
Sobre	si	Dios	castiga	
	
Pregunta:	¿Es	cierto	que	Dios	castiga,	o	no?	
	
Respuesta:	Sí.	En	la	Palabra	de	Dios	está	escrito:	Reconoce	asimismo	en	
tu	corazón,	que	como	castiga	el	hombre	a	su	hijo,	así	 Jehová	 tu	Dios	 te	
castiga.	Deuteronomio	8.5.	
	
La	creencia	de	que	Dios	no	castiga	no	es	bíblica	ni	tiene	fundamento	en	
la	 Sagrada	 Escritura,	 sino	 en	 la	 falsa	 imagen	 de	 Dios,	 que	 la	 secta	
católico	 romana	 ha	 transmitido,	 como	 alguien	 tan	 bueno	 que	 es	
incapaz	de	castigar	a	nadie.	
	
En	cambio,	la	Palabra	de	Dios	si	bien	nos	muestra	la	bondad	de	Dios	sin	
ningún	género	de	dudas,	también	nos	muestra	su	justicia;	y	es	que	toda	
verdad	bíblica	debe	ser	equilibrada	con	otra	verdad	bíblica.	
	
Éxodo	32.33-35	Y	Jehová	respondió	a	Moisés:	Al	que	pecare	contra	mí,	a	
éste	raeré	yo	de	mi	libro.	34Ve,	pues,	ahora,	lleva	a	este	pueblo	a	donde	te	
he	dicho;	he	aquí	mi	ángel	irá	delante	de	ti;	pero	en	el	día	del	castigo,	yo	
castigaré	 en	 ellos	 su	 pecado.	 35Y	 Jehová	hirió	 al	 pueblo,	 porque	 habían	
hecho	el	becerro	que	formó	Aarón.		
	
Levítico	 26.27-28	 Si	 aun	 con	 esto	no	me	oyereis,	 sino	que	procediereis	
conmigo	en	oposición,	28yo	procederé	en	contra	de	vosotros	con	ira,	y	os	
castigaré	aún	siete	veces	por	vuestros	pecados.	
	
1Samuel	 15.2	Así	 ha	 dicho	 Jehová	 de	 los	 ejércitos:	 Yo	 castigaré	 lo	 que	
hizo	Amalec	a	Israel	al	oponérsele	en	el	camino	cuando	subía	de	Egipto.	
	
2Samuel	7.14	Yo	le	seré	a	él	padre,	y	él	me	será	a	mí	hijo.	Y	si	él	hiciere	
mal,	 yo	 le	 castigaré	 con	 vara	 de	 hombres,	 y	 con	 azotes	 de	 hijos	 de	
hombres.	
	
Salmo	 89.30-32	 Si	 dejaren	 sus	 hijos	 mi	 ley,	 Y	 no	 anduvieren	 en	 mis	
juicios,	 31Si	 profanaren	 mis	 estatutos,	 Y	 no	 guardaren	 mis	
mandamientos,	32	Entonces	castigaré	con	vara	su	rebelión,	Y	con	azotes	
sus	iniquidades.		
	
Salmo	94.8-10	Entended,	necios	del	pueblo;	Y	vosotros,	 fatuos,	¿cuándo	
seréis	sabios?	9El	que	hizo	el	oído,	¿no	oirá?	El	que	formó	el	ojo,	¿no	verá?	
10El	que	castiga	a	las	naciones,	¿no	reprenderá?		



	
Proverbios	3.12	Porque	Jehová	al	que	ama	castiga,	Como	el	padre	al	hijo	
a	quien	quiere.	
	
Isaías	13.9-11	He	aquí	el	día	de	Jehová	viene,	terrible,	y	de	indignación	y	
ardor	 de	 ira,	 para	 convertir	 la	 tierra	 en	 soledad,	 y	 raer	 de	 ella	 a	 sus	
pecadores.	10Por	lo	cual	las	estrellas	de	los	cielos	y	sus	luceros	no	darán	
su	luz;	y	el	sol	se	oscurecerá	al	nacer,	y	la	luna	no	dará	su	resplandor.	11Y	
castigaré	al	mundo	por	su	maldad,	y	a	los	impíos	por	su	iniquidad;	y	haré	
que	cese	la	arrogancia	de	los	soberbios,	y	abatiré	la	altivez	de	los	fuertes.	
	
Jeremías	 5.22-29	 ¿A	 mí	 no	 me	 temeréis?	 dice	 Jehová.	 ¿No	 os	
amedrentaréis	 ante	 mí,	 que	 puse	 arena	 por	 término	 al	 mar,	 por	
ordenación	eterna	 la	 cual	no	quebrantará?	Se	 levantarán	 tempestades,	
mas	 no	 prevalecerán;	 bramarán	 sus	 ondas,	 mas	 no	 lo	 pasarán.	 23No	
obstante,	 este	 pueblo	 tiene	 corazón	 falso	 y	 rebelde;	 se	 apartaron	 y	 se	
fueron.	 24Y	 no	 dijeron	 en	 su	 corazón:	 Temamos	 ahora	 a	 Jehová	 Dios	
nuestro,	que	da	lluvia	temprana	y	tardía	en	su	tiempo,	y	nos	guarda	los	
tiempos	 establecidos	 de	 la	 siega.	 25Vuestras	 iniquidades	 han	 estorbado	
estas	 cosas,	 y	 vuestros	pecados	apartaron	de	 vosotros	 el	 bien.	 26Porque	
fueron	hallados	en	mi	pueblo	impíos;	acechaban	como	quien	pone	lazos,	
pusieron	trampa	para	cazar	hombres.	27Como	jaula	llena	de	pájaros,	así	
están	 sus	 casas	 llenas	 de	 engaño;	 así	 se	 hicieron	 grandes	 y	 ricos.	 28Se	
engordaron	y	se	pusieron	lustrosos,	y	sobrepasaron	los	hechos	del	malo;	
no	 juzgaron	 la	 causa,	 la	 causa	 del	 huérfano;	 con	 todo,	 se	 hicieron	
prósperos,	 y	 la	 causa	 de	 los	 pobres	 no	 juzgaron.	 29¿No	 castigaré	 esto?	
dice	Jehová;	¿y	de	tal	gente	no	se	vengará	mi	alma?	
	
Jeremías	9.25-26	He	aquí	que	vienen	días,	dice	Jehová,	en	que	castigaré	a	
todo	circuncidado,	y	a	todo	incircunciso;	26a	Egipto	y	a	Judá,	a	Edom	y	a	
los	 hijos	 de	 Amón	 y	 de	Moab,	 y	 a	 todos	 los	 arrinconados	 en	 el	 postrer	
rincón,	 los	 que	 moran	 en	 el	 desierto;	 porque	 todas	 las	 naciones	 son	
incircuncisas,	y	toda	la	casa	de	Israel	es	incircuncisa	de	corazón.	
	
Jeremías	11.21-23	Por	tanto,	así	ha	dicho	Jehová	acerca	de	los	varones	
de	 Anatot	 que	 buscan	 tu	 vida,	 diciendo:	 No	 profetices	 en	 nombre	 de	
Jehová,	 para	 que	 no	 mueras	 a	 nuestras	 manos;	 22así,	 pues,	 ha	 dicho	
Jehová	de	los	ejércitos:	He	aquí	que	yo	los	castigaré;	los	jóvenes	morirán	
a	 espada,	 sus	 hijos	 y	 sus	 hijas	 morirán	 de	 hambre,	 23y	 no	 quedará	
remanente	 de	 ellos,	 pues	 yo	 traeré	mal	 sobre	 los	 varones	 de	Anatot,	 el	
año	de	su	castigo.	
	



Jeremías	21.14	Yo	os	castigaré	conforme	al	fruto	de	vuestras	obras,	dice	
Jehová,	y	haré	encender	fuego	en	su	bosque,	y	consumirá	todo	lo	que	está	
alrededor	de	él.	
	
Jeremías	 25.12	Y	cuando	 sean	cumplidos	 los	 setenta	años,	 castigaré	al	
rey	de	Babilonia	y	a	aquella	nación	por	su	maldad,	ha	dicho	Jehová,	y	a	la	
tierra	de	los	caldeos;	y	la	convertiré	en	desiertos	para	siempre.	
	
Jeremías	 30.11	 Porque	 yo	 estoy	 contigo	 para	 salvarte,	 dice	 Jehová,	 y	
destruiré	a	todas	las	naciones	entre	las	cuales	te	esparcí;	pero	a	ti	no	te	
destruiré,	sino	que	te	castigaré	con	justicia;	de	ninguna	manera	te	dejaré	
sin	castigo.	
	
Jeremías	44.13	Pues	castigaré	a	los	que	moran	en	tierra	de	Egipto	como	
castigué	a	Jerusalén,	con	espada,	con	hambre	y	con	pestilencia.	
	
Jeremías	 50.31	 He	 aquí	 yo	 estoy	 contra	 ti,	 oh	 soberbio,	 dice	 el	 Señor,	
Jehová	 de	 los	 ejércitos;	 porque	 tu	 día	 ha	 venido,	 el	 tiempo	 en	 que	 te	
castigaré.	
	
Israel	tuvo	que	ser	castigado	en	multitud	de	ocasiones	por	su	rebeldía	
para	 con	 Dios.	 Por	 eso	 está	 escrito:	 Ahora	 pronto	 derramaré	 mi	 ira	
sobre	 ti,	 y	 cumpliré	 en	 ti	 mi	 furor,	 y	 te	 juzgaré	 según	 tus	 caminos;	 y	
pondré	 sobre	 ti	 tus	 abominaciones.	 9Y	 mi	 ojo	 no	 perdonará,	 ni	 tendré	
misericordia;	según	tus	caminos	pondré	sobre	ti,	y	en	medio	de	ti	estarán	
tus	abominaciones;	y	sabréis	que	yo	Jehová	soy	el	que	castiga.	 Ezequiel	
7.8-9.	
	
Oseas	 1.4	Y	 le	dijo	 Jehová:	Ponle	por	nombre	 Jezreel;	porque	de	aquí	a	
poco	yo	castigaré	a	 la	casa	de	Jehú	por	causa	de	 la	sangre	de	Jezreel,	y	
haré	cesar	el	reino	de	la	casa	de	Israel.	
	
Oseas	2.13	Y	la	castigaré	por	los	días	en	que	incensaba	a	los	baales,	y	se	
adornaba	de	sus	zarcillos	y	de	sus	joyeles,	y	se	iba	tras	sus	amantes	y	se	
olvidaba	de	mí,	dice	Jehová.	
	
Oseas	4.7-9	Conforme	a	su	grandeza,	así	pecaron	contra	mí;	también	yo	
cambiaré	su	honra	en	afrenta.	8Del	pecado	de	mi	pueblo	comen,	y	en	su	
maldad	 levantan	 su	 alma.	 9Y	 será	 el	 pueblo	 como	 el	 sacerdote;	 le	
castigaré	por	su	conducta,	y	le	pagaré	conforme	a	sus	obras.	
	



Oseas	 7.12-13	Cuando	 fueren,	 tenderé	sobre	ellos	mi	red;	 les	haré	caer	
como	aves	del	cielo;	les	castigaré	conforme	a	lo	que	se	ha	anunciado	en	
sus	 congregaciones.	 13¡Ay	 de	 ellos!	 porque	 se	 apartaron	 de	 mí;	
destrucción	 vendrá	 sobre	 ellos,	 porque	 contra	 mí	 se	 rebelaron;	 yo	 los	
redimí,	y	ellos	hablaron	mentiras	contra	mí.	
	
Amós	 3.1-2	 Oíd	 esta	 palabra	 que	 ha	 hablado	 Jehová	 contra	 vosotros,	
hijos	 de	 Israel,	 contra	 toda	 la	 familia	 que	 hice	 subir	 de	 la	 tierra	 de	
Egipto.	Dice	así:	2A	vosotros	solamente	he	conocido	de	todas	las	familias	
de	la	tierra;	por	tanto,	os	castigaré	por	todas	vuestras	maldades.	
	
Sofonías	 1.8-9	 Y	 en	 el	 día	 del	 sacrificio	 de	 Jehová	 castigaré	 a	 los	
príncipes,	y	a	los	hijos	del	rey,	y	a	todos	los	que	visten	vestido	extranjero.	
9Asimismo	castigaré	en	aquel	día	a	todos	los	que	saltan	la	puerta,	los	que	
llenan	las	casas	de	sus	señores	de	robo	y	de	engaño.	
	
Sofonías	 1.12	 Acontecerá	 en	 aquel	 tiempo	 que	 yo	 escudriñaré	 a	
Jerusalén	con	linterna,	y	castigaré	a	los	hombres	que	reposan	tranquilos	
como	 el	 vino	 asentado,	 los	 cuales	 dicen	 en	 su	 corazón:	 Jehová	 ni	 hará	
bien	ni	hará	mal.	
	
Zacarías	10.3	Contra	los	pastores	se	ha	encendido	mi	enojo,	y	castigaré	a	
los	jefes;	pero	Jehová	de	los	ejércitos	visitará	su	rebaño,	la	casa	de	Judá,	y	
los	pondrá	como	su	caballo	de	honor	en	la	guerra.	
	
Todos	estos	pasajes	demuestran	con	absoluta	claridad	que	Dios	castiga	
como	el	Padre	que	ama	a	sus	hijos,	para	que	no	padezcan	más	de	lo	que	
deben.	
	
Hebreos	12.6	Porque	el	Señor	al	que	ama,	disciplina,	Y	azota	a	todo	el	
que	recibe	por	hijo.	
	
Pr.	Nicolás	García		


