A
Abundancia de leche. A pesar de todo,
el remanente que quedara en el país no
sería abandonado por el Señor. Las
bendiciones del cielo descansarían
sobre ellos, y tendrían cuajada y miel
para comer. Aunque el hombre fuera
ocasión de maldición, Dios bendeciría al
remanente fiel. Comentario Bíblico

Dios permite
que hasta nuestros
aliados se vuelvan
contra nosotros, aunque
siempre preserva un
remanente fiel y lo
bendice.
2 Crónicas 28:16, 19-25
Isaías 7:20-22
1

“Esperaré, pues, a
Jehová, el cual
escondió su rostro de la
casa de Jacob, y en él
confiaré” (Isa. 8:17).

B

¿Qué ocurre cuando
el pueblo de Dios
insiste en alejarse de Él?

Vence al mundo
temiendo a Dios

¿Por qué es
Porque
el ocultismo tan
nos aleja de
Dios, de su ley y del útil para Satanás?
¿Cómo podemos vencer
testimonio de Cristo
los miedos que generan
y sus profetas.
las acciones de
4
Levítico 19:31
Satanás en este mundo?
Isaías 8:19-22
E

APLICACIÓN PERSONAL
¿Teme usted a Dios o al
mundo?

C

De la inminente
destrucción de Judá,
aunque Dios, Emanuel,
siempre está con su
remanente, los que
escuchan y guardan
fidelidad.
Isaías 8:1-4, 8-10
2 Crónicas 32:7-8
2

Adventista, Is. 7: 22

POR LAS MALAS

Dios está con nosotros. Del
hebreo 'immanu'el, las
mismas palabras que se
transliteran como Emanuel.
Isaías predicó
fervorosamente al pueblo de
Judá este mensaje de la
presencia de Dios, y sin duda
hubo muchas personas que
aprendieron a confiar en
Dios. El rey Ezequías, hijo de
Acaz, estuvo entre ellas.
Comentario Bíblico
Adventista, Is. 8: 10

Susurran. El médium susurraba ceceando. Al
consultar a los espíritus de los demonios, los
hombres inevitablemente llegan a parecerse a
ellos en carácter y proceder. Satanás ejerce
una influencia prácticamente ilimitada sobre
los que abandonan la "ley" y el "testimonio" (Is.
8: 20) y prefieren oír los mensajes más
agradables de los espíritus malignos de
Satanás. Comentario bíblico adventista, Is. 8: 19

Sea él vuestro temor. Un pueblo que
temiera a Dios nunca necesitaría temer al
hombre. Acaz tenía miedo de Peka y
Rezín porque rehusaba temer a Jehová.
Pero el temor de Dios es muy diferente
del temor de los hombres. Temer a Dios
no significa tenerle miedo, sino mostrarle
respeto, confiar en él, amarle, entrar en
su presencia con regocijo. Comentario
bíblico adventista, Is. 8: 13

¿Cómo señal de qué
utilizó Dios el nombre
del hijo de Isaías
Maher-salal-hasbaz?

Siendo
temerosos de Dios,
reconociendo su
santidad, guardando
sus mandamientos y
teniendo a Cristo como
nuestro santuario.
Deuteronomio 4:10; 6:2
Isaías 8:11-14
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