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Lecturas diarias de la Biblia para estudio y alabanza en casa
(Las lecturas son para la semana anterior a los temas de la lección.)
1.

2 de diciembre.

La señal de Emmanuel

Inicio de la batalla cósmica. Génesis 3:9-15.
Plan de salvación oculto. I Pedro 1:10-12.
Secreto desde el inicio. Mateo 13:10-17, 34-35.
Salvación anunciada con gran anterioridad. Romanos
16:25-27.
V — María y el Hijo de Dios. Lucas 1:30-35.
S — Declarado Hijo de Dios. Romanos 1:1-4.
D — Le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías 7:1-4, 7-16.
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2. 9 de diciembre.
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El que bajó del cielo. Juan 3:11-21.
Viene sobre las nubes del cielo. Daniel 7:9-14.
Él los quebrantará con vara de hierro. Salmos 2:1-9.
Un gobernante justo. Salmos 72:1-14.
Un nombre sobre todo nombre. Filipenses 2:5-11.
Muy por encima de todo poder. Efesios 1:18-23.
Un hijo nos ha sido dado. Isaías 9:1-7.

16 de diciembre.
—
—
—
—
—
—
—

El Renuevo justo

Restauración de la línea real de David. Amós 9:11-15.
El Señor, nuestra justicia. Jeremías 23:1-6.
Mi siervo justo. Isaías 53:1-5, 10-12.
Promesas finalmente cumplidas. Romanos 15:7-12.
Morarán sin peligro. Ezequiel 34:22-31.
Acercarse con arrojo al trono. Hebreos 4:11-16.
El espíritu reposará sobre Él. Isaías 11:1-10.

23 de diciembre.
—
—
—
—
—
—
—

La promesa de un gobernante

El nacimiento de Cristo (Navidad)

Dios envió a Su Hijo. I Juan 4:9-14.
En el momento justo. Gálatas 4:1-7.
El Verbo se hizo carne. Juan 1:1-14.
Nace un Salvador. Lucas 2:9-14.
Tú eres Mi Hijo. Hebreos 1:5-14.
Nacido para ser Rey. Juan 18:33-37.
Dios con nosotros. Mateo 1:18-25.

30 de diciembre.

Los Magos adoran a Cristo

L — Un gobernante proveniente de la eternidad. Miqueas
5:1-6.
M — Del pueblo de Belén. Juan 7:37-44.
M — Adorando al Hijo de Dios. Mateo 14:24-33.
J — Satanás espera para destruir al Niño. Apocalipsis 12:15.
V — Obsequios de pueblos extranjeros. Isaías 60:1-6.
S — Los reyes temen al Señor. Salmos 2:7-12.
D — Se regocijaron sobremanera. Mateo 2:1-12.
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6 de enero.
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13 de enero.
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Se establece la identidad de Cristo

Identificando al Hijo de Dios. Juan 1:29-34.
Escúchenlo. Mateo 17:1-6.
Una voz de la gloria. II Pedro 1:12-18.
Yo soy el Hijo de Dios. Juan 10:30-38.
Fue tentado. Hebreos 2:10-18.
Saldré como el oro. Job 23:8-12.
Este es mi Hijo amado. Mateo 3:13—4:11.
Enseñar y sanar

Ungido para predicar la buena nueva. Isaías 61:1-3.
Enviado para sanar a los afligidos. Lucas 4:14-21.
Anduvo haciendo bien. Hechos 10:34-43.
Los sanó a todos. Mateo 12:14-21.
Mi obra da testimonio. Juan 5:31-36.
Creed por las obras mismas. Juan 14:6-11.

D — Confirmación de la enseñanza de Jesús. Mateo 4:1225.
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20 de enero.
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9.

Los nuevos mandamientos de Cristo

Un profeta como Moisés. Deuteronomio 18:15-22.
Ha venido de Dios como maestro. Juan 2:23—3:2.
Se debe obedecer a Jesús. Mateo 7:21-29.
Cumplimiento de la Ley real de Cristo. Santiago 2:8-13.
Un nuevo mandamiento. I Juan 2:7-11.
¿Por qué no sufrir la injusticia? I Corintios 6:1-8.
Gracia, no ley. Mateo 5:33-45.

27 de enero.

Las nuevas enseñanzas de Cristo

L — Cuidado con la hipocresía. Lucas 12:1-9.
M — Buscar a Dios con todo el corazón. Deuteronomio
4:23-29.
M — Servir a Dios aceptablemente. Hebreos 12:22-29.
J — Humillarse ante el Señor. Lucas 18:9-14.
V — Pedir en nombre de Jesús. Juan 16:23-27.
S — Perdonar desde el corazón. Mateo 18:21-35.
D — Una relación auténtica con Dios. Mateo 6:1-13.
10.

3 de febrero.

Autoridad trascendental

L — Su fe es grande. Mateo 15:21-28.
M — Verán cosas mayores. Juan 1:43-51.
M — Desacreditación de las poderosas obras de Jesús.
Mateo 11:16-24.
J — La falta de fe de Israel. Marcos 6:1-6.
V — Muchas naciones adorarán al Dios de Israel. Isaías 2:15.
S — Los gentiles coherederos de Israel. Efesios 3:1-8.
D — Solamente di la palabra. Mateo 8:5-13.
11.

10 de febrero.

Autoridad extraordinaria

L — Invoca a tu Dios. Jonás 1:1-6.
M — Estad quietos, y sabed que yo soy Dios. Salmos 46:111.
M — Todas las cosas sujetas a la autoridad de Cristo.
Hebreos 2:3-9.
J — Poder total sobre los espíritus inmundos. Lucas 4:3137.
V — Nunca antes visto en Israel. Mateo 9:27-35.
S — Asombrados en gran manera. Marcos 7:31-37.
D — ¿Quién es este? Mateo 8:23-34.
12. 17 de febrero.
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Yo perdonaré sus pecados. Jeremías 31:27-34.
Sus pecados han sido perdonados. Lucas 7:40-50.
Todo juicio se le ha confiado al Hijo. Juan 5:22-27.
¿Quién te dio esta autoridad? Mateo 21:23-27.
Por medio de Él se anuncia el perdón. Hechos 13:3241.
S — Como Cristo os perdonó. Colosenses 3:8-15.
D — Poder en la tierra para perdonar pecados. Mateo 9:18.
13.
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24 de febrero.

Autoridad delegada

Así también yo os envío. Juan 20:19-23.
Id, pues. Mateo 28:16-20.
Os he dado poder sobre el enemigo. Lucas 10:17-24.
Fortaleceos en el poder del Señor. Efesios 6:10-18.
Hará obras aún mayores. Juan 14:12-20.
Autoridad verdadera, autoridad falsa. Hechos 19:1117.
D — Servir en nombre de Jesús. Mateo 10:1-15.

LECCIÓN 1

2 DE DICIEMBRE DE 2018

Texto de las Sagradas Escrituras
para la lección

ISAÍAS 7:1 Aconteció en los días
de Acaz hijo de Jotam, hijo de Uzías,
rey de Judá, que Rezín rey de Siria y
Peka hijo de Remalías, rey de Israel,
subieron contra Jerusalén para
combatirla; pero no la pudieron tomar.
2 Y vino la nueva a la casa de
David, diciendo: Siria se ha
confederado con Efraín. Y se le
estremeció el corazón, y el corazón
de su pueblo, como se estremecen
los árboles del monte a causa del
viento.
3 Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal
ahora al encuentro de Acaz, tú, y Searjasub tu hijo, al extremo del acueducto
del estanque de arriba, en el camino de
la heredad del Lavador,
4 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.
5 Ha acordado maligno consejo
contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo
de Remalías, diciendo:
6 Vamos
contra
Judá
y
aterroricémosla, y repartámosla
entre nosotros, y pongamos en
medio de ella por rey al hijo de
Tabeel.
7 Por tanto, Jehová el Señor dice
así: No subsistirá, ni será.

8 Porque la cabeza de Siria es
Damasco, y la cabeza de Damasco,
Rezín; y dentro de sesenta y cinco
años Efraín será quebrantado hasta
dejar de ser pueblo.
9 Y la cabeza de Efraín es Samaria,
y la cabeza de Samaria el hijo de
Remalías. Si vosotros no creyereis, de
cierto no permaneceréis.
10 Habló también Jehová a Acaz,
diciendo:
11 Pide para ti señal de Jehová tu
Dios, demandándola ya sea de abajo
en lo profundo, o de arriba en lo alto.
12 Y respondió Acaz: No pediré, y
no tentaré a Jehová.
13 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?
14 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.
15 Comerá mantequilla y miel,
hasta que sepa desechar lo malo y
escoger lo bueno.
16 Porque antes que el niño sepa
desechar lo malo y escoger lo
bueno, la tierra de los dos reyes que
tú temes será abandonada.

NOTAS
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La señal de Emmanuel
Texto de la lección: Isaías 7:1-4, 7-16
Pasajes relacionados: Juan 1:29-34; Lucas 1:30-35; Romanos 1:1-4
ÉPOCA: alrededor de 735 a.C.

LUGAR: Jerusalén

TEXTO DORADO: “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 7:14).

Preparación previa a la lección
OBJETIVO DE HOY
Hechos: ver con claridad la situación
por la cual Dios brinda esta profecía.
Principio: comprender que Dios
posee conocimiento y control total sobre
lo que está ocurriendo en el mundo.
Aplicación: aceptar el hecho de que
Dios está en control, sin importar qué
circunstancias amenazadoras nos
rodeen.
INTRODUCCIÓN DE LA LECCIÓN
Israel acababa de perder a su rey
Uzías y su nieto Acaz reinaba Jerusalén.
Eran tiempos de inquietud política y
circulaban reportes sobre nuevos
aliados con una fuerza armada para
tomar Jerusalén.
DESARROLLO DE LA LECCIÓN
1. Una aterradora crisis política
(Isaías 7:1-4). Las fuerzas aliadas del rey
de Israel y del rey de Aram se acercaban
a Jerusalén. Esto desató un gran temor
en los corazones del rey de Judá (cuya
sede central estaba en Jerusalén) y de
todo su pueblo.
2. La palabra de Dios para esta
situación (Isaías 7:7-9). Isaías fue
enviado a decirle al rey Acaz lo que Dios
iba a hacer. Dios le dijo a Isaías dónde
4

encontrar al rey y qué decir exactamente.
No debía preocuparse más, ya que Dios
lo tenía todo bajo control y además los
dos reyes se irían pronto, junto con su
amenaza. En sesenta y cinco años, el rey
Rezín de Damasco y las tropas de Israel
serían aplastados y destruidos por
completo.
3. La palabra de Dios para el futuro
(Isaías 7:10-16). Al parecer era difícil
para el rey Acaz creer en la profecía de
Dios sobre esta situación, por lo que
Dios envió a Isaías a decirle al rey que
pidiera una señal a Dios que probara que
realmente los iba a defender. La fe del rey
era tan débil que aunque el mismísimo
profeta de Dios le dijo que pidiera una
señal, sin importar cuán difícil de cumplir
fuese esta, el rey no se atrevió a pedir
una señal para no ser visto como quien
provocó o desafió a Dios. Si la señal que
pidiese no se cumpliera, entonces
probaría que Dios no puede cumplir con
la señal y por lo tanto no podrían confiar
en que los librara del ataque de los
ejércitos. Acaz demostró tener muy poca
o nada de fe en Dios al negarse a pedir
una señal. Dios mismo decidió enviar
una señal debido a la total falta de fe por
parte del rey de Judá; tanto Dios como
sus hombres estaban cansados de su
falta de fe. Se trataba de que una virgen

concebiría y daría a luz a un hijo,
llamándolo Emmanuel, cuyo significado
es “Dios con nosotros”.
No se nos brindan los detalles del
cumplimiento de esta profecía en ese
momento. Lo que sí se menciona es que
antes de que el niño crezca lo suficiente
para saber rechazar el mal y escoger el
bien, ambas naciones enemigas serían
abandonadas por ambos reyes y la
amenaza habría desaparecido.
El segundo cumplimiento de esta
profecía, y a su vez el cumplimiento más

grande, se ve reflejado en el nacimiento
del Señor Jesucristo. Su nacimiento y su
tremenda importancia se registraron
cuidadosamente en Mateo, Lucas y
Juan.
MENSAJE SOBRE LA SIGUIENTE
LECCIÓN
Nuestra siguiente lección nos brindará
más detalles sobre el divino nacimiento
de este niño prometido en la venida de
Emmanuel.
—Brian D. Doud.

Estudio del texto
PELIGRO EN EL HORIZONTE:
Isaías 7:1-4
El temor del rey (Isaías 7:1-2). Isaías
7 al 12 contienen numerosas profecías
de salvación. Aunque varias de estas
profecías tienen que ver con la salvación
de sus enemigos de la época, es claro
que también se vislumbra un gran
salvador. Nosotros, por supuesto,
sabemos que estas profecías se
relacionan con la venida del Hijo de Dios.
En esta época en particular, Acaz era
el monarca de Judá. Dado que Isaías
había sido llamado durante el último año
del reinado de Uzías (6:1), estos eventos
ocurrieron varios años después de que
Isaías iniciara su ministerio.
Asiria era una naciente potencia
mundial en esa época. En respuesta,
varias naciones menores formaron una
alianza para protegerse de la amenaza
de Asiria. Entre ellas se encontraban
Siria, bajo el mandato de su rey, Rezín, y
el reino norte de Israel, gobernado por
Peka. Estos vecinos del norte querían
que Acaz, rey de Judá, se les uniera en
su coalición contra Asiria. Pero Acaz se
negó a cooperar. Por lo tanto, Rezín y
Peka atacaron a Jerusalén con sus
ejércitos, buscando conquistar la capital
de Judá. Ellos querían reemplazar a Acaz
y poner a cargo a un gobernante más
Instructor bíblico para adultos

cooperador en el reino del sur (7:6). Sin
embargo, sus esfuerzos fracasaron,
dado que “no pudieron tomar [a
Jerusalén]” (vs. 1).
Según lo prometido, el reino de David
se establecería para siempre (II Samuel
7:16) Esto no impidió necesariamente
que el rey o el pueblo sintiera temor de
una invasión extranjera. “Por su juventud
e inexperiencia, a Acaz le aterraba la
presencia de un ejército invasor en su
territorio. Fue quizá en esa época que
optó por la medida extrema de sacrificar
a uno de sus propios hijos (2 Reyes16:3),
con la esperanza de evitar la ira de Dios”
(Allen, ed., The Broadman Bible
Commentary [Comentario de la Biblia
Brodaman], Broadman & Holman).
El llamado del profeta a la fe (Isaías
7:3-4). En preparación para lo que sería
su primer encuentro con Acaz, se le dijo
a Isaías que debía encontrarse con el
monarca en el acueducto de la ciudad.
Acaz
probablemente
estaba
inspeccionando el suministro de agua
anticipando una invasión inminente.
Dado que los reyes invasores deseaban
suplantar a Acaz con un rey bajo su
mandato, podría parecer que la promesa
de David estaba por derogarse.
No se indica el motivo por el que Isaías
debía llevar a su propio hijo consigo a
5

esta reunión. Pero es importante el
hecho de que el nombre del hijo
signifique “un remanente volverá”. Esta
fue quizá una advertencia para Acaz en
el sentido de que si no confiaba en Dios
durante este momento crítico,
únicamente un remanente sobreviviría a
la guerra que estaba por estallar.
Instado a confiar en Dios y no temer,
se le dijo a Acaz que los dos reyes que
venían a atacarlo no eran más que
“tizones humeantes” (versículo 4), solo
humo y nada de fuego.
PROMESA DE SALVACIÓN:
Isaías 7:7-9
La palabra de Dios sobre el asunto
(Isaías 7:7). Una expresión común entre
los profetas es “Por tanto, así dice el
Señor”. Los mensajes que entregaban
no eran sus propias ideas, sugerencias,
pensamientos o conclusiones.
En este caso, las amenazas del rey de
Israel y Aram no se cumplirían. Todo lo
que tenía que hacer Acaz era confiar en
la palabra de Dios.
El rechazo de la amenaza por parte
de Dios (Isaías 7:8-9). Dios no solo
salvaría a Judá de la amenaza de una
invasión inminente, sino también de
cualquier otra amenaza futura. En lo que
se refería a la nación de Israel, una serie
de eventos a lo largo de sesenta y cinco
años habían señalado su eventual caída
como nación. Consumida por sus
enemigos y dispersa entre los gentiles,
Israel dejó de existir como una entidad
identificable. Sin embargo, Judá seguiría
hasta la época del cautiverio de
Babilonia. Sin embargo, aún en ese
momento conservaron su identidad
única como nación.
La repetición de los nombres de los
dos reyes que amenazaron a Judá es
importante. Su poder sería quebrantado
y sus reinos destruidos.
La advertencia “Si no creéis, de cierto
no permaneceréis” (versículo 9) es un
juego de palabras del hebreo original.
“Un traductor ha intentado conservar el
juego de palabras del profeta con una
paráfrasis: ‘Si tu fe no es certera, tu reino
6

caerá’. Otro ha sugerido esta traducción:
‘Si tu fe se queda atrás, ciertamente no
durarás’” (Allen).
PROPOSICIÓN DE UNA SEÑAL:
Isaías 7:10-13
La invitación de Dios (Isaías 7:1011). La fe de Acaz era débil, así que Dios
lo desafió a pedir una señal. Dicha señal
reforzaría la fe del rey durante estos
tiempos de crisis nacional.
El rechazo del rey (Isaías 7:12-13).
Aunque fue desafiado a retar a Dios (cf.
Malaquías 3:8-11), el rey Acaz se negó.
Probablemente estaba pensando en un
pasaje como el de Deuteronomio 6:16:
“No tentaréis al Señor vuestro Dios”.
Si bien él representaba a la “casa de
David” (Isaías 7:13), Acaz se negó a
obedecer a Dios así como lo había hecho
David. Aunque el rey podía “cansar a los
hombres” por su desobediencia, era
mucho más grave cansar al Señor, así
como lo estaba haciendo. Al negarse a
retar a Dios como se le había dicho, Acaz
estaba demostrando su carencia de fe.
PROVISIÓN DE UN SALVADOR:
Isaías 7:14-16
Una profecía impresionante (Isaías
7:14). A pesar del hecho de que Acaz no
pediría una señal del cielo, Dios le daría
una de cualquier forma. Existen varias
interpretaciones para este versículo en
particular.
Algunos ven el cumplimiento de la
profecía de Isaías como algo relacionado
exclusivamente con la época de Acaz.
Obviamente esto ignora el cumplimiento
registrado en el Nuevo Testamento
(Mateo 1:18-25). Sin embargo, algunos
creen que el niño en cuestión era hijo de
una joven mujer, que tanto Isaías como
Acaz conocían. No se nos dice quién
sería la madre o el padre de este niño.
Antes de que este niño tuviera edad
suficiente para tomar decisiones
morales, la alianza mencionada
anteriormente entre Israel y Aram no
llegaría a nada. Debido a que el nombre
“Emmanuel” significa “Dios con
nosotros”, sería una señal para Acaz en

el sentido de que el Señor no había
abandonado a Judá.
Otra interpretación dice que la profecía
está relacionada exclusivamente con la
llegada de Cristo. Dado que esta profecía
fue dirigida a la “casa de David” (7:13),
esta tenía una importancia mucho mayor
que solo para el rey Acaz (cf. Lucas 1:3035). Aunque se le dijo a Acaz setecientos
años antes de la llegada del Mesías,
según esta interpretación, no se cumplió
sino hasta la época del nacimiento de
Jesús.
Una tercera interpretación combina las
dos primeras, mencionando un doble
cumplimiento de esta profecía. En otras
palabras, la promesa del nacimiento de
un niño en la época de Isaías como una
señal para Acaz se cumplió, aunque no
sabemos exactamente cómo. Pero el
cumplimiento final llegó cuando Jesús
nació de la Virgen María.
Una parte del debate sobre Isaías 7:14
tiene que ver con cómo debería
traducirse la palabra hebrea almah.
Generalmente se “usa para referirse a
una mujer soltera en edad de casarse”
(Walvoord and Zuck, eds., The Bible
Knowledge Commentary [Comentarios
de conocimiento de la Biblia], Cook).
Dado que su uso en el Antiguo
Testamento es poco frecuente, nos es
difícil determinar cómo pudo ser usada
en varios contextos.
Es bastante interesante que cuando la
Biblia hebrea se tradujo al griego (la
Septuaginta), la palabra parthenos se
usó en Isaías 7:14. Es la misma palabra
que se usó en Mateo 1:23 y claramente
se refiere a una mujer que no ha intimado
con un hombre. Tanto en Mateo como en
Lucas se deja en claro que María era
virgen al momento de concebir a Jesús.
Una victoria certera (Isaías 7:15-16).
Volviendo a los eventos que habrían de
ocurrir durante el reinado del rey Acaz,
Isaías dijo que antes de que el niño
comiera la comida típica de la tierra
prometida, “mantequilla y miel” (cf.
versículo 22), algo habría de suceder.
Además, los judíos consideraban que un
niño era moralmente responsable
Instructor bíblico para adultos

alrededor de los doce años de edad.
Para entonces el niño sabría diferenciar
entre el bien y el mal. Es probable que
esto quiera decir que el cumplimiento
inmediato de la profecía de Isaías
ocurriría en algunos años.
Lo que esto quería decir en la época
de Acaz era que los reyes a los que tanto
temía no serían más una amenaza. La
alianza llegaría a su fin cuando los asirios
vencieran a los sirios y destruyeran
Damasco.
Lo importante de todo esto es el hecho
de que el Señor es soberano sobre los
asuntos del hombre. Si confiamos, Él
puede liberarnos y lo hará. Dado que
Jesucristo es en verdad “Dios con
nosotros” (Mateo 1:23), debemos confiar
en Él para que nos libre de pecados.
—John Alva Owston.

PREGUNTAS
1. ¿Cuál era la situación política en
tiempos de Isaías 7?
2. ¿Cómo respondió el rey Acaz a la
amenaza existente?
3. ¿Qué hacía Acaz en el suministro de
agua de la ciudad?
4. ¿Cuál era el significado del nombre
del hijo de Isaías?
5. ¿Qué dijo Dios que les ocurriría a los
enemigos de Judá?
6. ¿A qué se refería Dios con la
advertencia que le dio a Acaz en el
versículo 9?
7. ¿Cuál fue el desafío que Dios puso a
Acaz sobre una señal?
8. ¿Cómo respondió Acaz a la oferta de
una señal que le hizo Dios?
9. ¿Cómo se interpreta Isaías 7:14 en el
Nuevo Testamento? ¿Por qué es
esto importante?
10. ¿Cómo es que el cumplimiento de la
profecía bíblica fortalece nuestra fe?
—John Alva Owston.
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PUNTOS PRÁCTICOS

PUNTOS PRINCIPALES ILUSTRADOS

1. Incluso cuando los enemigos
combinan sus fuerzas, no tienen
suficiente poderío para derrotar al
pueblo de Dios (Isa. 7:1-2).
2. Si tenemos el valor de obedecer a
Dios, no tenemos motivo para temer
a lo desconocido (versículos 3-4).
3. Podemos confiar en que Dios
conoce el plan del enemigo
(versículos 7-8).
4. Debemos mantenernos firmes en
nuestra fe (versículo 9).
5. Las señales de Dios son
detalladas y fáciles de reconocer
por aquellos que creen en Él
(versículos 10-15).
6. Atacar al pueblo de Dios es un acto
de autodestrucción (versículo 16).

No pudieron tomarla
Después de la gran confesión de Simón
Pedro sobre que Jesús era el Mesías,
Cristo le dijo que sobre esa roca edificaría
su iglesia y que las puertas de Hades “no
prevalecerán contra ella” (Mateo 16:18).
Todos los creyentes de Cristo
experimentarán batallas espirituales
contra los principados de las tinieblas.
Pero Dios siempre nos lleva en triunfo
(II Corintios 2:14), por lo tanto, el
enemigo no vencerá al pueblo de Dios.
“Somos más que vencedores”
(Romanos 8:37) quiere decir que
obtendremos una victoria aplastante.

—Valante M. Grant.

INVESTIGACIÓN Y COMENTARIOS
1. ¿Podemos predecir un resultado
cuando el enemigo ataca al pueblo
de Dios (Isaías 7:1)?
2. ¿Cómo debería responder el pueblo
de Dios ante un ataque enemigo
(versículos 2-4)?
3. ¿Cuáles son las consecuencias por
atentar contra el pueblo de Dios?
4. ¿Qué significa tentar al Señor
(versículo 12)?
5. ¿Cómo es que puede el pueblo de
Dios reconocer una señal de Él
(versículo 14)?
6. ¿Qué relevancia tiene una señal de
Dios?
7. ¿Cómo se relaciona la llegada de
Cristo con la salvación y la liberación?
8. ¿Existe una relación entre la
salvación natural y la salvación
espiritual? Explique.
—Valante M. Grant.
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Estate alerta, y ten calma
Hay situaciones que a veces pueden
causar miedo, como cuando el pueblo de
Israel fue acorralado en el Mar Rojo.
Mientras el Señor dividió el Mar Rojo y
permitió que el pueblo de Israel cruzara
sin problemas, los egipcios tuvieron
problemas con sus cuadrigas. Mientras
perseguían a los israelitas a través de las
aguas divididas, el Señor hizo que el mar
volviera a su profundidad normal y los
soldados egipcios se ahogaron.
Dios los ayudó, y Él nos ayuda en toda
situación. No hay necesidad de entrar en
pánico.
¿También cansaréis a mi Dios?
En Lucas 18, Jesús enseñaba sobre
las oraciones. Una viuda había ido ante
un juez en varias ocasiones para buscar
vindicación de un enemigo, pero él no
hacía nada por brindar justicia a la mujer.
Ella estaba decidida, así que el juez falló
en favor de ella. Las palabras del juez
fueron “le haré justicia; no sea que por
venir continuamente me agote la
paciencia” (versículo 5).
Si clamamos ante Dios día y noche, Él
se encargará de que recibamos justicia
en Su tiempo. Dios es un padre amoroso
que no puede evitar responder a Su hijo,
quien lo necesita desesperadamente.
—Dee Richardson.

