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INTRODUCCIÓN
• Según Isaías 36 ¿En qué se parece Satanás al
rabsaces asirio?

INTRODUCCIÓN
• Tema: La fe y la soberanía de Dios

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “fe”?
• ¿Qué significa “soberano”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado: Describir la fe y la
soberanía de Dios, según el libro de Isaías.
• Para analizar: ¿Qué dice el libro de Isaías, acerca
de la fe y la soberanía de Dios?

I. EL ATAQUE ASIRIO
• Según Isaías 36:2–20 ¿Qué argumentos usó el rabsaces para desafiar la
fe en Dios?
• “Dijo el Rabsaces: Decid ahora a Ezequías: El gran rey, el rey de Asiria,
dice así: ¿Qué confianza es esta en que te apoyas?... Y si me decís: En
Jehová nuestro Dios confiamos… ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra
para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo: Sube a esta tierra y
destrúyela. El rey dice así: No os engañe Ezequías, porque no os podrá
librar… así dice el rey de Asiria: Haced conmigo paz, y salid a mí; y coma
cada uno de su viña, y cada uno de su higuera, y beba cada cual las
aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la
vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas… ¿Qué dios
hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi
mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén?” Isaías 36:2-20

I. EL ATAQUE ASIRIO
El Rabsaces sembró interrogantes de duda y desconfianza a la fe
de Ezequías. Pretendió mostrar que su ataque era resultado de un
mensaje de Jehová, que Dios los estaba castigando. Presentó sus
victorias y su poder ofensivo, más de 185,000 hombres (Isaías
36:20). Presentó al líder Ezequías como a un engañador
vanaglorioso, interesado sólo en sí mismo y despreocupado del
bienestar de su pueblo. El rabsaces procuraba incitar al pueblo
contra su rey. Los invitó a hacer alianza, les ofrece paz (invitación
para que el pueblo de Judá repudiara a su rey y a Jehová y
aceptasen como rey a Senaquerib y sus dioses), y tierras bajo sus
condiciones: Esclavitud (Isaías 36:8).

II. LA REACCIÓN DE EZEQUÍAS
• Según Isa 37:1-20, ¿qué actitud y acciones ejecutó Ezequías frente a la
amenaza asiria?
• “…vino a la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna
escriba y a los ancianos de los sacerdotes… al profeta Isaías… Los
cuales le dijeron: Así ha dicho Ezequías: Día de angustia, de reprensión
y de blasfemia es este día… Y tomó Ezequías las cartas de mano de los
embajadores… subió a la casa de Jehová, y las extendió delante de
Jehová… oró… diciendo: Jehová de los ejércitos… sólo tú eres Dios de
todos los reinos de la tierra; tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh
Jehová, tu oído, y oye; abre, oh Jehová, tus ojos, y mira; y oye todas
las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios
viviente… Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para
que todos los reinos de la tierra conozcan que sólo tú eres Jehová”
Isaías 37:1-20

II. LA REACCIÓN DE EZEQUÍAS
La presencia de Ezequías en la “casa de Jehová” concordaba con el
consejo de Joel 1:8-14, dado en otro tiempo de crisis. Ezequías acudió
a Dios, y humildemente buscó la intercesión de Isaías. Ezequías
presentó sus problemas ante Dios (extendió las cartas), Ezequías
reconoció y proclamó que Jehová es el soberano, el verdadero Rey
del mundo, y como Creador todos los reinos están sometidos a su
voluntad. Ezequías admitió que las pretensiones de Senaquerib no
eran una jactancia sin fundamento (Isaías 37:18), sin embargo, su
confianza, esperanza y victoria estaban cimentadas en Dios (2 Reyes
18:5)

III. LA RESPUESTA DE DIOS
• Según Isaías 37:7, 33-38, ¿de qué manera Dios libró a Judá?
• “He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y
volverá a su tierra; y haré que en su tierra perezca a espada. Así
dice Jehová acerca del rey de Asiria: No entrará en esta ciudad,
ni arrojará saeta en ella; no vendrá delante de ella con escudo, ni
levantará contra ella baluarte… Y salió el ángel de Jehová y mató
a ciento ochenta y cinco mil en el campamento de los asirios; y
cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era
cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib rey de Asiria se fue, e
hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en
el templo de Nisroc su dios, sus hijos Adramelec y Sarezer le
mataron a espada, y huyeron a la tierra de Ararat” Isaías 37:7,
33-38

III. LA RESPUESTA DE DIOS
Isaías predijo que Senaquerib escucharía un rumor que lo
distraería de su ataque a Judá, esto se cumplió de inmediato.
Dios envió a Judá un mensaje de total seguridad cargado de furia
contra el orgulloso rey asirio que se atrevió a abofetear en la
cara al divino Rey de reyes (Isaías 37:23). Dios cumplió
rápidamente su promesa de defender a Jerusalén (2 Reyes
19:35–37; 2 Crónicas 32:21, 22; Isaías 37:36–38). El número de
muertos por el ángel fue elevado: 185 mil. Senaquerib no tuvo
más remedio que volverse a su casa, donde encontró la muerte.

EVALUACIÓN
MARCA:
A. Con ataduras (ISAÍAS 36:1)
1. Ezequías subestimó la resiliencia del poderío asirio
2. Ezequías hizo preparativos para un enfrentamiento con Asiria
3. Ezequías exhortó al pueblo a tener buen ánimo
4. Todas las anteriores
B.

Propaganda (ISA. 36:2–20)
1. Los gobernantes asirios eran brutales, pero no inteligentes
2. Senaquerib envió a rabsaces, su corregente, para tomar Jerusalén
3. El rabsaces presentó argumentos bastante poderosos.
4. Todas las anteriores

EVALUACIÓN
C.

Conmocionado, pero no desamparado (ISAÍAS 36:21–37:20)
1. Ezequías buscó la intercesión de Jeremías
2. Senaquerib escuchó un rumor que lo distrajo de su ataque a Judá
3. Senaquerib atacó la defensa más fuerte de Ezequías: habilidad
4. Todas de las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Dios envió a Judá un mensaje de alguna seguridad ( )
2. El número de Sirios muertos fue elevado: 185 mil ( )
3. Dios liberó a Ezequías de Nabucodonosor ( )
4. Los babilonios estudiaban los movimientos de los cuerpos celestes ( )

APLICACIÓN
• ¿Qué dice el libro de Isaías, acerca de la fe y la soberanía
de Dios?
o El Rabsaces lanzó interrogantes de duda y
desconfianza a la fe de Ezequías y de Judá. Ezequías
acudió a Dios, y humildemente buscó la intercesión de
Isaías. Dios le dio un mensaje de seguridad a Ezequías
y Judá, y envío su ángel para destruir a sus enemigos.
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
• ¿Alguna vez has estado en una situación muy
difícil?, desde una perspectiva humana, ¿todo te
parecía perdido? ¿Cuál fue tu único recurso? ¿cómo
lo enfrentaste y cuál fue el resultado final?
Compártelo en tus redes sociales.
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