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“Si vosotros no 

creyereis, de cierto no 

permaneceréis” (Isa. 

7:9).

Para 

memorizar
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¿Qué pasa cuando los 

acontecimientos del mundo 

afectan nuestra vida 

sin tener a Dios 

en el corazón?
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Al igual que le ocurrió a 

Acaz, nieto de Uzías, 

la falta de confianza en Dios hace 

que las amenazas del mundo nos 

aterroricen.

Señales de amor 

ante la 

desconfianza

2 Reyes. 16: 1-5

Isaías. 7: 1-2
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2 Reyes.16: 1-3

RVR.1960

1. En el año diecisiete de Peka hijo de 
Remalías, comenzó a reinar Acaz hijo de 

Jotam rey de Judá.

2. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 
veinte años, y reinó en Jerusalén dieciséis 

años; y no hizo lo recto ante los ojos de 
Jehová su Dios, como David su padre.

3. Antes anduvo en el camino de los reyes 
de Israel, y aun hizo pasar por fuego a su 
hijo, según las prácticas abominables de 
las naciones que Jehová echó de delante 

de los hijos de Israel.



2 Reyes.16: 4-5

RVR.1960

4. Asimismo sacrificó y quemó 
incienso en los lugares altos, y 
sobre los collados, y debajo de 

todo árbol frondoso.

5. Entonces Rezín rey de Siria y 
Peka hijo de Remalías, rey de 

Israel, subieron a Jerusalén para 
hacer guerra y sitiar a Acaz; mas 

no pudieron tomarla.



Isaías. 7: 1-2

RVR.1960

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.



Biblia de 

Estudio de 

Andrews, Is. 7

La confianza en Dios es la piedra angular 
de la teología de Isaías. El pueblo de Dios 
solo se puede salvar si fija su mirada en 

Dios, no en Asiria, en Egipto ni en la 
alianza siro-efraimita. En este capítulo se 
exhorta al nuevo rey a que confíe en Dios 
ante la amenaza de una derrota militar. 

La falta de fe que demuestra Acaz se 
transforma en una oportunidad para que 
Dios haga algo extraordinario. Mediante 
la vida de Isaías, Dios ofrecerá una señal 

de lo que puede hacer a pesar de la 
negativa de Acaz a pedir una señal. A



¿Cuando nos alejamos

de Dios, qué hace Él?
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Permite que algunos 

problemas llenen 

nuestra vida y nos busca, 

dándonos consuelo, para que 

volvamos a confiar en Él y así 

asegurar un remanente.

Señales de amor 

ante la 

desconfianza

Génesis. 3: 8-9

2 Crónicas. 28: 5, 19

Isaías. 7: 3-4; 7:9; 8: 18
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Génesis. 3: 8-9

RVR.1960

8. Y oyeron la voz de Jehová Dios 
que se paseaba en el huerto, al aire 
del día; y el hombre y su mujer se 

escondieron de la presencia de 
Jehová Dios entre los árboles del 

huerto.

9. Mas Jehová Dios llamó al hombre, 
y le dijo: ¿Dónde estás tú?



2 Crónicas. 28: 

5, 19

RVR.1960

5. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó 
en manos del rey de los sirios, los 

cuales lo derrotaron, y le tomaron gran 
número de prisioneros que llevaron a 
Damasco. Fue también entregado en 

manos del rey de Israel, el cual lo batió 
con gran mortandad.

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.



Isaías. 7: 3-4 

RVR.1960

3. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal 
ahora al encuentro de Acaz, tú, y Sear-
jasub 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.



Isaías. 7: 9 

RVR.1960

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.



Isaías. 8: 18 

RVR.1960

18. 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.



Comentario 

bíblico 

adventista,  Is. 

7: 3

Sear-jasub [hijo de Isaías]. 
Literalmente, quiere decir 

′remanente volverá". Dios hizo 
que Isaías y sus hijos fueran 

señales para el pueblo (Is. 8: 18). 
Isaías constantemente mantuvo 
delante del pueblo este mensaje 
del regreso del remanente (Is. 4: 

2-3). B



¿Hasta dónde

está dispuesto a llegar 

Dios para afianzar 

la fe de los débiles?
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Hasta darnos señales 

extraordinarias, ilimitadas, tal 

que eliminen nuestros 

prejuicios y nos hagan confiar 

en Él, a pesar de nuestra 

necedad.

Señales de amor 

ante la 

desconfianza

Génesis. 9: 12

Éxodo. 31: 13

Isaías. 7: 10-13
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Génesis. 9: 12

RVR.1960

12. Y dijo Dios: Esta es la 
señal del pacto que yo 
establezco entre mí y 
vosotros y todo ser 

viviente que está con 
vosotros, por siglos 

perpetuos:



Éxodo. 31: 13

RVR.1960

13. Tú hablarás a los hijos de 
Israel, diciendo: En verdad 

vosotros guardaréis mis días 
de reposo; porque es señal 

entre mí y vosotros por 
vuestras generaciones, para 

que sepáis que yo soy 
Jehová que os santifico.



Isaías. 7: 10-11

RVR.1960

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.



Isaías. 7: 12-13

RVR.1960

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?



King James 

Study Bible 

Notes, Is. 7: 13

Isaías anunció que Dios mismo 
había elegido una señal milagrosa 
dirigida a la casa de David. Dado 

que la línea davídica (y por lo 
tanto la línea mesiánica) estaba en 
juego, la profecía estaba dirigida a 

todas las generaciones. Fue una 
predicción de esperanza: aunque 

Israel y Judá puedan ser 
destruidos, un Niño brotará como 

un Renuevo de sus raíces. C



¿Cuál es la señal más

significativa que Dios 

le dio a Acaz y su pueblo ?

WWW.Cristoweb.com

4

La profecía de Isaías sobre 

Emanuel, Dios con
nosotros, para librarlos de 

sus enemigos, señalando 

también el nacimiento de 

Cristo. 

Señales de amor 

ante la 

desconfianza

Isaías. 7: 14

2. Crónicas. 32: 7-8

Isaías. 9: 6-7
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Isaías.7: 14

RVR.1960

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.



2. Crónicas. 

32: 7-8

RVR.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.



Isaías. 9: 6-7

RVR.1960

6. Porque un niño nos es nacido, hijo 
nos es dado, y el principado sobre su 

hombro; y se llamará su nombre 
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 

Padre Eterno, Príncipe de Paz.

7. Lo dilatado de su imperio y la paz no 
tendrán límite, sobre el trono de David 

y sobre su reino, disponiéndolo y 
confirmándolo en juicio y en justicia 

desde ahora y para siempre. El celo de 
Jehová de los ejércitos hará esto.



King James 

Study Bible 

Notes, Is. 7: 14

El profeta, en su visión, ve a la virgen 
embarazada a punto de dar a luz un 

Hijo. ¡Que esta profecía debe 
referirse al nacimiento virginal de 

Cristo es obvio ya que la virgen está 
embarazada y todavía es virgen! 

Emanuel es un nombre simbólico, 
que significa "Dios con nosotros". Él 

es el Hijo de Dios encarnado, que 
además se describe como el Niño-

Príncipe (Is. 9: 6-7). 
C



APLICACIÓN 

PERSONAL

¿Qué señales de amor 
ha mostrado Dios en 

su vida para fortalecer 
su confianza en Él?


