
Lo más sobresaliente 2: CÓMO LA HUMANIDAD LO ARRUINÓ  
00-Introducción 

● La semana pasada vimos Como Dios lo empezó todo: nos creó para tener 

una relación con Él. 

● Esta semana, veremos cómo la humanidad arruinó las cosas. 

● Miraremos los libros de Josué a Malaquías, un  periodo de casi 1000 años. 

● Nos quedamos cuando Israel recibió los 10 mandamientos. Empecemos 

desde allí. 

01 Título de la lección (diapositiva) 

02-Dios cumplió la segunda promesa a través de Josué. 

03 Josué 21:43 Así que el SEÑOR le entregó a Israel toda la tierra que había jurado 

darles a sus antepasados, y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. 

● Dios le dio al pueblo la tierra tal como lo prometió a Abraham. 

● Israel tomó posesión de las ciudades y pueblos existentes. Y tuvieron paz por 

todos lados.  

(TRANS: Pero hubieron problemas: Israel no se deshizo de todos los habitantes) 

04-La gente seguía cayendo en el ciclo  de  pecado. 

● El tiempo de los Jueces, este es el punto más oscuro  de la historia de Israel. 

05 / 05a-Jueces 2:11-12 Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del SEÑOR y sirvieron 

a las imágenes de Baal. //12 Abandonaron al SEÑOR, Dios de sus antepasados, quien 

los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses —los dioses de 

los pueblos vecinos— y así provocaron el enojo del SEÑOR. 

● El ciclo de pecado: Dios te ayuda (entrar a la tierra prometida); te apartas de 

Dios (adoración a los baales); ocurre un desastre (ejércitos extranjeros 

invaden Israel); le pides ayuda a Dios (El pueblo ayuna y clama a Dios); Dios 

ayuda (envía un juez para rescatar al pueblo); El ciclo de pecado inicia de 

nuevo. (Nosotros también practicamos este ciclo de pecado) 

(TRANS: Israel quería un rey, y Dios designó a Saúl, pero él no confía en Dios)  

06-Dios extendió su promesa a través del rey David. 

● Después del fracaso de Saúl, Dios escoge a un nuevo rey, David. 

● David es un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de que no es 

perfecto.  

07 / 07a / 07b-1 Crónicas 17:11-14 Pues cuando mueras y te reúnas con tus 

antepasados, levantaré a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y fortaleceré 

su reino. //12 Él es quien edificará una casa —un templo— para mí, y afirmaré su 

trono para siempre. 13 Yo seré su padre, y él será mi hijo. Nunca le retiraré mi favor, 

como lo retiré de quien reinó antes de ti. // 14 Lo confirmaré como rey sobre mi casa 

y sobre mi reino para siempre, y su trono estará seguro para siempre”». 

● Dios promete a David que su hijo tomará el trono. 

● Dios expande su promesa a Abraham. Dios dará a su pueblo un gobernante 

eterno para rescatarlos. Este es Jesús el Mesías 

(TRANS: las personas continúan pecando. El reino se desmorona / se hace pedazos) 

08-Dios envió profetas para advertirle a las personas de su pecado 

09 / 09A-Isaías 1: 2-3 ¡Escuchen, oh cielos! ¡Presta atención, oh tierra! Esto dice el 

SEÑOR: «Los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. //3 Hasta un buey conoce 

a su dueño, y un burro reconoce los cuidados de su amo, pero Israel no conoce a su 

amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor». 



● No hay leyes que puedan cambiar el corazón humano. Y sabemos que esto 

es cierto. 

(TRANS: En muchos sentidos, estos 1000 años son un tiempo triste, pero notemos la 

siguiente verdad:) 

10-A pesar de sus pecados, Dios nunca abandonó a su pueblo. 

● Dios nunca abandonó a su pueblo, incluso en sus  días más tenebrosos. 

● Y esto es una verdad para nosotros. Dios nunca te dejará ni te abandonará. 

No se puede pecar tanto que Dios deja de amarte. 

● Dios no había abandonado a su pueblo. Él los rescataría. Y esa es la siguiente 

parte de nuestra historia. 


