
DIOS ENVÍA A SUS MENSAJEROS 

VERDAD CENTRAL: “Dios envió a los profetas para llamar a su pueblo al 
arrepentimiento” 
VERSÍCULO CLAVE: “Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto 
a sus siervos los profetas”, Amós 3:7.  
LECTURA EN CLASE: Jeremías 3:11,12; Joel 2:12,13; Isaías 9:13,14; Oseas 8:1; Isaías 
11:1,2; Ezequiel 37:21,22; Sofonías 3:14,15.  
INTRODUCCIÓN:  
- Dios envío a varios profetas para confrontar al pueblo acerca de sus pecados y 

llamarlos nuevamente a una relación de pacto con Él.  
- Esta es la forma como Dios trata con nosotros hoy, antes de proceder primero 

nos advierte, y nos da una oportunidad para el arrepentimiento.  
- Por eso es necesario evaluar nuestra adoración o relación con Dios, que no sea 

indivisa, el sincretismo es una amenaza, que no esté mezclada con artilugios 
culturales, enseñanzas populares, dogmas políticos, valores seculares o fuentes 
humanas de seguridad.  

ARREPENTIRSE Y REGRESAR AL PACTO.  
A. La idolatría es infidelidad contra Dios, Jeremías 3:6-13. 

1) La infidelidad daña severamente la confianza en el matrimonio. 
2) Judá se compara con una esposa adultera o infiel. 
3) Juda no aprendió de la infidelidad de Israel y fue a la cautividad. 

a) Observaban las fiestas y rituales que Dios les había ordenado, pero al 
mismo tiempo adoraban a otros dioses. 
b) Mantenían una apariencia externa de relación con Dios, aunque iban tras 
otros amantes. 

B. Gentilmente Dios llama a su pueblo a arrepentirse, Joel 2:12-17. 
1) El arrepentimiento sincero implica: 

a) Convertirse a Dios o alejarse del pecado, entrega de corazón, acción 
(ayuno) y emoción (lloro y lamento) V.12,13. 
b) Conocer la bondad y la misericordia de Dios, V.13,14. 
c) Proseguir la vida con normalidad, V.15. “Novio y novia debían dejar 
comodidad”. 

2) El liderazgo debía guiar al pueblo al arrepentimiento, rogar a Dios que tuviera 
misericordia, reconocer que merecían el juicio de Dios, que el pueblo le 
pertenecía, y que el juicio no traería gloria a Dios, más bien descredito, V.16,17. 

C. Aplicación. Debemos evitar dividir nuestra lealtad entre Dios y un mundo caído, 
además hay que reconocer con dolor que el pecado es una afrenta a Dios, por 
eso venga hoy con un arrepentimiento sincero ante Dios. 

LA FALTA DE ARREPENTIMIENTO ES CASTIGADA. 
A. El pueblo de Dios se niega a arrepentirse, Isaías 9:13-21. 

 

 

1) Se negaron a arrepentirse a pesar del castigo de Dios, V.11-17. “Esto incluía 
muerte para todos y un juicio extenso”. 
2) Se llenaron de maldad en vez de arrepentimiento, V.18-21. “Su maldad fue 
como un fuego autodestructivo, un fuego odio para destruir a su hermano, y 
ardió la ira de Dios contra ellos”. 

B. Dios permite que las personas elijan su propio camino, Oseas 8:1-9. 
1) El pueblo eligió caminar sin Dios, V.1-6. “Traspasaron el pacto con Dios, 
desecharon a Dios, eligieron lideres sin la dirección de Dios y fabricaron ídolos. 
2) El pueblo eligió sustituir a Dios por ídolos, V.7-9. “Sufrieron las consecuencias: 
cosechas devastadas y llevados al exilio a Asiria”. 

C. Aplicación. Debemos reconocer que la rebelión obstinada y rebelde contra Dios 
finalmente traerá consecuencias terribles y trágicas, por eso hay que evitar la 
anarquía y la rebelión contra Dios. 

ESPERANZA PARA EL FUTURO. 
A. La promesa del Mesías, Isaías 11:1-10. 

1) Saldrá una vara del tronco de Isaí, V.1. “En esto se ve su humildad, su realeza, 
y su aparición histórica”. 
2) Reposará sobre Él el Espíritu de Jehová, V.2-3. “Características en tres pares: 
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu 
de conocimiento y de temor de Jehová. 
3) Juzgará con justicia, V.3-5. 
4) Establecerá un reino de paz o el milenio, V.6-9. “Una nueva ecología”. 
5) La gloria de su reino será para los judíos y gentiles, V.10. 

B. Dios promete restauración. 
1) La promesa de Dios es restauración geográfica, unidad o un solo reino, y vida 
espiritual a su pueblo para que sus corazones y actitudes sean las correctas 
hacia Él y unidas entre sí; Ezequiel 37:15-23. 
2) A la luz de la gloriosa promesa de restauración el pueblo debería cantar y 
gritar con alegría, no habrá temor ni debilitamiento, Dios les salvará, y redimirá 
tanto de sus enemigos como de sus iniquidades, Sofonías 3:14-20. 

C. Aplicación. Debemos saber que Jesús es la única esperanza para su pueblo a 
pesar de la oscuridad de nuestro tiempo, Dios es el único que trae restauración 
a la vida de aquellos que confían en él. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- Dios cumple sus promesas, preservó un remanente en el exilio, cumplió su plan 

redentor a través de Jesucristo, y su reino se manifestará plenamente. 
- Jesús nos instruye a hacer discípulos, al obedecer cumplimos nuestro papel 

como lo profetas lo hicieron en su tiempo. 
- Examine su vida para ver si hay algo por lo que debe arrepentirse, sea obediente 

a Dios, y ayude a otros a conocer a Jesús. 
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