Lección 7

La derrota
de los asirios
Sábado de tarde, 6 de febrero
El engrandecimiento y la caída del Imperio Asirio abundan en
lecciones para las naciones modernas de esta tierra. La Inspiración ha
comparado la gloria de Asiria en el apogeo de su prosperidad con un
noble árbol del huerto de Dios, que superara todos los árboles de los
alrededores.
"He aquí era el Asirio cedro en el Líbano, hermoso en ramas, y
umbroso con sus ramos, y de grande altura, y su copa estaba entre
densas ramas... A su sombra habitaban muchas gentes. Hízose, pues,
hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas; porque su raíz
estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de
Dios: las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron
semejantes a sus ramos: ningún árbol en el huerto de Dios fue semejan
te a él en su hermosura... Y todos los árboles de Edén, que estaban en
el huerto de Dios, tuvieron de él envidia". Ezequiel 31:3-9.
Pero los gobernantes de Asiria, en vez de emplear sus bendiciones
extraordinarias para beneficio de la humanidad, llegaron a ser el azote
de muchas tierras. Despiadados, sin consideración para Dios ni para sus
semejantes, se dedicaron con terquedad a obligar a todas las naciones a
reconocer la supremacía de los dioses de Nínive, a los cuales ensalzaban
por sobre el Altísimo. Dios les había enviado a Jonás con un mensaje
de amonestación, y durante un tiempo se humillaron delante de Jehová
de los ejércitos, y procuraron su perdón. Pero pronto volvieron a adorar
los ídolos y a tratar de conquistar el mundo (Profetas y reyes, p. 268).
El poder de Dios no ha disminuido. Vi que su poder nos sería con
cedido tan libremente como antes. La iglesia de Dios es la que ha per
dido su fe para pedir su energía para luchar y clamar como Jacob: "No
te dejaré, si no me bendices". Génesis 32:26. La fe perseverante se ha
ido muriendo. Debe revivir en el corazón de los hijos de Dios. Se debe
solicitar la bendición de Dios. La fe, la fe viva nos eleva siempre hacia
Dios y la gloria; la incredulidad nos arrastra hacia abajo a las tinieblas
y la muerte (Testimonios para la iglesia, t. 1, p. 136).
A la omnipotencia del Rey de reyes, el Dios que guarda el pacto
con nosotros añade la dulzura y el solícito cuidado del tierno pastor. Su
poder es absoluto, y es garantía del seguro cumplimiento de sus prowww.escuela-sabatica.com
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mesas para todos los que en él confian. Tiene medios de apartar toda
dificultad, para que sean confortados los que le sirven y respetan los
medios que él emplea. Su amor supera todo otro amor, como el cielo
excede en altura a la tierra. Vela por sus hijos con un amor inconmen
surable y eterno.
En los días aciagos, cuando todo parece conjurarse contra nosotros,
tengamos fe en Dios, quien lleva adelante sus designios y hace bien
todas las cosas en favor de su pueblo. La fuerza de los que le aman y
le sirven será renovada día tras día (El ministerio de curación, pp. 382,
383).
Domingo, 7 de febrero: Con ataduras (Isa. 36:1)

Durante los primeros años de su reinado, Ezequías había continua
do pagando tributo a Asiria de acuerdo con el trato hecho con Acaz.
Mientras tanto el rey "tuvo su consejo con sus príncipes y con sus
valerosos", y había hecho todo lo posible para la defensa de su reino.
Se había asegurado un abundante abastecimiento de agua dentro de los
muros de Jerusalén, para cuando escaseara en las afueras. "Alentóse así
Ezechías, y edificó todos los muros caídos, e hizo alzar las torres, y otro
muro por de fuera: fortificó además a Millo en la ciudad de David, e
hizo muchas espadas y paveses. Y puso capitanes de guerra sobre el pue
blo". 2 Crónicas 32:3, 5, 6. No había descuidado nada de lo que pudiese
hacerse como preparativo para un asedio (Profetas y reyes, p. 260).
En un tiempo de grave peligro nacional, cuando las huestes de
Asiria estaban invadiendo la tierra de Judá, y parecía que nada podía ya
salvar a Jerusalén de la destrucción completa, Ezequías reunió las fuer
zas de su reino para resistir a sus opresores paganos con valor inque
brantable y confiando en el poder de Jehová para librarlos. Exhortó así
a los hombres de Judá: "Esforzaos y confortaos; no temáis, ni hayáis
miedo del rey de Asiria, ni de toda su multitud que con él viene; porque
más son con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, mas con
nosotros Jehová nuestro Dios para ayudarnos, y pelear nuestras bata
llas". 2 Crónicas 32:7, 8 (Profetas y reyes, p. 259).
El Señor sabe que si miramos al hombre y confiamos en él, nos
estamos apoyando en un brazo de carne. Nos invita a que pongamos
nuestra confianza en él. Su poder es ilimitado. Mediten en el Señor
Jesús, en sus méritos y su amor, y no traten de buscar defectos ni hablar
acerca de las equivocaciones cometidas por los demás. Recuerden las
cosas dignas de reconocimiento y alabanza; y si son agudos para des
cubrir errores en los demás, sean más agudos todavía para reconocer lo
que está bien hecho y alabarlo. Si se someten a la autocrítica, encon
trarán en ustedes cosas tan objetables como las que ven en los demás.
Trabajemos, entonces, constantemente, para fortalecemos los unos a los
otros en la santísima fe (Cada día con Dios, p. 298).
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[Cada uno] tendrá que pelear arduas batallas contra el yo, y estos
combates no disminuirán en intensidad. Pero si estamos constantemente
creciendo en experiencia cristiana, si continuamos mirando a Jesús con
fe, se nos dará la fuerza para cada emergencia. Todos los poderes y
facultades de una naturaleza regenerada deberán ser ejercitados cons
tantemente, diariamente. Cada día tendremos ocasión de crucificar el
yo, de pelear contra la inclinación y un temperamento perverso que
arrastraría la voluntad en dirección equivocada. El reposo y el triunfo de
la victoria todavía no es nuestro, excepto cuando por fe entremos en la
victoria que Cristo ha ganado por nosotros (Reflejemos a Jesús, p. 100).
Lunes, 8 de febrero: Propaganda (Isa. 36:2-20)
Los oficiales asirios, seguros de la fuerza de sus tropas discipli
nadas, dispusieron celebrar con los príncipes de Judá una conferencia
durante la cual exigieron insolentemente la entrega de la ciudad. Esta
exigencia fue acompañada por blasfemias y vilipendios contra el Dios
de los hebreos. A causa de la debilidad y la apostasía de Israel y de
Judá, el nombre de Dios ya no era temido entre las naciones, sino que
había llegado a ser motivo de continuo oprobio. lsaías 52:5.
Dijo Rabsaces: ... "Oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria.
El rey dice así: No os engañe Ezechías, porque no os podrá librar. Ni
os haga Ezechías confiar en Jehová, diciendo: Ciertamente Jehová
nos librará: no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria"
(Profetas y reyes, p. 262).
Cuando estamos preocupados, cuando estamos asediados por la
tentación, cuando los sentimientos y los deseos del corazón natural
luchan por obtener la victoria, deberíamos ofrecer oraciones fervientes,
en todo tiempo, a nuestro Padre celestial en el nombre de Cristo; y esto
hará que Jesús venga a nuestro socorro, para que, mediante su nombre
poderoso y eficaz, podamos lograr la victoria y alejar a Satanás de
nuestro lado ...
Solamente en Dios tenemos ayuda. No deberíamos halagamos
pensando en que tenemos poder o sabiduría en nosotros mismos, porque
nuestro poder es debilidad y nuestro juicio es necedad. Cristo venció al
enemigo por nosotros, porque tuvo compasión de nuestra debilidad y
sabía que seríamos vencidos y pereceríamos si él no acudía a nuestro
socorro. Cubrió su divinidad con la humanidad, y así estuvo en condi
ciones de alcanzar al hombre con su brazo humano, mientras que con
su brazo divino se aferraba al trono del Infiruto (Afin de conocerle, p.
268).
Si nuestra fe está fija en Dios, por Cristo, resultará "como segura y
firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo; donde entró por
nosotros como precursor Jesús". Es cierto que vendrán desilusiones;
debemos esperar tribulación; pero debemos confiar todas las cosas,
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grandes y pequeñas, a Dios. Él no se queda perplejo por la multiplicidad
de nuestras aflicciones, ni le abruma el peso de nuestras cargas. Su cui
dado vigilante se extiende a toda familia y abarca a todo individuo; él
se interesa en todos nuestros quehaceres y pesares. Nota toda lágrima;
le conmueve el sentimiento de nuestra flaqueza. Todas las aflicciones
y pruebas que nos incumben aquí, son permitidas para que realicen sus
propósitos de amor hacia nosotros, "para que recibamos su santifica
ción", y así participemos de aquella plenitud de gozo que se halla en su
presencia (Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 693).
Martes, 9 de febrero: Conmocionado pero no desamparado (Isa.
36:21-37:20)
La tierra de Judá había sido asolada por el ejército ocupante; pero
Dios había prometido atender milagrosamente las necesidades del pue
blo. Ezequías recibió este mensaje: "Y esto te será por señal Ezechías:
Este año comerás lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá
de suyo; y el tercer año haréis sementera, y segaréis, y plantaréis viñas,
y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiere escapado, lo que habrá
quedado de la casa de Judá, tomará a echar raíz abajo, y hará fruto
arriba. Porque saldrán de Jerusalem reliquias y los que escaparán, del
monte de Sión: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
"Por tanto, Jehová dice así del rey de Asiria: No entrará en esta
ciudad, ni echará saeta en ella; ni vendrá delante de ella escudo, ni será
echado contra ella baluarte. Por el camino que vino se volverá, y no
entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad
para salvarla, por amor de mí, y por amor de David mi siervo". 2 Reyes
19:29-34.
Esa misma noche se produjo la liberación (Profetas y reyes, p.
266).
La fe que fortaleció a Habacuc y a todos los santos y justos de
aquellos tiempos de prueba intensa, era la misma fe que sostiene al pue
blo de Dios hoy. En las horas más sombrías, en las circunstancias más
amedrentadoras, el creyente puede afirmar su alma en la fuente de toda
luz y poder. Día tras día, por la fe en Dios, puede renovar su esperanza y
valor. "El justo en su fe vivirá". Al servir a Dios, no hay por qué experi
mentar abatimiento, vacilación o temor. El Señor hará más que cumplir
las más altas expectativas de aquellos que ponen su confianza en él. Les
dará la sabiduría que exigen sus variadas necesidades ...
Debemos apreciar y cultivar la fe acerca de la cual testificaron los
profetas y los apóstoles, la fe que echa mano de las promesas de Dios y
aguarda la liberación que ha de venir en el tiempo y de la manera que
él señaló. La segura palabra profética tendrá su cumplimiento final en
el glorioso advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como
Rey de reyes y Señor de señores. El tiempo de espera puede parecer
largo; el alma puede estar oprimida por circunstancias desalentadoras;
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pueden caer al lado del camino muchos de aquellos en quienes se puso
confianza; pero con el profeta que procuró alentar a Judá en un tiempo
de apostasía sin parangón, declaremos con confianza: "Jehová está
en su santo templo: calle delante de él toda la tierra". Habacuc 2:20
(Profetas y reyes, pp. 285, 286).
Cuando nosotros mismos nos encargamos de manejar las cosas que
nos conciernen, confiando en nuestra propia sabiduría para salir airosos,
asumimos una carga que él no nos ha dado, y tratamos de llevarla sin
su ayuda. Nos imponemos la responsabilidad que pertenece a Dios y así
nos colocamos en su lugar. Con razón podemos entonces sentir ansie
dad y esperar peligros y pérdidas, que seguramente nos sobrevendrán.
Cuando creamos realmente que Dios nos ama y quiere ayudarnos, deja
remos de acongojarnos por el futuro. Confiaremos en Dios así como un
niño confía en un padre amante. Entonces desaparecerán todos nuestros
tormentos y dificultades; porque nuestra voluntad quedará absorbida
por la voluntad de Dios (El discurso maestro de Jesucristo, p. 85).
Miércoles, 10 de febrero: El resto de la historia (Isa. 37:21-38)
Como mensajeros de Dios, iban y volvían "a semejanza de relám
pagos" (Ezequiel 1:14), tan deslumbradora es su gloria y tan veloz su
vuelo. El ángel que apareció en la tumba del Señor, y cuyo "aspecto
era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve", hizo que
los guardias temblaran de miedo y quedaran "como muertos". Mateo
28:3, 4. Cuando Senaquerib, el insolente monarca asirio, blasfemó e
insultó a Dios y amenazó destruir a Israel, "aconteció que en aquella
misma noche salió un ángel de Jehová, e hirió en el campamento de
los asirios ciento ochenta y cinco mil hombres". El ángel "destruyó a
todos los hombres fuertes y valerosos, con los príncipes y los capitanes"
del ejército de Senaquerib, quien "volvió con rostro avergonzado a su
propia tierra". 2 Reyes 19:35; 2 Crónicas 32:21 (El conflicto de los
siglos, p. 502).
Pronto llegaron a Senaquerib, que estaba todavía guardando el
camino de Judea a Egipto, las noticias referentes a ese terrible castigo
del ejército que había sido enviado a tomar Jerusalén. Sobrecogido de
temor, el rey asirio apresuró su partida, y "volvióse por tanto con ver
güenza de rostro a su tierra". Pero no iba a reinar mucho más tiempo.
De acuerdo con la profecía que había sido pronunciada acerca de su fin
repentino, fue asesinado por los de su propia casa, "y reinó en su lugar
Esar-hadón su hijo". lsaías 37:38.
El Dios de los hebreos había prevalecido contra el orgulloso asirio.
El honor de Jehová había quedado vindicado en ojos de las naciones
circundantes. En Jerusalén el corazón del pueblo se llenó de santo gozo.
Sus fervorosas súplicas por liberación habían sido acompañadas de la
confesión de sus pecados y de muchas lágrimas. En su gran necesidad,
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habían confiado plenamente en el poder de Dios para salvarlos, y él no
los había abandonado. Repercutieron entonces en los atrios del templo
cantos de solemne alabanza (Profetas y reyes, p. 267).
Muchas veces la vida cristiana está rodeada de peligros, y el deber
parece dificil de cumplir. La imaginación cree ver la ruina inminente si
se avanza, y la servidumbre y la muerte si se vuelve atrás. Sin embargo,
la voz de Dios dice claramente: Id adelante. Obedezcamos la orden,
aun cuando nuestra vista no pueda penetrar las tinieblas. Los obstáculos
que impiden nuestro progreso no desaparecerán nunca ante un espíritu
vacilante y dudoso. Aquellos que difieren la obediencia hasta que toda
incertidumbre desaparezca, y no queden riesgos de fracaso ni derrota, no
obedecerán nunca. La fe mira más allá de las dificultades, y echa mano
de lo invisible, aun de la Omnipotencia, y por lo tanto, no puede resultar
frustrada. La fe es como asir la mano de Cristo en toda emergencia.
El que trabaja para Dios necesita una fe fuerte. Las apariencias
pueden ser adversas; pero en la hora más sombría es cuando la luz
está por amanecer. La fuerza de aquellos que, con fe, aman y sirven a
Dios, será renovada día tras día. La inteligencia del Ser infinito está a
su disposición, para que no yerren en la ejecución de sus propósitos.
Retengan firmemente estos obreros el principio de su confianza hasta
el fin, recordando que la luz de la verdad de Dios ha de resplandecer
entre las tinieblas que envuelven nuestro mundo (Obreros evangélicos,
pp. 276, 277).
Jueves, 11 de febrero: En la enfermedad y en la riqueza (Isa. 38; 39)
La visita de esos mensajeros de un gobernante lejano dio a
Ezequías oportunidad de ensalzar al Dios viviente. ¡Cuán fácil le habría
resultado hablarles de Dios, sustentador de todo lo creado, mediante
cuyo favor se le había perdonado la vida cuando había desaparecido
toda otra esperanza! ¡Qué portentosas transformaciones podrían haber
se realizado si esos investigadores de la verdad provenientes de las
llanuras de Caldea se hubiesen visto inducidos a reconocer la soberanía
suprema del Dios viviente!
Pero el orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón de
Ezequías, y ensalzándose a sí mismo expuso a ojos codiciosos los teso
ros con que Dios había enriquecido a su pueblo. El rey "enseñóles la
casa de su tesoro, plata y oro, y especierías, y ungüentos preciosos, y
toda su casa de armas, y todo lo que se pudo hallar en sus tesoros: no
hubo cosa en su casa y en todo su señorío, que Ezequías no les mos
trase". Isaías 39:2. No hizo esto para glorificar a Dios, sino para ensal
zarse a la vista de los príncipes extranjeros. No se detuvo a considerar
que estos hombres eran representantes de una nación poderosa que no
temía ni amaba a Dios, y que era imprudente hacerlos sus confidentes
con referencia a las riquezas temporales de la nación (Profetas y reyes,
pp. 255, 256).
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El relato de cómo Ezequías no fue fiel a su cometido ... contiene
una lección importante para todos. Necesitamos hablar mucho más
de los capítulos preciosos de nuestra experiencia, de la misericordia
y bondad de Dios, de las profundidades incomparables del amor del
Salvador. Cuando la mente y el corazón rebosen de amor hacia Dios
no resultará dificil impartir lo que encierra la vida espiritual. Entonces
grandes pensamientos, nobles aspiraciones, claras percepciones de la
verdad, propósitos abnegados y anhelos de piedad y santidad hallarán
expresión en palabras que revelen el carácter de lo atesorado en el
corazón ...
¿Qué han visto tus amigos y conocidos en tu casa? En vez de
revelar los tesoros de la gracia de Cristo, ¿estás desplegando aquellas
cosas que perecerán con el uso? ¿O comunicas algún nuevo pensamiento
sobre el carácter y la obra de Cristo a aquellos con quienes te pones en
contacto?... ¡Ojalá aquellos por los cuales Dios ha hecho maravillas
mostraran su alabanza y hablaran de sus obras poderosas! Pero, ¡cuán
a menudo aquellos para los cuales Dios obra son como Ezequías y se
olvidan del Dador de todas sus bendiciones! (Conflicto y valor, p. 241).
Viernes, 12 de febrero: Para estudiar y meditar
Hijos e hijas de Dios, "Cerca de los que lo invocan", 13 de enero,
p. 21;
Reflejemos a Jesús, "Una paz que sobrepasa el entendimiento", 21
de septiembre, p. 270.
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