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Isaías 2a. Parte, Lección 15 

La Caída de Babilonia 

Lea Isaías 47:1-3. Esta es la voz de Dios diciendo el futuro de la poderosa nación de Babilonia. Muchos creen 

que la idolatría se inició en el valle del Tigris y el Éufrates, área que fue llamada Babilonia en los días de 

Isaías. Algunos dirán que hubo adoración de ídolos en el Oriente, China y otros lugares, que precedió y no te-

nía nada que ver con la idolatría babilónica practicada por los vecinos de Israel. 

Debemos recordar que la adoración de cualquier cosa o persona que no sea el Dios de Israel era llamada ado-

ración de ídolos en los días de Isaías. En el momento en que Isaías escribió esto, Babilonia estaba adorando a 

numerosos dioses como se ha discutido previamente en otras lecciones. 

Judá era una nación pequeña y en ese momento estaba completamente conquistada por la Babilonia gigante. 

El Dios de esa pequeña nación estaba diciéndole a Babilonia, con todo su poder, que iba a ser derrotada. Dios 

va a tomar venganza sobre la nación más grande en la tierra. Lea Isaías 47: 4-7. 

El versículo cuatro se inserta como un recordatorio de que el verdadero Dios es el Redentor, el Todopoderoso. 

Él es Santo ... el Dios de Israel. Esta es una bofetada a los muchos dioses de los babilonios. 

Este poema es muy sarcástico. En el versículo uno, Babilonia fue representada como una joven que era 

inocente y pura que vivió una vida protegida. Pero eso iba a cambiar. La gente de Babilonia llegaría a ser co-

mo una esclava, moliendo en el molino con ninguna protección en absoluto; sus ropas reales se acabarían. 

En el versículo cinco, Dios dijo que Babilonia ya no sería más llamada la "señora de los reinos." Este pudo 

haber sido un nombre que se dieron a sí mismos al ir conquistando reino tras reino y gobernando el mundo. 

Ahora, ellos serían olvidados. La luz brillante que había sido el reino más poderoso del mundo, ahora, había 

sido expulsado. Los que habían ocupado los lugares brillantes de gran poder, ahora se sentaban en silencio en 

la oscuridad. 

Entonces, Dios lista su primera acusación contra Babilonia. No sólo habían conquistado y destruido a Israel, 

sino que habían maltratado a los que llevaron a Babilonia como esclavos. Incluso obligaron a las personas ma-

yores a seguir trabajando, obligándolos con cargas pesadas. 

Una segunda acusación es que el pueblo de Babilonia estaban obviamente diciendo que iban a ser la "señora 

de los reinos" del mundo para siempre. El rey de Babilonia aún se hacía llamar el "rey de reyes ". Ezequiel 

26:7. Estaban tan seguros de sí mismos que ni siquiera piensan en la posibilidad de no a ser la reina eterna de 

los reinos. 

Las cosas malas están en frente de Babilonia. Babilonia caerá. Lea Isaías 47:8-10. Ahora, Dios está llegando al 

centro mismo de la condenación. Les citó diciendo: "Yo soy y no hay ninguno fuera de mí." Sólo hay un ser 

que puede decir eso. Sólo Dios puede decir: "Yo soy y no hay otro fuera de mí." Piense en esto:  

Tiempo atrás, cuando Moisés le preguntó a Dios qué debía decir que lo enviaba a los israelitas en Egipto, Dios 

dijo: "YO SOY EL QUE SOY”. Esto es lo que tienes que decirle a los israelitas: 'YO SOY me ha enviado a 

Hoja Dos 
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Lección Quince—La Caída de Babilonia 

ustedes.' Éxodo 3:14. Para los babilonios usar un lenguaje así era faltarle el respeto a Dios de la peor manera. 

Entonces se jactaban de que nunca serían una viuda o perderían a sus hijos. Tenga en cuenta que todo este 

poema presenta a Babilonia como una mujer. Lo peor que una mujer podría sufrir económicamente o social-

mente sería perder a su marido. Él proveía para ella una vida y un hogar y sin él se encontraría en la pobreza. 

Lo peor que le puede pasar a una mujer emocionalmente en ese tiempo era no tener hijos .... sobre todo si to-

dos sus hijos habían muerto. Así que Babilonia estaba tan segura de sí misma que decía, nada de eso terrible 

va a pasar con nosotros. 

Dios dijo que debían pensarlo de nuevo. Ellos pensaban que sus pecados contra las personas y otras naciones 

eran invisibles para el resto del mundo. En sus mentes, ellos estaban protegidos de los problemas por sus líde-

res inteligentes y sabios. Pero Dios le dijo que no iban a escapar del castigo por sus pecados contra otros seres 

humanos y su arrogante reclamo de ser quien era Dios. Ni siquiera su magia, hechizos y conjuros los salva-

rían. Sus últimos días como nación serían una catástrofe repentina e inesperada. 

La vida de Babilonia no tenía esperanza. Lea Isaías 47:12-15. Dios dijo que sólo siguieran creyendo en sus 

hechizos brujos, en su magia, en todos los tipos de cosas que en los que han dependido desde que eran niños. 

Sarcásticamente dijo: Tal vez funcione. Tal vez cuando lancen sus dioses falsos y tengan a sus sacerdotes ha-

ciendo trucos de magia, otros estarán aterrorizados. 

Dios les dijo que sacaran a sus astrónomos y a los que predicen las cosas de acuerdo a las estrellas. Ellos de-

ben estudiar los cielos y les dirán lo siguiente qué deben hacer. Literalmente, Dios les dijo que sacaran a los 

“cortadores de los cielos." Les dijo que cortaran las estrellas y la luna a ver qué podían ver. Los astrólogos ha-

bían dividido los cielos y se cree que las diferentes partes del cielo representaban diferentes dioses. Él dijo, 

que obtendrían las mismas predicciones antiguas que los habían desgastado. Dios dijo que estos expertos no 

podían salvarse a sí mismos, ni podían ahorrar. 

¿Qué aprendemos de esto? Dios le permitió a Israel ser capturado por los babilonios, pero Él no se olvidó de 

ellos. Los hijos de Dios siempre pueden confiar en Él. Dios cuida de los maltratados. Dios castigará a Babilo-

nia por abusar de los pobres y desamparados. Él no ha cambiado y sigue haciéndonos responsables de cuidar a 

los que necesitan ayuda. Babilonia se convirtió en el símbolo del mal. En el Apocalipsis, las naciones impías 

son llamadas Babilonia. Dios aborrece el mal. Los hijos de Dios deben aborrecer el mal también. 

Hoja Tres 

Versículo a Memorizar:  “Nuestro Redentor es el Santo de Israel; su nombre es el Señor Todopoderoso.” Isaías 47:7 

NVI 

Objetivo de la Lección: Mostrar a los estudiantes el juicio de Dios, Su cuidado por los pobres y aborrecimiento por el 

mal. 
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Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas: 

1. La adoración de cualquier ___________ o ______________ que no sea el Dios de Israel era llamada 

adoración de _________________ en los días de Isaías. 

 

2. Este poema es muy ______________________. 

3.  ¿Cuál fue la primera acusación de Dios contra Babilonia? 

 

 

4. ¿Cuál fue la segunda acusación en contra de Babilonia? 

 

 

5. ¿Qué citó Dios que los Babilonios dijeron que sólo Él puede decir? 

 

 

6. ¿Qué era lo peor que una mujer podía sufrir financieramente o socialmente en aquellos días? 

 

 

7. ¿Qué aprendemos de esta lección? 

Hoja Cuatro 

Versículo a Memorizar:  “Nuestro Redentor es el Santo de Israel; su nombre es el Señor Todopoderoso.” Isaías 47:7 

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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