
Sesión #16: El principio del fin 
(Del Reino de Israel)

AÚN CUANDO EN MOMENTOS CUANDO LA ESPERANZA PARECE MORIR, 
DEBEMOS PERSEVERAR EN LA ORACIÓN.

Lectura asignada: Capítulo #16 de La Historia
Pasajes Bíblicos: 2 Reyes 17-19; Isaias 3; 6; 13-14; 49; 53

Introducción
Llegó el momento cuando el Reino de Israel estaba en tan malas condiciones 

socio-económicas y en un nivel de rebeldía espiritual tan grande que la 
restauración se hacía imposible. A pesar de que todavía tenían cierta autonomía, 
la destrucción del Reino del Norte era inevitable. 

Resumen
Bajo el reinado de Oseas, el Reino de Israel fue invadido por el Imperio 

Asirio. Para sobrevivir, Israel aceptó convertirse en “vasallo” de Asiria, pagando 
fuertes cantidades de dinero a los invasores. Esa relación se conoce como un 
“pacto de vasallaje” e implica que el pueblo dominado se somete a la autoridad 
del país invasor.

Empero, Oseas trató de engañar a Salmanasar, el rey de Asiria, haciendo un 
pacto con Egipto. Su treta fue descubierta y, como castigo, los asirios 
destruyeron el Reino de Israel. Los soldados fueron asesinados, el liderazgo del 
pueblo fue deportado y los hombres israelitas fueron sustituidos por asirios 
enviados a tomar a la fuerza a las mujeres israelitas como esposas. Esto acabó 
con la cultura israelita en el antiguo Reino del Norte y creó una raza mestiza 
que, con el tiempo, se convirtió en el pueblo samaritano. 

Los Asirios también amenazaron la estabilidad del Reino del Sur, quien 
terminó pagándole tributo. El enviado asirio aún usó lenguaje religioso para 
asegurar que el Dios de Israel había permitido que Asiria invadiera a Judá. Sin 
embargo, Dios levantó al Profeta Isaías, quien le aseguró al pueblo que Dios 
libraría la ciudad de Jerusalén de las manos asirias. Y así ocurrió.

Isaías fue un gran profeta usado por Dios con gran poder para traer palabras 
del aliento al pueblo en su hora más oscura. 
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Analiza
• La conducta de Oseas, el Rey de Israel.
• Las políticas imperialistas de Asiria.
• La conducta de Ezequías, Rey de Judá
• Las profecías de Isaías.

Preguntas guía
1. ¿Qué elementos causaron la destrucción del Reino del Norte?
2. ¿Qué estrategias emplearon los asirios para acabar con el Reino de Israel? 

¿Por qué sus políticas motivaron la creación del pueblo samaritano?
3. El rey Ezequías, rey de Judá, enfrentó con éxito las dificultades que 

acabaron el reino de Israel. ¿Por qué crees que Ezequías pudo salir airoso 
en una situación tan difícil?

4. Cuando Ezequías recibió las amenazas de los asirios, subió al Templo del 
Señor, donde desplegó las cartas recibidas de parte de sus enemigos. ¿Qué 
opinas de su reacción? ¿Fue la correcta? ¿Cómo habrías reaccionado tú 
ante amenazas similares?

5. Menciona algunos de los temas principales de la predicación de Isaías.
6. Isaías profetiza la venida de un “mesías”, de un líder ungido por Dios para 

salvar al pueblo de Dios. ¿Cómo se interpretan estas profecías en el Nuevo 
Testamento? ¿Por que la Iglesia entiende que Jesús de Nazaret es “Señor y 
Cristo”?

7. ¿Por qué Dios muestra misericordia a su pueblo infiel? ¿Qué mueve a Dios a 
darle nuevas oportunidades a su pueblo? 

8. Isaías profetizó la caída del Imperio Asirio. ¿Crees tú que Dios tiene 
injerencia en los asuntos internacionales?

Oremos
• Demos gracias a Dios por Cristo, nuestro libertador.
• Pidámosle al Señor que nos dé entereza en los momentos de prueba para 

permanecer firmes ante quienes nos amenazan.
• Oremos por nuestros hermanos y hermanas en la fe, particularmente por 

quienes enfrentan grandes pruebas.

Entre sesiones
Meditemos en los elementos de la cultura contemporánea que se han 

convertido en “ídolos” que nos alejan de Dios. Pidámosle a Dios que nos permita 
seguir fieles al señorío de Cristo en nuestras vidas.
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