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“Esperaré, pues, a
Jehová, el cual escondió
su rostro de la casa de
Jacob, y en él confiaré”
(Isaías 8:17).

1

Vence al mundo
temiendo a Dios

2 Crónicas 28:16,
19-25
Isa ía s 7:20-22

¿Qué ocurre cuando
el pueblo de Dios
insiste en alejarse de Él?

Dios permite
que hasta nuestros aliados
se vuelvan contra nosotros,
aunque siempre preserva un
remanente fiel y lo bendice.

2 Crónicas
28:16

16. En aquel tiempo
envió a pedir el rey Acaz
a los reyes de Asiria que
le ayudasen.
Reina-Valera 1960

2 Crónicas
28:19-21

19. Porque Jehová había humillado a Judá
por causa de Acaz rey de Israel, por cuanto
él había actuado desenfrenadamente en
Judá, y había prevaricado gravemente
contra Jehová.
20. También vino contra él Tiglat-pileser
rey de los asirios, quien lo redujo a
estrechez, y no lo fortaleció.

Reina-Valera 1960

21. No obstante que despojó Acaz la casa
de Jehová, y la casa real, y las de los
príncipes, para dar al rey de los asirios,
éste no le ayudó.

2 Crónicas
28:22-23

Reina-Valera 1960

22. Además el rey Acaz en el tiempo
que aquél le apuraba, añadió mayor
pecado contra Jehová;
23. porque ofreció sacrificios a los
dioses de Damasco que le habían
derrotado, y dijo: Pues que los
dioses de los reyes de Siria les
ayudan, yo también ofreceré
sacrificios a ellos para que me
ayuden; bien que fueron éstos su
ruina, y la de todo Israel.

2 Crónicas
28:24-25

Reina-Valera 1960

24. Además de eso recogió Acaz
los utensilios de la casa de Dios, y
los quebró, y cerró las puertas de
la casa de Jehová, y se hizo altares
en Jerusalén en todos los
rincones.
25. Hizo también lugares altos en
todas las ciudades de Judá, para
quemar incienso a los dioses
ajenos, provocando así a ira a
Jehová el Dios de sus padres.

Isaías 7:20-22

20. 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.
21. Acontecerá en aquel tiempo, que
criará un hombre una vaca y dos ovejas;

Reina-Valera 1960

22. y a causa de la abundancia de leche
que darán, comerá mantequilla;
ciertamente mantequilla y miel comerá
el que quede en medio de la tierra.

Comenta rio
bíblico
a dventista,
Isaías 7:22

A

Abundancia de leche. A pesar
de todo, el remanente que
quedara en el país no sería
abandonado por el Señor. Las
bendiciones del cielo
descansarían sobre ellos, y
tendrían cuajada y miel para
comer. Aunque el hombre fuera
de ocasión de maldición, Dios
bendeciría al remanente fiel.
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Vence al mundo
temiendo a Dios

Isa ía s 8:1-4, 8-10
2. Crónicas 32:7-8

¿Cómo señal de qué
utilizó Dios el nombre
del hijo de Isaías
Maher-salal-hasbaz ?

De la inminente destrucción
de Judá, aunque Dios,
Emanuel, siempre está con su
remanente, los que escuchan
y guardan fidelidad.

Isaías 8:1-4

1. Me dijo Jehová: Toma una tabla grande, y
escribe en ella con caracteres legibles tocante
a Maher-salal-hasbaz.
2. Y junté conmigo por testigos fieles al
sacerdote Urías y a Zacarías hijo de
Jeberequías.
3. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió, y
dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: Ponle por
nombre Maher-salal-hasbaz.

Reina-Valera 1960

4. Porque antes que el niño sepa decir: Padre
mío, y Madre mía, será quitada la riqueza de
Damasco y los despojos de Samaria delante
del rey de Asiria.

Isaías 8:8-10

8. y pasando hasta Judá, inundará y
pasará adelante, y llegará hasta la
garganta; y extendiendo sus alas, llenará
la anchura de tu tierra, oh Emanuel.
9. Reuníos, pueblos, y seréis
quebrantados; oíd, todos los que sois de
lejanas tierras; ceñíos, y seréis
quebrantados; disponeos, y seréis
quebrantados.

Reina-Valera 1960

10. Tomad consejo, y será anulado;
proferid palabra, y no será firme, porque
Dios está con nosotros.

2 Crónicas
32:7-8

Reina-Valera 1960

7. Esforzaos y animaos; no temáis,
ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni
de toda la multitud que con él
viene; porque más hay con nosotros
que con él.
8. Con él está el brazo de carne, mas
con nosotros está Jehová nuestro
Dios para ayudarnos y pelear
nuestras batallas. Y el pueblo tuvo
confianza en las palabras de
Ezequías rey de Judá.

Comenta rio
bíblico
a dventista,
Isaías 8:10

B

Dios está con nosotros. Del hebreo
' immanu′el , las mismas palabras
que se transliteran como Emanuel.
Isaías predicó fervorosamente al
pueblo de Judá este mensaje de la
presencia de Dios, y sin duda hubo
muchas personas que aprendieron a
confiar en Dios. El rey Ezequías, hijo
de Acaz, estuvo entre ellas.
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Vence al mundo
temiendo a Dios

Deuteronomio
4:10; 6:2
Isa ía s 8:11-14

¿Cómo podemos vencer
los miedos que generan
las acciones de
Satanás en este mundo?

Siendo temerosos de Dios,
reconociendo su santidad,
guardando sus mandamientos
y teniendo a Cristo como
nuestro santuario.

Deuteronomio
4:10

Reina-Valera 1960

10. El día que estuviste delante
de Jehová tu Dios en Horeb,
cuando Jehová me dijo:
Reúneme el pueblo, para que yo
les haga oír mis palabras, las
cuales aprenderán, para
temerme todos los días que
vivieren sobre la tierra, y las
enseñarán a sus hijos;

Deuteronomio
6:2

Reina-Valera 1960

2. para que temas a Jehová tu
Dios, guardando todos sus
estatutos y sus
mandamientos que yo te
mando, tú, tu hijo, y el hijo
de tu hijo, todos los días de
tu vida, para que tus días
sean prolongados.

Isaías 8:11-12

Reina-Valera 1960

11. Porque Jehová me dijo de
esta manera con mano fuerte, y
me enseñó que no caminase por
el camino de este pueblo,
diciendo:
12. No llaméis conspiración a
todas las cosas que este pueblo
llama conspiración; ni temáis lo
que ellos temen, ni tengáis
miedo.

Isaías 8:13-14

Reina-Valera 1960

13. A Jehová de los ejércitos, a
él santificad; sea él vuestro
temor, y él sea vuestro miedo.
14. 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.

Comentario
bíblico
adventista,
Isaías 8:13

C

Sea él vuestro temor. Un pueblo que
temiera a Dios nunca necesitaría
temer al hombre. Acaz tenía miedo
de Peka y Rezín porque rehusaba
temer a Jehová. Pero el temor de
Dios es muy diferente del temor de
los hombres. Temer a Dios no
significa tenerle miedo, sino
mostrarle respeto, confiar en él,
amarle, entrar en su presencia con
regocijo.

4

Vence al mundo
temiendo a Dios

Levítico 19:31
Isa ía s 8:19-22

¿Por qué es
el ocultismo tan
útil para Satanás?

Porque nos aleja de
Dios, de su ley y del
testimonio de Cristo y
sus profetas.

Levítico 19:31

Reina-Valera 1960

31. No os volváis a los
encantadores ni a los
adivinos; no los
consultéis,
contaminándoos con
ellos. Yo Jehová
vuestro Dios.

Isaías
8:19-20

19. Y si os dijeren: Preguntad a
los encantadores y a los adivinos,
que susurran hablando,
responded: ¿No consultará el
pueblo a su Dios? ¿Consultará a
los muertos por los vivos?
20. ¡A la ley y al testimonio! Si no
dijeren conforme a esto, es
porque no les ha amanecido.

Reina-Valera 1960

Isaías
8:21-22

Reina-Valera 1960

21. Y pasarán por la tierra
fatigados y hambrientos, y
acontecerá que teniendo hambre,
se enojarán y maldecirán a su rey
y a su Dios, levantando el rostro
en alto.
22. Y mirarán a la tierra, y he aquí
tribulación y tinieblas, oscuridad
y angustia; y serán sumidos en las
tinieblas.

Comenta rio
bíblico
adventista,
Isaías 8:19

E

Susurran . El médium susurraba
ceceando. Al consultar a los
espíritus de los demonios, los
hombres inevitablemente llegan a
parecerse a ellos en carácter y
proceder. Satanás ejerce una
influencia prácticamente ilimitada
sobre los que abandonan la "ley" y
el "testimonio" (Isaías 8:20) y
prefieren oír los mensajes más
agradables de los espíritus malignos
de Satanás.
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¿Temes a Dios o
al mundo?

