ISAÍAS: “CONSOLAOS PUEBLO MÍO”

LECCIÓN 7: DERROTA DE LOS ASIRIOS
Texto clave: Isaías 37:16
PROPÓSITO

❖ Mostrar que Dios es el omnipotente Rey de
Israel que controla el destino de la tierra.
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MANOS QUE UNEN
Mientras la niña estaba jugando en el fondo de su casa, se
cayó en las cisterna que había en el lugar. Felizmente no era tan
profunda. Así que la mamá, que advirtió de la caída, pudo
ayudar a su hija a salir allí.

MOTIVA

1

Días más tarde, cuando la niña contaba lo ocurrido, recordó
lo siguiente: “Mi mamá me dijo que levantara las manos tanto
como pudiera; y ella bajó las suyas todo lo que pudo. Entonces
tomó fuertemente mis manos y me salvó”.
¿No hace el Señor lo mismo con nosotros cuando caemos
en el pozo de la desesperación? Puede ser el pozo del dolor, del
desanimo o de cualquier adversidad. Cuando “levantamos” las
manos en oración, él nos levanta y nos libra del mal. (Enrique Chaij,
1500 ventanas de la vida, 76).

¿QUÉ DEBO SABER?

EXPLORA
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¿EN QUIÉN
CONFIAREMOS?

❖ Ezequías fue un gran
reformador. Abrió, preparó y
limpió la casa de Jehová
(2 Crónicas 29:3, 5), restauró
la adoración (2 Crónicas
29:20) y puso su esperanza en
Jehová (2 Reyes 18:5).
❖ Judá era vasallo del rey de
Asiria. Pero Ezequías se reveló
contra Asiria (2 Reyes 18:7).
❖ Senaquerib, rey de Asiria,
envía un emisario para decirle
que no confié en Egipto, ni en
Dios, que mejor confíe en el
rey asirio (Isaías 36:6-10).
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❖Ezequías fue un gran líder,
confío en Dios e hizo todo de
su parte para enfrentar a
Asiria (2 Crónicas 32:1-8).
❖Ante la amenaza del emisario
asirio, Ezequías y el pueblo
quedaron conmocionados
hasta la médula (Isaías
36:21-37:4).
❖Ezequías acudió a Dios y pidió
humildemente la intercesión
de Isaías (Isaías 37:15-20).
❖En las mayores crisis ocurren
los mayores milagros (Isaías
37:36-38).

¿QUÉ DEBO SENTIR?
Cuando tu fe es puesta a prueba y
tienes la alternativa de confiar en
Dios o en los demás ¿En quién
confías tú?
Una crisis o problema ¿Cómo puede
ayudarte a confiar más en Dios?
¿Cuán importante es la oración en
medio de la crisis?
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DIOS Y LOS PROBLEMAS
PERSONALES

❖ Isaías 38 presenta a Dios como
Rey, Creador y Salvador; pero
además alguien que esta cerca
de sus hijos.
❖ Ante la enfermedad y cercana
muerte de Ezequías (Isaías
38:1), volvió su rostro en
oración a Jehová (vers. 2). Con
gran llanto pidió que le
prolongue la vida (vers.3).
❖ Jehová escuchó su oración y le
dio 15 años más (38:4-6).
❖ No obstante, prontamente el
orgullo y la vanidad se
posesionaron del rey (Isaías 39)

¿QUÉ DEBO HACER?
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CREA

APLICA
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CONMOCIONADO PERO
NO DESAMPARADO

Esta semana, planifica
participar de los 10 días de
oración, a fin de fortalecer tu
fe para cuando vengan las
crisis.

