RESPUESTAS SUGERIDAS

L E CCI Ó N # 16
EL PRINCIPIO DEL FIN DEL REINO DE ISRAEL

Los mensajeros de Dios dan la voz de alarma, advirtiéndole al pueblo
que se arrepienta antes de que sea demasiado tarde. No Obstante,
la mayoría de la gente está muy ocupada adorando a otros dioses
como para prestar atención. Si la advertencia de un profeta no surte
efecto, quizá lo logre una invasión brutal. Los reinos de Israel y Judá
están a punto de enfrentar todo el peso y el furor del ejército Asirio….
2 Reyes 17-19; Isaías 3; 6; 13-14; 49; 53
1. ¿Por qué Ezequías experimento tantas dificultades? ¿Crees que la obediencia a Dios garantiza la prosperidad?
Ezequías siguió a Dios, guardo sus mandamientos y esto le trajo muchos enemigos por su obediencia, Dios lo
prospero (2 Reyes 18: 5-7).
2. Luego que Ezequías recibió una carta intimidante de sus enemigos, subió al templo del Señor y la desplego
delante de Él. ¿Habrías reaccionado con una actitud similar ante un ataque o problema urgente?
La oración de Ezequías (2 Reyes 19: 15-19).
3. ¿Cuáles fueron algunos de los temas principales en las profecías de Isaías?
La derrota de los Asirios que intento conquistar a Judá (Isaías 37: 6-7). El siervo sufriente de Jehová (Isaías 53: 1-2). La
Promesa de Dios que vendría un nuevo rey que sería el mesías (Isaías 9: 1-7).
4. ¿Cómo podría Dios ser misericordioso con su pueblo a la luz de sus propias acciones hacia Él?
El pueblo de Dios nunca recibe disciplina sin que este seguido de su gracia inmerecida. Además Dios se mantendría
firme a la promesa que le hizo a David sobre un reino venidero (2 Samuel 7: 14-17).
5. ¿Cómo te ha demostrado Dios su misericordia?
Salmo 34: 4-6 / 2 Timoteo 2:13.
6. Isaías predijo el ascenso y la caída de las naciones. ¿Piensas que aun Dios controla los acontecimientos
mundiales en nuestros días?
Respuesta personal.

