Al igual 1
que le ocurrió a
Acaz, nieto de Uzías,
la falta de confianza en
Dios hace que las
amenazas del mundo
nos aterroricen.
2 Reyes 16:1-5
Isaías 7:1-2

A

La confianza en Dios es la piedra
angular de la teología de Isaías. El
pueblo de Dios solo se puede salvar
si fija su mirada en Dios, no en
Asiria, en Egipto ni en la alianza siroefraimita. En este capítulo se
exhorta al nuevo rey a que confíe en
Dios ante la amenaza de una derrota
militar. La falta de fe que demuestra
Acaz se transforma en una
oportunidad para que Dios haga algo
extraordinario. Mediante la vida de
Isaías, Dios ofrecerá una señal de lo
que puede hacer a pesar de la
negativa de Acaz a pedir una señal.
Biblia de Estudio de Andrews, Is. 7

B
Sear-jasub [hijo de
Isaías]. Literalmente,
quiere decir 'remanente
volverá". Dios hizo que
Isaías y sus hijos fueran
señales para el pueblo
(Is. 8: 18). Isaías
constantemente
mantuvo delante del
pueblo este mensaje del
regreso del remanente
(Is. 4: 2-3). Comentario
bíblico adventista, Is. 7: 3

Permite que algunos
2
problemas llenen
nuestra vida y nos busca,
dándonos consuelo, para que
volvamos a confiar en Él y así
asegurar un remanente.
Génesis 3:8-9
2 Crónicas 28:5, 19
Isaías 7:3-4; 7:9; 8:18

¿Qué pasa cuando los
Señales de amor ante
acontecimientos del mundo
¿Cuando nos alejamos
la desconfianza
afectan nuestra vida
de Dios, qué hace Él?
Hasta
sin tener a Dios
darnos señales
en el corazón? ¿Cuál es la señal más
¿Hasta dónde
extraordinarias,
está dispuesto a llegar
significativa que Dios
ilimitadas, tal que
Dios para afianzar
le dio a Acaz y su pueblo?
CUANDO TU MUNDO SE
eliminen nuestros
la fe de los débiles?
CAE A PEDAZOS
prejuicios y nos hagan
D El profeta, en su visión, ve a la virgen
4
“Si vosotros no creyereis, de
La profecía
embarazada a punto de dar a luz un
confiar en Él, a pesar
cierto no
permaneceréis” (Isa. 7:9).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Qué señales de amor ha
mostrado Dios en su vida para
fortalecer su confianza en Él?
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de Isaías sobre
Emanuel, Dios con
nosotros, para librarlos de
sus enemigos, señalando
también el nacimiento de
Cristo.
Isaías 7:14
2 Crónicas 32:7-8
Isaías 9:6-7

Hijo. ¡Que esta profecía debe referirse
al nacimiento virginal de Cristo es obvio
ya que la virgen está embarazada y
todavía es virgen! Emanuel es un
nombre simbólico, que significa "Dios
con nosotros". Él es el Hijo de Dios
encarnado, que además se describe
como el Niño-Príncipe (Is. 9: 6-7). King
James Study Bible Notes, Is. 7: 14

de nuestra necedad.
Génesis 9:12
Exodo 31:13
3
Isaías 7:10-13

Isaías anunció que Dios mismo había elegido una señal milagrosa
dirigida a la casa de David. Dado que la línea davídica (y por lo
tanto la línea mesiánica) estaba en juego, la profecía estaba
dirigida a todas las generaciones. Fue una predicción de esperanza:
aunque Israel y Judá puedan ser destruidos, un Niño brotará como
un Renuevo de sus raíces. King James Study Bible Notes, Is. 7: 13
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