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Busquemos perlas escondidas Isaías 31

Los egipcios, sin embargo, son hombres
terrestres, y no Dios; y sus caballos son carne, y
no espíritu. Y Jehová mismo extenderá su mano,
y el que ofrece ayuda tendrá que tropezar, y el que
es ayudado tendrá que caer, y al mismo tiempo
todos ellos se acabarán.

Como un león que guarda su presa, Jehová protegerá su
santa ciudad (Isaías 31:4)

Quienes depositan su confianza en las posesiones
materiales quedarán decepcionados (Isaías 31:1)

1) ¿Qué lección pueden extraer hoy los cristianos de
la falta de fe de Israel? (ip-1 cap. 24 págs. 317-318
párrs. 5-7)
¡Ay de los que bajan a Egipto por auxilio, los que
se apoyan en simples caballos, y que cifran su
confianza en carros de guerra, porque son
numerosos, y en corceles, porque son muy
poderosos, pero que no han mirado al Santo de
Israel y no han buscado a Jehová mismo!
2) ¿Qué diferencia hay entre las promesas humanas y
las de Jehová? (ip-1 cap. 24 págs. 318-320 párrs. 8-9)
Y él también es sabio y traerá lo que es
calamitoso, y no ha revocado sus propias
palabras; y ciertamente se levantará contra la
casa de los malhechores y contra el auxilio de los
que practican lo que es perjudicial.
3) ¿Qué abultado historial de pecados tiene Israel, y
cuál es el resultado final? (ip-1 cap. 24 págs. 320-321
párrs. 10-11)

4, 5) ¿Cómo cuida Jehová a sus siervos? (w96 15/7 pág.
32)
4 Porque esto es lo que me ha dicho Jehová: “Tal
como gruñe el león, aun el leoncillo crinado, sobre
su presa, cuando se llama a salir contra él a un
número cabal de pastores, [y] a pesar de la voz de
ellos él no se aterroriza, y a pesar de la conmoción
de ellos no se agacha, de la misma manera
Jehová de los ejércitos descenderá para hacer
guerra sobre el monte Sión y sobre su colina.
5 Como pájaros que vuelan, Jehová de los ejércitos
defenderá de la misma manera a Jerusalén. Al
defender[la], también ciertamente [la] librará. Al
perdonar[la], también tiene que hacer que [ella]
escape”.
6) ¿Qué invitación amorosa hace Jehová a su pueblo?
(ip-1 cap. 24 págs. 323-325 párrs. 16-17)
“Vuelvan a Aquel contra quien los hijos de Israel
han ido a lo profundo en su sublevación.
7) ¿Qué hará Jehová a favor de los habitantes de Judá,
y qué lección deberían aprender estos? (ip-1 cap. 24
págs. 325-327 párrs. 18-20)
Porque en aquel día ellos rechazarán cada cual
sus dioses de plata inútiles y sus dioses de oro

Texto del año 2017: “Confía en Jehová y haz el bien” (Salmo 37:3)

2

Busquemos perlas escondidas Isaías 31

que nada valen, que las manos de ustedes han
hecho para ustedes como pecado.

“tiene que caer a espada, no [la de] un hombre” (Isaías
31:8)

UNA PERLA ESCONDIDA QUE ENCONTRÉ EN
ESTE CAPÍTULO 31 DE ISAÍAS

En los días de Moisés, los israelitas escaparon de Egipto.
En tiempos de Isaías, Judá va a Egipto en busca de ayuda
(Isaías 30:6)

8) ¿Qué pueden aprender los cristianos actuales de lo
sucedido con el rey Ezequías y el ejército asirio? (ip1 cap. 24 págs. 327-328 párrs. 21-22)
Y el asirio tiene que caer a espada, no [la de] un
hombre; y una espada, no [la del] hombre
terrestre, lo devorará. Y él tiene que huir a causa
de la espada, y a sus propios jóvenes se les llegará
a usar para trabajos forzados mismos.

Satanás no solo intenta aprovecharse de nuestros
deseos de divertirnos, sino también de nuestras
necesidades en materia de salud. Por ejemplo, un
cristiano enfermo quizás se descorazone viendo
que ningún tratamiento lo ayuda a mejorar
(Marcos 5:25, 26). ¿Cómo podrían valerse de su
desánimo Satanás y sus demonios? Ellos saben
que la Palabra de Dios advierte que no se busque
“el auxilio de los que practican lo que es
perjudicial” (Isaías 31:2). Por eso, pudieran
tentar al enfermo a dejarse llevar por la
desesperación, pasar por alto la advertencia
bíblica y aceptar tratamientos o técnicas que
usan algún “poder mágico”, o espiritista. Caer en
esa trampa sería sin duda muy perjudicial para
su relación con Dios. (lv cap. 16 págs. 190-191
párr. 17 Luchemos contra el Diablo y sus
maquinaciones)

9) ¿Por qué puede decirse que es Senaquerib, y
no Ezequías, quien queda aterrado? (ip-1 cap. 24 pág.
328 párr. 23)
Y su propio peñasco pasará de puro espanto, y a
causa de la señal enhiesta sus príncipes tienen
que aterrorizarse”, es la expresión de Jehová,
cuya luz está en Sión y cuyo horno está en
Jerusalén.
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