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INTRODUCCIÓN
• ¿Qué sientes cuando recibes alguna advertencia de
alguna persona sobre algún peligro? ¿Cómo te han
ayudado estas advertencias?

INTRODUCCIÓN
• Tema: Lecciones de los errores de Acáz

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “señal”?
• ¿Qué significa “rebelión”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado: Describir con la Biblia las
lecciones que nos dan los errores de Acáz
• Para analizar: Según la Biblia, ¿qué lecciones nos
dan los errores de Acaz?

I. LAS CONSECUENCIAS DE LA INCREDULIDAD
• Según Isaías 7:18-20, ¿qué dijo el Señor que le sucedería a
Judá?
• “Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que
está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la
tierra de Asiria; y vendrán y acamparán todos en los valles
desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los
zarzales, y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá
con navaja alquilada, con los que habitan al otro lado del río,
esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aun
la barba también quitará” Isaías 7:18-20

I. LAS CONSECUENCIAS DE LA INCREDULIDAD
• Acaz, al no creer en las promesas de Dios y rechazar la liberación
ofrecida, aseguró su derrota. Acaz pecó, se rebeló contra Dios
ofreciendo sacrificios a los dioses de Damasco, diciendo: los
dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré
sacrificios a ellos para que me ayuden (2 Crónicas 28:22,23).
Además de eso, Acaz recogió los utensilios de la casa de Dios, los
quebró, cerró las puertas de la casa de Jehová, e hizo altares en
Jerusalén y Judá a los dioses ajenos (28:24, 25). Asiria, el aliado y
“amigo” que él había elegido para que lo ayudara, finalmente lo
atacó (28:19-21). El rey de Asiria no tenía interés en el bienestar
de Acaz ni del pueblo de Judá.

II. LAS SEÑALES DE DIOS
• Según Isaías 8:16-18, ¿qué determinación y afirmación hace
Isaías?
• “Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré,
pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y
en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos
por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los
ejércitos, que mora en el monte de Sion” Isaías 8:16-18

II. LAS SEÑALES DE DIOS
• Dios había dado su santa ley y su obediencia significaba vida
para la humanidad. El profeta les afirma su propósito de
obedecer y confiar en Dios pase lo que pase. Dios hizo que Isaías
y sus hijos fueran señales para Judá. “Isaías” significa “Jehová
salvará”. En relación con las circunstancias, esto significaba
salvación del poder de Israel, Siria y Asiria. El nombre del primer
hijo de Isaías, Sear-jasub, significa “remanente volverá” (Isaías
7:3), su nombre, prometía que un remanente sería salvado. El
nombre del segundo hijo de Isaías, Maher-salal-hasbaz, significa
“el despojo se apresura, la presa se precipita” (8:3, 4). Su
nombre proclamaba el castigo que pronto caería sobre los que
rechazaran la gracia de Dios. Para los fieles, el niño Emanuel era
paz y seguridad que Dios daba a su pueblo.

III. EL LLAMADO DE DIOS
• Según Isaías 8:12-14, ¿qué pedido y advertencia le hace Dios a
su pueblo?
• “No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo
llama conspiración; ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis
miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad; sea él vuestro
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 por red al morador de
Jerusalén” Isaías 8:12-14

III. EL LLAMADO DE DIOS
Dios nos invita a no pensar y ver los sucesos desde la perspectiva
humana sino la de Dios. El Señor desea que su pueblo se
mantenga independiente, separado del mundo y sus costumbres
y reconociera la santidad de Jehová. Un pueblo que teme a Dios
nunca necesitará temer al hombre (Deuteronomio 4:10; 6:2).
Temer a Dios no significa tenerle miedo, sino mostrarle respeto,
confiar en él, amarle, entrar en su presencia con regocijo. En
momentos difíciles, el Señor será refugio (santuario), el centro de
santidad para los fieles y piedra para tropezar para los desleales.

EVALUACIÓN
MARCA:
A. Profecía cumplida (Isaías 7:14-16)
1. En Isaías 7:14-16, Emanuel es una señal relacionada con Acaz
2. En Isaías 7:14-16, Emanuel es una señal relacionada con Ezequías
3. Tiglat-pileser II conquistó las regiones de Galilea de Israel
4. Todas las anteriores
B.

Consecuencias previstas (Isaías 7:17-25)
1. Siria el aliado y “amigo” fue un enemigo más peligroso que Israel
2. Acaz fue el hombre diplomático más que de fe
3. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes
4. Todas de las anteriores

EVALUACIÓN
C.

¿Qué hay en un nombre? (Isaías 8:1–10)
1. Judá rechazó el mensaje de certidumbre por parte de Dios
2. “Maher-salal-hasbaz significa “El despojo se apresura, la presa se precipita”
3. “Maher-salal-hasbaz significa “Pronto al saqueo, presto al botín”
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Dios advirtió a Isaías que no tuviera miedo de lo que su pueblo temía (
2. Hay diferentes tipos de temor ( )
3. Acaz estaba muy comprometido con la religión pagana ( )
4. Apartarse del ocultismo es una cuestión de lealtad a Dios ( )

)

APLICACIÓN
• Según la Biblia ¿Qué lecciones nos dan los errores de Acaz?
• Las consecuencias de no creer a Dios y sus promesas trae
destrucción y muerte. Mediante los actos de Isaías, su
familia y sus palabras, Dios reforzó su mensaje de
advertencia y esperanza. Dios tiene amor y poder para guiar
y proteger a quienes se lo permiten. Para los rebeldes solo
hay desolación.
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
• Reflexiona sobre la idea de amar y temer a Dios
al mismo tiempo. ¿De qué manera nuestro
amor se origina en ese temor? ¿O nuestro
temor se origina en nuestro amor? Compártelo
en tus redes.
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