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DIOS CASTIGA A SU PUEBLO 
LECTURA BÍBLICA: 2 REYES 21: 1-15 

 
 

COMENTARIOS: 
 

Los del reino de Israel no habían guardado los mandamientos de Dios.   
Y Jehová los había castigado; ya los había enviados cautivos a la tierra de Asiria. 
 

Tampoco, los del reino de Judá no habían guardado sus mandamientos.   
Hicieron lo malo antes sus ojos.  Hicieron más mal que las naciones que Jehová  
destruyó delante de sus padres cuando salieron de Egipto. (2 Reyes 21:2-9) 
 

Jehová habló a ellos por medio de sus siervos los profetas.  Dijo a ellos que  
traerá mal sobre Judá y Jerusalén y que los entregará en manos de sus enemigos.   
Jehová los dijo que hará esto porque han hecho lo malo antes sus ojos y le han  
provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto. (2 Reyes 21:10-15) 
 

Mas ellos hicieron escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaron sus palabras,  
burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no  
hubo ya remedio. (2 Crónicas 36:16) 
 

Jehová cumplió su palabra cuando trajó contra ellos Nabucodonosor, el rey de los caldeos,  
y los entregó en sus manos.  El ejercito del rey mató a espada a los jovenes y los ancianos,  
destruyeron el templo y todos los palacios, y rompieron los muros de Jerusalén.  Los que  
escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de Nabucodonosor  
y de sus hijos.  (2 Crónicas 36:19-20)  
 
CONCLUSIÓN: 
 

Tenemos que entender que Dios es justo y santo; por esto, el tuvo que castigar los  
que habían pecado contra Él.  
 

Dios no ha cambiado.  En el Nuevo Testamento, Romanos 6:23 dice que la paga  
del pecado es muerte.  No hay futuro, no hay esperanza para los que no  
aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador.  
 

Pero a los que lo aceptan, Él perdona todos sus pecados y los hace  
hijos de Dios y herederos de todas sus maravillas promesas. 

 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios 
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 

Romanos 6:23 
 



 
 

DIOS CASTIGA A SU PUEBLO 
LECTURA BÍBLICA: 2 REYES 21: 1-15 

 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Cómo Dios habló a su pueblo? 
    R: Dios habló por medio de sus siervos los profetas. 
 
 
 
2. ¿Porqué Dios traerá mal sobre Judá y Jerusalén? 
    R: Porque han hecho lo malo y lo han provocado a la ira. 
 
 
 
3. ¿El pueblo escucharon la voz de Dios? 
    R: No. 
 
 
 
4. ¿Qué es la paga del pecado? 
    R: La paga del pecado es la muerte. 
 
 
 
5. ¿Qué hace Jesucristo a los que lo aceptan como Señor y Salvador? 
    R: Él perdona sus pecados y los hace hijos de Dios. 
   
 
 



 
 

 

DIOS CASTIGA A SU PUEBLO 
LECTURA BÍBLICA: 2 REYES 21: 1-15 

 
 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Cómo Dios habló a su pueblo? 
    R:__________________________________________________________________________  
 
 
 
2. ¿Porqué Dios traerá mal sobre Judá y Jerusalén? 
    R:___________________________________________________________________________ 
 
       ___________________________________________________________________________  
 
 
 
3. ¿El pueblo escucharon la voz de Dios? 
    R:___________________________________________________________________________  
 
 
 
4. ¿Qué es la paga del pecado? 
    R:__________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Qué hace Jesucristo a los que lo aceptan como Señor y Salvador? 
    R:___________________________________________________________________________ 
 
       __________________________________________________________________________ 
   
 

 



Porque la paga del pecado es
es vida eterna en Cris

Romanos 6:2

Pero a los que lo aceptan, Él perd  
hijos de Dios y herederos de t
 

 muerte, mas la dádiva de Dios 
to Jesús Señor nuestro. 
3 
 

ona todos sus pecados y los hace
odas sus maravillas promesas.
Jehová cumplió su palabra cuando trajó contra ellos Nabucodonosor, 
 el rey de los caldeos, y los entregó en sus manos. 
 




