
Aunque el pueblo de Israel veía que estaba cayendo, no se arrepentía de 
sus pecados.

Dios envió profetas al pueblo de Judá que pecaba mucho para que le 
dijeran que se vuelva del pecado. 

16 Judá llevado cautivo
2reyes 25: 1-17, 2crónicas36: 11-, 
jeremías39:1-10



Dios no deseaba que su pueblo amado perezca debido al pecado.

“No deseo que perezcan. Vuélvanse de su pecado”

Dios les advirtió que si no se volvían de su pecado, los castigaría.
Sin embargo, el rey de Judá y el pueblo no escucharon la palabra de Dios, 
sino que pecaron aún más y no buscaron a Dios. 

Dios ignoró lo que dijo, reprendió a los profetas y descendió su enojo 
sobre este pueblo que no se quería volver de sus pecados. Por  eso, utilizó 
a un país llamado Babilonia para castigar a Judá. 

Después de que Sedequías fue hecho rey de Judá, Nabucodonosor el rey 
de Babilonia dirigió a los soldados a la ciudad de Jerusalén, y la sitió, y 
levantó torres contra ella alrededor.

La ciudad padeció hambre severa por casi 2 años y estaban preocupados.
Pero, finalmente la ciudad fue atacada. El rey Sedequías y el pueblo 
agujerearon los muros y huyeron, más los capturaron rápidamente.
Mató el rey Babilonia a los hijos de Sedequías en frente de este y mató 
también a los nobles de Judá.

Además, saco los ojos del rey de Sedequías, y lo aprisionó con cadenas 
para llevárselo. Los soldados de Babilonia quemaron las casas de Jerusalén, 
derribaron sus muros y no consideraron ancianos ni a niños, sino que 
mataron a todos. También todos los preciosos utensilios del templo de 
Dios fueron llevados a Babilonia. Y el resto del pueblo fue llevado cautivo a 
Babilonia y vivieron allí. 

Según la palabra que había dicho Dios a través de los profetas, el juicio de 
Dios descendió sobre el pueblo de Judá.

16
Sino que es paciente para con 
nosotros, no queriendo que
ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento.

(2 Pedro 3:9)



La gran paciencia de Dios 
y la caída de Judá
1. El norte de Israel pecó contra Dios, por eso recibió castigo. 
El pueblo de Judá viendo su caída, ¿qué tenían que haber 
aprendido? Busque la respuesta correspondiente.

¡No nos importa..! 
Nosotros siempre la 
pasamos así...

Nosotros no hemos 
servido bien a Baal, 
por eso hemos sido 
castigados. Ya! 
Tenemos que servirle 
mejor.

Israel era débil, por 
eso pereció. Ya! 
Tiene que haber 
más fuerza.

Ah!! Dejamos a Dios, 
y siempre servíamos a 
los ídolos, es  por eso 
que perecimos.

Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que 
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.

(2 Pedro 3:9)

Los judíos que hasta el fin no se volvieron del pecado, sino que 
despreciaron a los profetas enviados por Dios, al final sufrieron un 
terrible castigo.



No cometamos los mismos errores.

Lea la siguiente conversación 
y responda a la pregunta.
A José le gusta mucho leer 
cómics.  Por eso, en las horas de 
clase los leía secretamente.
Un día, mientras leía los cómics 
secretamente, escuchó un 
reproche de la profesora.

“¡¡Si de ahora 
en adelante 
traes otra vez 
los libros de 
cómics, no te 
los voy a 
devolver!!”

Después de unos días, Javier que estaba en la misma clase, 
también trajo cómics. Así como José, Javier también mientras leía 
los cómics en las horas de clases, fue descubierto por la profesora.

¿Qué le habría hecho la profesora a Javier? Imagine las palabras o 
la acción  de la profesora y escríbalo.

La prefesora _____________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

¿Por qué Javier habrá cometido también ese error?

___________________________________________________________________

La postura de Javier es igual a la del pueblo de Judá, que aunque vio 
la caída de Israel, no se volvió del pecado. 

Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están 
escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han 
alcanzado los fines de este siglo. 

(1cor 10:11)


