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INTRODUCCIÓN
• Cuando estás en el proceso de tomar una decisión,
¿es apropiado pedirle a Dios una señal? ¿Cuáles son
los peligros intrínsecos de hacer algo así?

INTRODUCCIÓN
• Tema: La búsqueda de Dios

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “llamar”?
• ¿Qué significa “buscar”?
• ¿Qué significa “crisis”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado: Describir con la Biblia, la
búsqueda de Dios.
• Para analizar: ¿Qué dice la Biblia acerca de la
búsqueda de Dios?

I. EL PROBLEMA DEL HOMBRE
• Según 2 Reyes 16:7–9, ¿cuál fue la solución de Acaz cuando
su mundo se estaba desmoronando?
• “Entonces 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. Y tomando Acaz la
plata y el oro que se halló en la casa de Jehová, y en los
tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y
le atendió el rey de Asiria; pues subió el rey de Asiria contra
Damasco, y la tomó, y llevó cautivos a los moradores a Kir, y
mató a Rezín” 2 Reyes 16:7-9

I. EL PROBLEMA DEL HOMBRE
• El reino norteño de Israel (Efraín) y el de Siria (Aram) se
unieron contra Judá (Isaías 7:1, 2). Acaz, en lugar de buscar la
ayuda de Dios, buscó la ayuda humana de Tiglat-pileser III, el
enemigo de sus enemigos. Acaz despojó el templo de sus
tesoros y entregó esa riqueza consagrada a un rey pagano.
Concertó una alianza con un rey impío, separándose así del rey
del cielo. El poder de la alianza sirio-israelita se rompió. A corto
plazo, parecía que Acaz había salvado a Judá.

II. EL PRIMER LLAMADO DE DIOS
• Según Isaías 7:3–9, ¿que pedido y promesa le hizo Dios a Acaz?
• “Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz,
tú, y Sear-jasub[a] tu hijo, al extremo del acueducto del
estanque de arriba… y dile: Guarda, y repósate; no temas, ni se
turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que
humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, y del hijo de
Remalías… Jehová el Señor dice así: No subsistirá, ni será… Si
vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis” Isaías 7:3-9

II. EL PRIMER LLAMADO DE DIOS
• Dios a través del profeta exhorta a Acaz con un mensaje
connotativo: Su hijo con el nombre “Sear-jasub”, y un mensaje
denotativo: 1) “guarda”, significa ten cuidado, pon atención,
ponte en guardia frente a las circunstancias. 2) “repósate”, es
tranquilízate, mantén la calma, serénate, no te asustes, guarda
silencio y escúchame: tus enemigos no son nada, los voy a
destruir. 3) “cree”, es confía en mí, en lo que te digo, no tengas
miedo, no confíes en recursos materiales o seres humanos. Es
mirar los problemas desde la perspectiva de Dios. Acaz
necesitaba estar seguro para asegurarse; necesitaba confiar para
ser confiable.

III. EL SEGUNDO LLAMADO DE DIOS
• Según Isaías 7:10-14, ¿que pedido le hizo Dios a Acaz?
• “Habló también Jehová a Acaz, diciendo: Pide para ti señal de
Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo, o
de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: No pediré, y no tentaré a
Jehová. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David. ¿Os es
poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a
mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la
virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre
Emanuel” Isaías 7:10-14

III. EL SEGUNDO LLAMADO DE DIOS
Dios le dio otra oportunidad al rey Acaz, diciéndole que pidiera
una señal. Esta es una de las mayores invitaciones y regalo a la fe
que se haya dado a un ser humano. Acaz rechazó la invitación y el
regalo de Dios, no estaba dispuesto a permitir que Dios lo ayudara
a creer. Acaz rechazó que Jehová fuese su Dios. Entonces, Dios
afirma que él mismo daría una señal: Una mujer virgen tendría un
hijo y su nombre sería “Emanuel”. El Nuevo Testamento identifica
a Jesús como Emanuel (Mateo 1:21–23). “Jesús” es el mayor
regalo dado a la humanidad: “Dios está con nosotros”. Dios no
promete que su pueblo no sufrirá dificultades ni dolor, pero
promete estar con él (Salmo 23:4; Isaías 43:1, 2).

EVALUACIÓN
MARCA:
A. Intento de intercepción (Isaías 7:3–9)
1. Dios sabía algunas cosas que el rey Acaz sabía
2. El Señor envió a Isaías a interceptar al rey Acaz
3. Isaías presentó al rey Acaz a su hijo Baal-jasub
4. Todas las anteriores
B.

Otra oportunidad (Isaías 7:10-13)
1. Acaz no respondió al llamado de fe de Isaías
2. La respuesta de Acaz parece piadosa y respetuosa
3. Acaz cerró la puerta de su corazón para no dejar entrar la fe
4. Todas de las anteriores

EVALUACIÓN
C.

Señal de un hijo (Isa. 7:14)
1. El ofrecimiento de una señal conmovió a Acaz
2. El Nuevo Testamento identifica a Jesús como Emanuel
3. Jesús nació en forma milagrosa de una virgen casada
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Acaz necesitaba confiar para ser confiable ( )
2. Maher-salal-hasbaz significa “Un remanente volverá” ( )
3. Dios promete que su pueblo no sufrirá dificultades ( )
4. Emanuel debe traducirse “Dios está con nosotros” ( )

APLICACIÓN
• ¿Qué dice la Biblia acerca de la búsqueda de Dios?
• El problema del hombre frente a sus problemas es que
busca soluciones humanas. Dios busca al pecador y lo
invita a reflexionar, confiar en él y le promete liberación.
En esta búsqueda divina Dios le ha dado la más grande
señal y regalo: Jesús el Emanuel.
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
• Es bueno contar con ayuda humana ante los
problemas, pero ¿cómo reconocer los límites?
Compártelo en tus redes sociales.
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