ Gracias por la cruz 
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