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“De veinte años era Acaz
cuando comenzó a reinar,
y dieciséis años reinó en
Jerusalén; mas no hizo
lo recto ante los ojos de
Jehová, como David su
padre” (2 Crón. 28:1).

SÁBADO ̩ 23 "#Í+7Introducción

cometió el grave error de pedir ayuda al rey
de Asiria, en vez de buscar la ayuda de Dios.
Los asirios realmente los socorrieron; sin
embargo, para esto el rey tuvo que pagar un
muy alto precio. Además de esto, Acaz creía
que los dioses de los asirios habían protegido al reino de Judá, y así promulgó una ley
para que aquellos fueran adorados en todo
el reino. Acaz recibió súplicas para que no
hiciera esto; sin embargo, no prestó atención. Al actuar de esa manera, apresuró el
juicio de Dios.
En la actualidad, muchos de los pueblos de
Dios hacen lo mismo que Acaz. Cambian la
aparente “inseguridad” de creer en un Dios
invisible por la falsa seguridad del dinero, la
fama, los amigos, los cónyuges, bellas casas,
etc. ¡Están realizando un pésimo intercambio!

Al momento en que el rey Acaz asumiera
el trono después de la muerte de Jotán, los
habitantes de Judá no tenían la menor idea
de lo que iba a sucederles. Bajo el reinado
de Acaz, Judá cayó en tan grande apostasía
IM>ÁEͱKÁK:<JB˓<BͱKÁ=>EÁ->FHEͱÁ<>K:JͱG ÁQÁ=>bajo de cada árbol frondoso se habían erigido santuarios a dioses extranjeros. El pueblo
había sido alentado por el rey a que adorara a
los dioses que consideraran oportunos y durante el día de la semana que mejor les pareciera. Acaz, en el valle de Hinón, hasta sa<JB˓<ƢÁ:ÁKMÁHJͱHBͱÁABCͱÁ>GÁ:=ͱJ:<BƢGÁ:Á&ͱEͱ<
¿Por qué razón Acaz no hizo lo correcto delante de Dios? Por los registros de su vida, nos
queda claro que el miedo lo dominaba, y esto
le impedía escoger el camino correcto. Acaz

"-+',%-Í̩ÍÍ"#Í+7Estudiando y aplicando la historia
%:ÁBG˔M>G<B:Á=>ÁMGÁEƠ=>JÁLB>G>Á>EÁHͱ=>JÁ=>Á
construir o de destruir una organización. Entonces, cuando ese dirigente trabaja motivado por el miedo en lugar de estar motivado
por la seguridad, se vuelve peligroso. En el
caso de Acaz, el miedo a la destrucción causó una ruptura en su interrelación con Dios,
lo que lo llevó a la apostasía. Lee en tu Biblia,
en ͬÁ+>Q>KÁÁ:EÁͭ, la historia del temeroso
rey de Judá. A continuación, responde a las
KB@MB>GL>KÁHJ>@MGL:K
¿Ya habías leído este texto en la Biblia? ¿Qué
tiene de novedoso, para ti?

Pon una marca señalando cada punto de
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la historia en la que Acaz debería haber consultado a Dios.
Rodea con un círculo el nombre de todos los
personajes “menos” importantes que alguna
vez hayan desempeñado algún papel en la vida
=>Á<:R ÁͳMƞEÁ>KÁE:Á<ͱGLJB;M<BƢGÁ>KH><Ơ˓<:Á
que cada uno de ellos hizo a la vida de Acaz?
¿Qué lecciones espirituales puedes extraer
personalmente de este texto?

¿Dónde percibes a Dios en estas narraciones? ¿Puedes distinguir la mano de Dios en
todas las situaciones de la vida de Acaz, o en
las circunstancias en las cuales se encontró?

*3,#1Í̩ÍÍ"#Í+7El Texto clave de esta semana se encuentra
>GÁͬÁJƢGB<:KÁͬ ÁQÁL:F;BcGÁ>KÁF>G<BͱG:=ͱÁ>GÁ
ͬÁ+>Q>KÁͬ ÁKÁMG:ÁLJBKL>Á=><E:J:<BƢGÁ<ͱGÁJ>Kpecto al rey Acaz.
De acuerdo con el Comentario bíblico adventistaÁL Áͬ ÁH Áͭ ÁE:ÁF:QͱJƠ:Á=>ÁEͱKÁ@ͱ;>JG:GL>KÁ
de Judá habían sido reyes relativamente rectos;
a partir de este momento, muchos fueron malvados. El reinado de Acaz señaló el comienzo de
E:Á=><:=>G<B:Á˓G:EÁ=>ÁE:ÁG:<BƢG ÁR>IMƠ:KÁQÁ#ͱsías intentaron detener la marea de iniquidad,
pero solo lograron hacerlo transitoriamente. Una
nación no puede permanecer mucho tiempo sin
justicia y sin buenos gobernantes. Los malos
se acarrean automáticamente su propia ruina”.
La Biblia nos indica que Acaz imitó las prácticas de Acab y de Jezabel en Israel. Llegó a queF:JÁ:ÁKMÁHJͱHBͱÁABCͱÁ<ͱFͱÁK:<JB˓<BͱÁ:Á&ͱEͱ< ÁEÁ
impío rey también ofendió descaradamente a
ͰBͱKÁ<M:G=ͱÁF:G=ƢÁ>=B˓<:JÁEͱKÁ:EL:J>KÁ>GÁEͱKÁ
cEÁͱ?J><Ơ:ÁK:<JB˓<BͱK ÁH>GK:G=ͱÁIM>Á<ͱGK>@MBría favores de los dioses paganos.
Una persona que está lejos de Dios
puede perder completamente el entendimiento. Ahora, ¿te puedes

imaginar a un líder que esté en esa condición
espiritual? Como resultado de esto, ¡el pueblo
lo siguió! Y las naciones vecinas comenzaron a
considerar con desdén al Dios de los israelitas.
A aquellos que han recibido mucho, mucho
les será exigido. Quienes están en puestos de
liderazgo son más responsables por las elecciones que asumen que quienes los siguen, en
J:RƢGÁ=>ÁKMÁBG˔M>G<B:
Sin embargo, antes de “tirar piedras” a Acaz
directamente, deberemos analizar nuestra propia vida. ¿Podrá ser, de cierta manera, que estemos desviando a las personas de los caminos
de Dios, a causa de nuestro comportamiento y
nuestras actitudes? Acuérdate de que un ejemplo vale más que mil palabras.
ͱFHE>L:Á>EÁL>PLͱÁIM>Á˓@MJ:Á:Á<ͱGLBGM:<BƢGÁ

“No seguirás a los ___________________ para
A:<>JÁ888888888888888888888ÁYPͱ Áͬͭͬ
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+02#1Í̩ÍÍ"#Í+7¿Lo sabías?

• Isaías no fue el único profeta durante el reinado del rey Acaz; los registros indican que Miqueas y Oseas también actuaron durante ese
período. Irónicamente, en raras ocasiones Acaz
buscaba la orientación de los ungidos de Dios;
probablemente, porque no quería oír lo que tendrían para decirle.
• El rey Acaz convirtió la adoración de los
=BͱK>KÁ:KBJBͱKÁ>GÁJ>EB@BƢGÁͱ˓<B:EÁ=>ÁE:ÁG:<BƢGÁ=>Á
Judá. Cada vez que los seres humanos intentan instituir una única forma de adoración, tanto sea esta cristiana o no, lo que generalmente
sucede es que el culto verdadero termina prohibiéndose, y el falso acaba siendo promovido. Y
esto fue lo que sucedió en Jerusalén. Y también ocurrirá nuevamente, poco tiempo antes
=>ÁIM>Á=>Á#>KƣKÁJ>@J>K>ÁMG:ÁƣGB<:ÁJ>EB@BƢGÁN:Á
a ser instituida por el Estado.

• Tiglat-Pileser, rey de Asiria, hizo varios cambios en la estructura militar, forzando a los pueblos conquistados a servir en la infantería de
su ejército, mientras los asirios ocupaban posiciones más elevadas, tales como la caballería y conductores de carruajes.
• Este pequeño cambio aumentó el poderío del
ejército asirio y posibilitó que lucharan durante
todo el año, y no solamente una vez al año. El rey
usó su poder para oprimir con crueldad a las na<BͱG>KÁN><BG:KÁQÁ:Á:IM>EE:KÁIM>ÁͱK:;:GÁ=>K:˓:JEͱ
• Elena de White puso el nombre de Tiglat-Pileser a uno de sus perros. Ingresa en el siguiente
link para ver la foto y enterarte de la razón para
>KL:Á>E><<BƢGÁ=>ÁGͱF;J>Á
ALLH <>GLJͱOABL> ͱJ@ ;J =ͱOGEͱ:=K BF:@>GK
?:FBEB: OABL> LB@E:LA HBE>K>J

ͮͭ

Versículos
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Encuentra en tu Biblia los Versículos de impacto de esta semana. No estaba en los planes
de Dios el que los israelitas fueran gobernados
por reyes; ya había hecho una alianza con el pueblo y les había prometido que los iba a conducir.
Si hubiesen sido obedientes a Dios, habrían tenido lo mejor. Sin embargo, insistieron en desear ser como las demás naciones. Las semillas de la obstinación que ellos mismos habían
implantado estaban produciendo los frutos que
aquella generación estaba cosechando.
Al sustituir el gobierno de Dios por el gobierno
de los hombres, Israel se posicionó en una situacción de riesgo. El paso siguiente fue reemplazar

Í1?KSCJÍ Í
"CSRCPMLMKGMÍ
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la adoración al Dios verdadero por la adoración
a los falsos dioses, en un proceso gradual.
%>>ÁHͱ<:EBHKBKÁÁQÁ ÁͳƢFͱÁK>Á=>K<JB;>Á:Á
Dios aquí? ¿Por qué debemos adorarlo?

%:Á;:L:EE:Á˓G:EÁ>GLJ>ÁJBKLͱÁQÁ,:L:GƞKÁK>JƞÁ
erigida sobre los fundamentos de esta cuestión
<>GLJ:EÁ¿A quién adoramos realmente?

(3#4#1Í̩ÍÍ"#Í+7%>>Á>EÁ<:HƠLMEͱÁͬÁ=>ÁProfetas y reyes. La situación del pueblo de Dios era realmente terrible. Hasta pareciera la trama de una película. De acuerdo
con Elena de White, las sombrías fuerzas satánicas parecían estar venciendo en la batalla contra Israel y Judá. ¿Estaremos viviendo en un tiempo muy diferente de aquel? Piensa en lo que han
estado comentando recientemente los noticiosos.
La buena noticia es que Dios todavía nos está
extendiendo su gracia, y ahora el Espíritu Santo “suplica a los hombres que acepten el don
de la vida. [...] Es el propósito especial de Satanás inducir a los hombres a pecar, y dejarlos luego sin defensa ni esperanza, pero con temor de ir
>GÁ;MK<:Á=>ÁH>J=ƢG Á&:KÁͰBͱKÁEͱKÁBGNBL:Á:KƠÁ<A>GÁ
mano esos enemigos de mi fortaleza, y hagan paz
<ͱGFB@ͱ ÁŹ,Ơ ÁIM>ÁA:@:GÁH:RÁ<ͱGFB@ͱÐ Á"K: Áͬͮ Á
VM) En Cristo han sido tomadas todas las medidas, y se ofrece todo aliento” (Profetas y reyes, p.
ͬ ÁŹKL:ÁBGNBL:<BƢGÁ>KÁH:J:Á<:=:ÁMGͱÁ=>ÁGͱKͱLJͱKÐ

“Se trataba verdaderamente de
un tiempo de gran peligro para la
nación escogida. Faltaban tan solo
unos años para que las diez tribus
del reino de Israel quedasen esparcidas entre las naciones paganas; y la perspectiva era sombría también en el reino de Judá.
Las fuerzas que obraban para el bien
disminuían rápidamente, y se multiplicaban las fuerzas favorables al mal. El
profeta Miqueas, al considerar la situa<BƢG ÁK>ÁKBGLBƢÁ<ͱGKLJ>ՊB=ͱÁ:Á>P<E:F:JÁ
‘Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres’. ‘El
mejor de ellos es como el cambrón; el
FƞKÁJ><Lͱ Á<ͱFͱÁR:JR:E Á&BI Áͬ Á Á
"K:Ơ:KÁ=><E:JƢÁ,BÁ#>AͱNƞÁ=>ÁEͱKÁ>CcJcitos no nos hubiese un resto pequeño,
como Sodoma fuéramos, y semeC:GL>KÁ:Á ͱFͱJJ: Á"K: ÁÁLos Ungidos ÁHH Áͬͭ Áͬ
ͮ

4'#0,#1Í̩ÍÍ"#Í+7¿Estarás prestando adoración a algún “fal- a Dios, sino que demuestren en la práctica que
so dios”? La respuesta a una pregunta simple Dios es el Señor de nuestra vida y que no existe ayudará a descubrirlo. ¿A qué cosas dedicas te espacio para otros “dioses”.
la mayor parte de tu tiempo? La caída del reino
La recompensa de vivir así es la mejor de tode Judá se fue dando de manera gradual. En su =:K ÁͰBͱKÁGͱKÁHJͱF>L>Á2ÁK>@MBJcÁKB>G=ͱÁ>EÁFBKcorazón, el rey Acaz y el pueblo ya habían re- mo cuando sean viejos; cuando tengan canas,
emplazado la adoración y la obediencia a Dios todavía los sostendré. Yo los hice, y seguiré carHͱJÁE:Á?:EK:ÁK>@MJB=:=Á=>Á<ͱG˓:JÁ>GÁEͱKÁAͱF- gando con ustedes; yo los sostendré y los salbres. Cambiar a la religión de los asirios fue so- N:JcÁ"K: Á ÁͰ!! Á
lamente un paso más adelante, en dirección al
precipicio espiritual.
Las terribles acciones del asustadizo rey Acaz
tienen mucho que enseñarnos. Una lección
que podemos aprender es que cuando nos sintamos atribulados por las
preocupaciones y los temores,
debemos llevar todo a Dios,
en busca de su orientación.
Otra lección que podemos
extraer de esta historia
“Las personas crean sus dioses de acuerdo con su propio
CLRCLBGKGCLRM Í.PGKCPM ÍCJJMQÍJMQÍAPC?L ÍWÍBCQNSgQÍJMQÍ?BMP?L¡
es que E:ÁBG˔M>G<B:Á>KÁ
un don de Dios, que
–Oscar Wilde.
puede ser usada tanto
para el bien como para
!?B?ÍNCPQML?Í?BMP?PĉÍ?Í?JESL?ÍAMQ? ÍLMÍRCLE?QÍBSB?ÍBCÍCQM Í.MBCmos pensar que nuestro tributo está siendo presentado en secreto,
el mal de aquellos que
en lo más recóndito de nuestro corazón; sin embargo, no es así. Lo
nos siguen.
que domine nuestra imaginación y nuestros pensamientos deAl mirar hacia nosoRCPKGL?PĉÍLSCQRP?ÍTGB?ÍWÍLSCQRPMÍA?PĉARCP Í.MPÍJMÍR?LRM ÍLMQÍ
tros, el mundo espera encabe a cada uno de nosotros ser muy cuidadosos con lo
contrar personas diferentes,
que adoramos, porque lo que estamos adorando es
que vivan de manera coherenen lo que nos convertiremos”.
te. Personas que no solamente hablen acerca de la adoración
–Ralph Waldo Emerson.
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Lectura de la semana
Los Ungidos,Á<:HƠLMEͱÁͬ
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