
4.Por las malas(1T 2021—Isaías) 

 

Textos bíblicos:Isaías 7:14–16, Isaías 7:17–25, Isaías 8:1–10, Isaías 8:11–15, Isaías 8:16–22. 
 
Citas 

• No tengo miedo de nada. Si le temes a Dios, no le temes a nada más. – 
CoronelMuammarGaddafi, antiguo líder libio 

• Lo más notable de temerle a Dios es que cuando le temes a Dios no le temes a nada más, 
mientras que si no le temes a Dios, le temes a todo lo demás. OswaldChambers 

• Temamos a Dios y dejaremos de vivir. Mahatma Gandhi 
• Teme a Dios, sí, pero no le tengas miedo. J. A. Spender 
• Tener miedo es tener más fe en tu antagonista que en Cristo. D.L. Moody 
• Con tales pensamientos en tu mente, ahora que has resuelto amarlo y agradarle con todas 

tus fuerzas, tu único temor debería ser temer demasiado a Dios y poner muy poca 
confianza en Él. Alfonso de Ligorio 
 

 

Para debatir 

 Esta lección habla sobre el temor a Dios. ¿Qué significa esto realmente? ¿Es este el 
método de trabajo preferido de Dios? ¿Cómo puede ser el amor si tenemos miedo? ¿Es cierto que 
“no tenemos nada que temer si le tememos a Dios mismo”? ¿Qué hay del versículo 17  sobre 
esperar y confiar en Dios? ¿Qué hay de la alternativa ocultista/espiritualista mencionada? ¿Qué 
es lo que realmente está mal con dicho enfoque? 
 
Resumen bíblico 

 Isaías 7:14-16 detalla la promesa de Emanuel. El resto del capítulo 7 es la advertencia 
sobre el ataque de Asiria. Isaías 8:1-10 da más detalles de este ataque, incluyendo el saqueo de 
Damasco y Damasco y Samaria. También deja claro que todo lo que sucede está en las manos de 
Dios. Isaías 8:11-15 es una advertencia para no confiar en las familias reales de Israel y Judá. En 
Isaías 8:16-22 está la respuesta positiva de Isaías al Señor, junto con una advertencia de no 
consultar a médiums y espiritistas en lugar de a Dios. 
 
Comentario 

 Gran parte de este pasaje tiene que ver con las circunstancias de la época, como la 
elección de Israel de confiar en la dependencia política a través de una alianza con Asiria. Dios 
señala cuán necias son tales actitudes y acciones, y sus inevitables consecuencias. Isaías es 
advertido contra las teorías de conspiración y las preocupaciones políticas. En cambio, su 
mensaje a su pueblo es “temer” y “sentir asombro de” Dios (v. 13). Aunque Dios parece estar 
escondiendo su rostro de Judá, Isaías dice que esperará en el Señor y pondrá su confianza en él 
(v. 17). 
 Para un pueblo asustado– quetemía el ataque de la Alianza del Norte, y luego de los 
asirios – no parece útil decirles que le teman a Dios. Pero lo que Dios está tratando de decirles es 
que su preocupación por vivir separados de él traerá peores consecuencias. Para hacer que se 
sienten y se den cuenta, quiere al menos su temor. Peor que estar aterrorizado de Dios es no 
prestarle atención e ignorarlo... ¡Dios se niega a ser ignorado! Porque su pueblo prefiere la 
brujería y el ocultismo en lugar de la verdad y la salvación de Dios. 



 Sin embargo, el miedo no es el mejor motivador, ya que los resultados sólo duran 
mientras hay miedo... y la gente con miedo no usa mucho el pensamiento. Es difícil construir una 
relación con alguien que está aterrorizado de ti. Sin embargo, si el pueblo de Dios está 
conmocionado lo suficiente como para prestar atención a lo que dice, al menos eso es un 
comienzo. 
 Dios tiene que ir por las malas su pueblo. Prefieren consultar a médiums espiritistas que 
hablar con él. De hecho, Dios dice que incluso cuando hay problemas, prefieren maldecir a Dios 
que acudir a él para su salvación curativa. Esa es la profundidad de esta situación.  
 Rechazando a Dios, y confiando en su propio poder y filosofía, Acaz trajo la destrucción 
a su pueblo. La triste verdad es que las acciones tienen consecuencias. Es por eso que Dios 
prefiere que el pueblo le tema antes de que sigan su propio camino hacia la autodestrucción. 
Como un padre que agoniza por un hijo caprichoso, hará cualquier cosa para tratar de 
recuperarlos, para hacerlos entrar en razón. Sin embargo, su pueblo prefiere creer en las mentiras 
del Diablo y seguir deliberadamente las prácticas satánicas. Están tan convencidos de la imagen 
diabólica de Dios que cuando Dios trata de llamar su atención, creen que Dios es el ser hostil y 
malvado que el Diablo ha retratado. ¡Una gran tragedia! 
 Además se les dice que no confíen en las familias reales de Israel y Judá. Aquí tenemos 
un factor importante en el declive de la condición espiritual del pueblo. Cuando el liderazgo del 
país está bajo el control de aquellos que no tienen el deseo de vivir bien o de seguir a Dios, no es 
de extrañar que la gente común también siga su ejemplo. Esto obviamente tiene implicaciones 
que van más allá de la situación inmediata que vemos aquí. La corrupción de los líderes es 
condenada a lo largo de las Escrituras, y es una realidad en diferentes lugares de nuestro mundo 
moderno. La forma en que debemos relacionarnos con tal maldad es un desafío para nosotros 
como cristianos cuando se nos dice que honremos a los gobernantes. Nuestro lugar es sin duda 
vivir para Dios en cada área de la vida, hablar de la verdad con el poder, y ayudar a otros a 
reconocer que las elecciones se enfrentarán algún día al escrutinio. 
 El “camino difícil” es hablar de aprendizaje. Necesitamos estar abiertos a la dirección de 
Dios mientras consideramos cómo relacionarnos con todo lo que nos rodea, y no tener que 
experimentar las severas consecuencias de las malas acciones. Como vemos aquí, gran parte de 
este “camino difícil” podría haberse evitado si la gente hubiera respondido positivamente a Dios 
a través de los mensajes de Isaías, y nosotros también podemos hacerlo. 
 
Comentarios de Elena de White 

 El Señor procura salvar, no destruir. Se deleita en rescatar a los pecadores. “Vivo yo, dice 
el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío”. Ezequiel 33:11. Mediante amonestaciones y 
súplicas, ruega a los extraviados que cesen de obrar mal, para retornar a él y vivir. Da a sus 
mensajeros escogidos una santa osadía, para que quienes los oigan teman y sean inducidos a 
arrepentirse… los mensajeros del Señor, sino que han de destacarse sin vacilar en apoyo de lo 
justo. Mientras ponen su confianza en Dios, no necesitan temer; porque el que los comisiona les 
asegura también su cuidado protector. {Conflicto y Valor, p. 202} 
 Jesús mismo nunca compró la paz por la transigencia. Su corazón rebosaba de amor por 
toda la familia humana, pero nunca fué indulgente con sus pecados. Amaba demasiado a los 
seres humanos para guardar silencio mientras éstos seguían una conducta funesta para sus almas, 
las almas que él había comprado con su propia sangre. El trabajaba para que el hombre fuese fiel 
a sí mismo, fiel a su más elevado y eterno interés. Los siervos de Cristo son llamados a hacer la 
misma obra, y deben velar, no sea que al tratar de evitar la discordia, traicionen la verdad. Han 



de seguir “lo que hace a la paz,”11 pero la verdadera paz no puede obtenerse traicionando los 
buenos principios. Y ningún hombre puede ser fiel a estos principios sin excitar oposición. Un 
cristianismo espiritual recibirá la oposición de los hijos de la desobediencia. Pero Jesús dijo a sus 
discípulos: “No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.” Los que son 
fieles a Dios no necesitan temer el poder de los hombres ni la enemistad de Satanás. En Cristo 
está segura su vida eterna. Lo único que han de temer es traicionar la verdad, y así el cometido 
con que Dios los honró. {El Deseado de Todas las Gentes, p. 322} 
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