ISAÍAS: “CONSOLAOS, PUEBLO MÍO”

LECCIÓN 4: POR LAS MALAS

Texto clave: Isaías 8:17

PROPÓSITO

❖ Mostrar que el único camino seguro
en la vida es confiar en que Dios sabe
lo que esta haciendo.
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LA FUERZA MAYOR
Un niño de unos cuatro años de edad estaba realizando
su mayor esfuerzo para levantar una pesada piedra. Entonces
acercó su papá, y le preguntó: “¿Estás usando todas tus
fuerzas?” Y el niño contestó: “Sí, ¿No ves?” “¿Me parece que
no –respondió el padre–; porque todavía no has pedido mi
ayuda”.
El niño se había olvidado de acudir a la fuerza de su papá.
Con su sola fuerza no podía levantar la piedra. ¿No
procedemos así a menudo los adultos? Nos esforzamos y
luchamos solos, y no tenemos éxito. Pero cuando solicitamos
la ayuda de Dios cambian los resultados. La debilidad se
convierte en fortaleza, el fracaso en éxito. “Separados de mí
nada podéis hacer” (Jn 15:5. En contraste, “todo lo puedo en
Cristo que me fortalece” (Fil 4:13). (Enrique Chaij, 1500
ventanas de la vida, 75).

MOTIVA
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¿QUÉ DEBO SABER?

EXPLORA

2
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LOS ENEMIGOS SE ACERCAN

❖ Aunque Acaz no confiaba en
Dios, igual se le hace la
promesa de Emanuel, por
amor al remanente (Isaías
7:14-16).
❖ Isaías usa los símbolos de la
mosca (Egipto) y abeja (Asiria),
como poderes que humillarían
a Judá (Isaías 7:18, 20).
❖ Finalmente Acaz se unió con
Asiria, su “amigo”, en vez de
confiar en Jehová. Las
consecuencias no tardaron en
llegar (2 Crónicas 28:20-25)
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❖En el segundo hijo de Isaías,
Dios le estaba dando un
mensaje de juicio al rey Acaz,
Maher shalal jash baz, “el
despojo de apresura, la presa
se precipita” (Isaías 8:1).
❖Bajo el simbolismo de las
aguas de Siloé (Dios) y los ríos
impetuosos (Asiria), el Señor
anuncia el destino de Israel y
Judá (Isaías 8:6-8
❖En los nombres de Isaías y sus
hijos, Dios les estaba dando
una oportunidad más para
arrepentirse (Isaías 8:18).

¿QUÉ DEBO SENTIR?
¿Por qué es difícil confiar en las
promesas de Dios en tiempos de
crisis? ¿En qué medida el
comportamiento de un líder puede
tener consecuencias en los demás?
¿Qué lecciones podemos aprender
de la historia del rey Acaz?

¿QUÉ DEBO HACER?

4
CREA

APLICA
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UN MENSAJE DE JUICIO

Esta semana, ocúpate de la
oración, del estudio diario
de la Biblia y de la
predicación de la palabra.
Organiza tu equipo Caleb
para participar en Misión
Caleb 2021.
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TEME A DIOS Y GUARDA
SUS MANDAMIENTOS

❖ Dios les advirtió que no

tuvieran miedo, sino que
temieran a Dios (Isaías
8:12, 13).

❖ Temer significa respetar,
honrar y reverenciar a Dios
(1 Pedro 2:17). Quien teme
a Dios aborrece el pecado
(Proverbios 23:17) y guarda
su Ley (Salmo 112:1).
❖ Acaz era un rey pagano,
practicaba el ocultismo y
conducía al pueblo a esta
práctica abominabla a
Jehová (Isaías 8:19; Levítico
20:27; Deut. 18:10-12).

