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VERDAD CENTRAL: Lecciones que podemos aprender de los errores del pueblo de Judá.
La necesidad de mis alumnos es: Si confiamos en Dios, no debemos de temer a nada ni
a nadie.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar las decisiones del pueblo de Judá.
b. Afectivo: Sentir las dificultades que paso Judá por ser desobediente.
c. Psicomotriz: Enseñar que siempre es mejor confiar en las promesas de Dios.
Ilustración: Una ilustración de como el gran amigo.
Escudriñar las Escrituras: Isaías 8:17.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a confiar en tu Santa Palabra!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. Dios ofreció poderosas evidencias de que él, quería lo mejor para su pueblo, pero
vez tras vez lo desobedecieron y se apartaron de sus enseñanzas. Isaías 7 y 8
forman una unidad sobre el juicio contra Judá. La última parte de Isaías 7:17-23,
trata sobre los enemigos de la nación de Judá. Estos capítulos testifican de los
mensajes que Dios les enviaba y del juicio que vendría contra ellos.
B. ¿De qué tres temas sobre los tiempos difíciles que vendrían a Judá nos hablan la
lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres temas sobre el juicio que vendría a Judá:
a. Los enemigos se acercan;
b. La nación “amiga” viene para invadir a Judá;
c. Confía en el Santo.
II. POR LAS MALAS
1. Los enemigos se acercan (Isaías 7:17-25).
A. Esta escena de juicio se produce debido a la renuencia del rey de Judá a confiar en la liberación que viene del Señor.
a. El país enfrenta un ataque de los ejércitos arameo e israelita.
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Dios había estado hablándoles a través del profeta Isaías.
Exhortando al rey a que no tenga miedo de Rezin ni de Peka por muchas razones.
b. Dios fue claro al decirles que sus planes no se harán realidad (Isaías 7:5-7).
• Es más, sus reinos serán abandonados. (Isaías 7:16).
• Sin embargo, parece que el rey de Judá no estaba dispuesto a confiarle
al Señor los grandes desafíos que enfrenta.
c. En 2 Reyes 16:7 se registra que “Acaz envió embajadores a Tiglat-pileser
rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo: sube, y defiéndeme de
mano del rey de Siria, y de mano del rey de Israel que se han levantado
contra mí”.
• En consecuencia, el Señor trae juicio sobre el reino de Judá.
• El Señor permite que Judá experimente un momento que no había sucedido en años.
 Leamos Isaías 7:17.
d. Algunas naciones acechaban a Judá durante este tiempo; entre ellas: Aram,
Israel (Isaías 7:1), Egipto y sobre todo Asiria (Isaías 7:18), además de los
edomitas y los filisteos. (2 Crónicas 28:17, 18).
• Es muy interesante que Daniel usa imágenes de bestias terribles para
representar a los poderes que atacaron a Judá e Isaías usa otros símbolos como la mosca y la abeja. (Isaías 7:18).
• Hay otros autores bíblicos que utilizan esos elementos para representar
a los enemigos del pueblo de Dios. (Deuteronomio 1:44; Salmo 18:12).
2. La nación “amiga viene a tomar Judá.
A. Isaías 8 es una extensión de la profecía de Isaías 7.
a. Isaías 8 hace referencia al juicio contra Judá, junto con otros elementos.
b. El anuncio lo inicia con el singular nombre hebreo de Mahe Shalal Jash baz
que recibió el hijo de Isaías.
• Se traduce como “el despojo se apresura, la presa se precipita.” (Isaías
8:1).
• De esta manera el Señor les estaba anunciado lo que estaba por sobrevenirles, el nombre del hijo de Isaías era un mensaje profético.
c. El niño se destacaría como una advertencia para la nación.
• Comparar con Isaías 8:18.
• Este mensaje también era para los enemigos de Judá a la puerta, como
para la misma Judá, la próxima víctima de Asiria. (Isaías 8:4, 8; 7:17).
d. Isaías 8:4 se profetiza sobre Aram e Israel
• “Porque antes que el niño sepa decir: Padre mío, y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y lo despojos de Samaria delante del rey de
Asiria.
• Isaías 8:7 y 8 nos da más detalles sobre el poder de Asiria que invadiría
a Judá.
e. El libro de 2 de Reyes 16 nos habla como el rey de Judá todavía prefiere
confiar en la soberanía Asiria y el rey Acaz envía embajadores con tesoros
para pedirle ayuda.
• A partir de entonces se cumple la profecía. Aram es derrotado por los
asirios. (Isaías 16:9).
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En 2 Crónicas 28:20 y 21 se ve el cumplimiento de la profecía en relación con Judá.
Que tremendo, le pide ayuda, y le envía los tesoros de su pueblo, no oye
el mensaje que Dios le envía a través del profeta Isaías.
 Viene el Rey Tiglat-pileser de Asiria lo despoja de todo y no lo ayuda.
¡Qué desgracia para el pueblo de Dios! Su rey no oye el mensaje divino
y prefiere unirse a un pagano enemigo y lo pierde todo.

3. Confía en el Santo.
A. Nada hay que temer cuando tememos a Dios. (Isaías 8:11-15).
a. Dios advirtió a Isaías que no tuvieran miedo de lo que su pueblo temía, sino
que le temieran a él. (Isaías 8:12, 13).
b. Este es un tema muy importante en la Biblia.
• Por ejemplo, en Apocalipsis 14:6-12, tres ángeles proclaman un mensaje
mundial: temed a Dios y darle gloria, en lugar de temer y dar gloria al
poder de la bestia terrenal descrito en Apocalipsis 13.
c. ¿Cómo entiendes la idea de “temer” a Dios, si nuestro Señor Jesús nos da
el mandato de amar? (Mateo 22:37)
• El verdadero temor a Dios significa que lo reconocemos como el poder
Supremo del Universo.
• Ya sea que lo ames o no, este temor vence cualquier otro miedo.
• Si él está de tu lado, nadie más puede tocarte sin su permiso.
• Si está en tu contra porque te has rebelado contra él, podrás huir, ¡Pero
no esconderte!
• 1 Juan 4:18 nos da una idea clara de que debemos temer a Dios: “En el
amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor”.
d. El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt dijo a una nación desanimada por la Gran Depresión: “A lo único que debemos temerle es al miedo mismo” (Capitolio de los Estados Unidos, Washington D.C; 4 de marzo
de 1933).
• El mensaje de Isaías a los deprimidos es: No tememos nada que temer
cuando témenos a Dios.
e. Hay diferentes tipos de temor. Si alguien con un poder asombroso es tu
amigo con quien compartes un amor mutuo, no le temes a esa persona en
el sentido de que crees que te lastimará.
• Pero tienes una especie de temor en el sentido de que conoces y respetas el poder de esa persona y los límites de tu relación.
f. Como cristianos dijo Jesús en Mateo 10:28: “No temáis a los que matan el
cuerpo, pero el alma no puede matar; temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno”
• Jeremías 10:2: “Así ha dicho Jehová: No aprendáis camino de las naciones ni tengáis temor de las señales, del cielo, aunque las naciones las
temas”.
• Acaz se había involucrado con las costumbres y prácticas religiosas de
los pueblos que rodeaban a Judá.
 2 Reyes 16:3, 4 nos habla que Acaz era un pagano practicante.
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Había caído muy bajo que hasta hizo pasar a sus hijos por fuego según las prácticas abominables de las naciones paganas.
g. Por eso Isaías 8:13, 14: “A Jehová de los ejércitos, a él santificad; sea él
nuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por Santuario; pero
a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para
caer, y por lazo y red al morador de Jerusalén”.
III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres temas sobre el juicio que vendría sobre Judá:
a. Los enemigos se acercan;
b. La nación “amiga” viene para invadir a Judá;
c. Confía en el “Santo”.
Aprendimos que el rey Acaz prefirió confiar en una alianza Aseria en vez de
descansar en las promesas de Dios.
Es muy fácil para los seres humanos confiar en la acción humana, en vez de la
intervención de Dios. Cuánto daño se podría haber evitado, cuanto dolor y sufrimiento, las profecías se cumplieron al pie de la letra. Pero el rey y el pueblo
pensaron que eran “falsas noticias.” Eso dice Isaías 8:12: “No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración; ni temáis lo que
ellos temen, ni tengáis miedo.”
La Biblia dice que el rey no acudió al Señor: “Además, el rey Acaz en el tiempo
que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová”. (2 Crónicas 28:22).
¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Acaz estaba muy comprometido con la religión pagana (2 Reyes 16:3, 4, 10-15; 2 Crónicas 28:2-4;
23-25) que estaba muy vinculada con el ocultismo Deuteronomio 32:17 a los
demonios sacrificaban. (1 Corintios 10:20). Varios aspectos de brujería moderna guardan un paralelismo asombroso con los rituales del cercano oriento. De
hecho, muchas prácticas de la Nueva Era son simplemente manifestaciones
contemporáneas de estas antiguas prácticas ocultas y diabólicas.
B. ¿Deseas confiar plenamente en la Palabra del Señor y aceptas sus consejos?
C. Oración
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