ISAÍAS: “CONSOLAOS, PUEBLO MÍO”

LECCIÓN 3: CUANDO TU MUNDO SE CAE A PEDAZOS
Texto clave: Isaías 7:9
PROPÓSITO

MOTIVA

1

¿QUÉ DEBO SABER?

EXPLORA

2

❖ Mostrar que Dios siempre está dispuesto a
ayudarnos, siempre y cuando estemos
dispuestos a recibirla.
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AYUDA DIVINA
Una niña viajaba en tren con su mamá.
Imprevistamente, la pequeña sintió un fuerte dolor en uno
de sus ojos. Una partícula había entrado en su ojo. La
madre intentó aliviar a su hijita, pero sin resultado. Un
pasajero, sentado bien cerca, le ofreció su ayuda pero la
señora la rechazó por desconfianza.
Al día siguiente, la niña fue llevada al oculista, ya que
su dolor persistía ¡Y cual fue la sorpresa, el oculista era
aquel desconocido pasajero que el día anterior había
ofrecido su ayuda en el tren y que ella había rechazado!
En el viaje de la vida, cuán a menudo Dios nos ofrece
su ayuda, y por indiferencia o suficiencia propia la
rechazamos, pensando que podemos arreglar por nuestra
propia cuenta. Así fracasamos, sufrimos y nos estancamos,
cuando con el Señor podríamos encontrar una salida.
UN REY QUE NO CONFIÓ EN
DIOS

l❖ Siria e Israel amenazan con
conquistar Judá (Is 7:2).
❖ Esta unión suponía luchar
contra su enemigo TiglatPileser III, rey de Asiria.
❖ El rey Acaz no hizo lo recto
ante los ojos de Jehová sino
que anduvo en los caminos de
los reyes de Israel (2R 16:2-3).
❖ En lugar de pedir ayuda a Dios,
Acaz buscó ayuda en el rey de
Asiria (2R 16:7-9).
❖ Si no confiamos en los
momentos de paz, no lo
haremos en momentos
difíciles (Jer 12:5)
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UN DIOS QUE SIEMPRE
OFRECE SU AYUDA

❖Dios, a veces, permite que
lleguen las dificultades con en
fin de hacernos volver en sí
(2Cro 28:5, 19).
❖Lo que para el rey Acaz era un
problema muy grande, para
Dios solo era “dos cabos de
tizón que humea” (Is 7:4)
❖Dios le ofrece su ayuda, pero
Acaz lo rechazó y no confió en
sus promesas (Is 7:9).
❖Por segunda vez le ofreció su
ayuda a través de una señal,
pero el rey nuevamente la
rechazó (Is 7:11, 12).

¿QUÉ DEBO SENTIR?
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Cuando enfrentas dificultades ¿Dónde
colocas tu confianza?
¿Cómo podemos tomar mejores
decisiones en la vida?
¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe
en tiempos de paz, para confiar en
Dios en tiempos de angustia?

UN DIOS QUE ESTÁ CON
NOSOTROS

❖ Cuando Acaz rechazó la
ayuda divina, también
rechazo que Jehová fuera
su Dios (Is 7:11, 13).
❖ En vista de que el rey no se
conmovió con la ayuda.
Dios le dice que el mismo
daría señal (Is 7:14).
❖ La promesa es Emanuel,
que significa “Dios esta con
nosotros”.
❖ Dios no nos promete que
no pasaremos por
dificultades, el promete
estar con nosotros en las
aflicciones (Is 43:1,2).

¿QUÉ DEBO HACER?

CREA

APLICA

Fernando Rojas Miranda

En esta semana, procura con la
ayuda de Dios fortalecer tu fe,
mediante tres cosas: Estudio
de la Biblia, mucha oración y
testificación.

