
18 de Enero, 2017 - Lección 7
El Grandioso Plan de Dios 

El Plan Frustrado 
Lee: 1 Reyes 12 a Esther 10; Isaías a Malaquías;
Texto: Isaías 53:6
El algún momento de nuestras vidas, todos buscamos consejo.   
Prov. 11:14. Después de los años hermosos de Israel, Salomón 
murió y en su lugar, reinó su hijo, Roboam. 

Roboam
1.  Lee I Reyes 12:1-4.  ¿Qué pidieron los Israelitas 
de Roboam y quien era su líder? ______________________
______________________________________________________

2.  Lee I Reyes 12:5-14.  ¿De qué manera respondió 
Roboam a esta petición? ______________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
 
El Reino del Norte
¡Qué sentido de victoria habrá llenado a Satanás! El pueblo de Dios 
ya no era un reino unido.  Podría parecer que el plan de Dios había 
sido al final desbaratado.  
La verdad es que el Reino del Norte, Israel, no exhibía las 
cualidades espirituales que Dios deseaba en Su pueblo.  Desde 
Jeroboam (su primer rey) hasta Oseas (el último rey), ni un sólo 
rey anduvo con Dios.  Los de Israel practicaban una idolatría 
grosera y asquerosa y violaban la ley de Dios en todos los sentidos. 

Dios mandó numerosos profetas para avisar a los Israelitas, para 
llamarles al arrepentimiento y para instarles a volver a Dios. (2 
Reyes 17:13, 14.) Los profetas del Antiguo Testamento eran los 
representantes de Dios delante del pueblo.  Ellos daban el mensaje 
de Dios (presente) y también predecían (futuro) los eventos 
futuros.  Algunos de los profetas también era escritores, y sus 
escritos, inspirados por Dios, se encuentran en la Biblia.   

3. Lee 2 Reyes 17:24.  ¿Qué rey extranjero entra en el 
cuadro y que hizo? 
______________________________________________________
______________________________________________________

El Reino del Norte duró dos siglos. El reinado de Jeroboam 
comenzó en el 931 A.C. y la nación se derrumbó en el 722 A.C.

El Reino del Sur
Mientras que Israel en el norte practicaba la idolatría y deshonraba 
a Dios, el pueblo de Dios en el sur, el reino de Judá, estaban arriba 
y abajo, y de aquí para allá en su adoración a Dios.  Ninguno de los 
reyes del Norte anduvo piadosamente.  Pero en el sur, hubo ocho 
reyes que siguieron a Dios y guiaron al pueblo a arrepentirse de 
sus pecados y volver a adorar al Dios verdadero. Todos los reyes de 
Judá eran descendientes de Roboam, el nieto de David; así que los 
descendientes de Judá continuaron reinando en el trono de David 
en Jerusalén.  

Los profetas que eran escritores en el Reino del Norte: Jonás, Amos 
y Oseas, escribieron sobre el juicio futuro de Dios sobre Israel y el 
reino futuro de Cristo, pero no encontramos el tema de un 
“redentor” en sus escritos.  Sin embargo los profetas del reino del 
Sur no sólo escribieron del juicio futuro, y de la restauración futura 
de Israel y la venida del Mesías, sino que también escribieron del 
“redentor”.

4. Miqueas escribió sobre el lugar donde nacería el Redentor. Lee 
Miqueas 5:2 y Lucas 2:4-6. ¿Dónde nacería?  _________________
          
5. Aquí encontrarás una lista de varios pasajes en 
Isaías con su profecía cumplida en el Nuevo 
Testamento. Describe el contenido de la profecía y su 
cumplimiento.                     
                                                                                            
• Isaías 7:14 / Mateo 1:18-25
_____________________________________________________1



• Isaías 9:2 / Mateo 4:12-16; Juan 9:5 
______________________________________________________
 
• Isaías 61:1 / Lucas 4:16-21 
______________________________________________________
  
• Isaías 53:1-8 / Mateo 26:57 al 27:50 
______________________________________________________

• Isaías 53:9 / Mateo 27:57-60 
______________________________________________________

El Exilio
El reino del Sur, aunque tuvo 8 reyes que buscaron a Dios, también 
era una nación impía.  En su mayor parte desatendían la llamada 
de los profetas al arrepentimiento y a volver a Dios.  Dios 
finalmente tuvo que traer juicio sobre estas dos tribus.  En el año 
605 A.C., Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invadió Judá.  
Durante los siguientes años el se llevó mucha gente a Babilonia.  
En el año 588 A.C. el pudo derrotar a Jerusalén, quemando la 
ciudad y destruyendo del Templo.  Este fue un día muy oscuro en 
la historia de Israel.  La deportación final de los prisioneros 
(cautivos) ocurrió en el 586 A.C.  

6. Lee Daniel 1:6 ¿Quiénes eran los 4 jóvenes cautivos? 
______________________________________________________
7.  A tres de ellos les conocemos mejor por sus nombres 
Babilónicos.  Lee Daniel 1:7 y anota sus nombres extranjeros. 
______________________________________________________

Durante el tiempo de la nación de Judá estaba en cautividad en 
Babilonia, Dios siguió enviando a sus mensajeros.  El ministerio de 
Ezequiel se cruzó con el de Jeremías, quien profetizó durante los 
últimos años del Reino del Sur.  Ezequiel fue capturado en 597 A.C. 
y continuó su ministerio en Babilonia.  El otro profeta que profetizó 
mientras los Judíos estaban en el exilio era Abdías.  

Pero a Dios no le sorprendieron estos eventos.  Con anterioridad, el 
profeta Jeremías había profetizado lo que Dios iba a hacer. 
8.  Lee Jeremías 25:13; 29:10 y 33:7-13. ¿Durante cuántos años 
estarían los Judíos en el exilio? ____________________

9. De acuerdo a Isaías 44:28, ¿que gobernante permitiría que el 
pueblo de Dios volviera a Israel? ___________________________

Los Años Después del Exilio
Si los libros de Esdras, Nehemías y Ester estaban colocados 
cronológicamente, estarían al final del Antiguo Testamento.  
10.  Lee Esdras 1:1-18.  ¿Quién estaba gobernando y que hizo?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
11. Lee Esdras 2:2, 64, 65.  ¿Quién era el líder de los Judíos y 
cuantas personas volvieron con el a Jerusalén desde el exilio? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Los eventos del libro de Ester se encuentran históricamente entre 
los capítulos 6 y 7 de Esdras. 

Ester era una joven judía, quien por el designio de Dios acabó 
siendo reina en la corte del Rey Asuero de Persia.  Su primo, 
Mardoqueo, le había instruido para que ella guardara su 
nacionalidad como secreto.  Amán, un líder en el reino del Rey 
Asuero, odiaba a los Judíos y diseñó un plan para exterminarlos. 
(Ester 3:8-11).   

12.  Lee Ester 4:1-3.  ¿Qué pasó cuando los Judíos se enteraron del 
plan malévolo de Amán? __________________________________
______________________________________________________
Mardoqueo se dio cuenta que la única persona que podía 
influenciar a la Rey y que posiblemente podría ayudar a salvarles la 
vida era la reina, Ester. 
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13. Lee Ester 4:14. ¿Qué palabras usó Mardoqueo para 
instar a Ester a involucrarse? _______________________ 
______________________________________________________

Una vez más Dios paró a Satanás y no permitió que llevara a cabo 
su plan.  

Volviendo al libro de Esdras, unos 50 años después de que 
Zorobabel guiase al pueblo de vuelta a Jerusalén, Esdras volvió 
también.  Esdras era un escriba, un hombre que copiaba los 
manuscritos de las Santas Escrituras, y el se convirtió en un líder 
espiritual para el pueblo de Dios. 

14.  Lee Nehemías 1:3.  ¿Qué estaba pasando? ________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Nehemías, como Zorobabel y como Esdras también, pudo volver a 
su tierra natal.  El organizó y guió al pueblo para comenzar a 
trabajar nuevamente.  El se enfrentó a los detractores y a aquellos 
que querían parar la reconstrucción. 

15.  Lee Nehemías 6:15  ¿Cuánto tiempo tardó la reconstrucción de 
los muros? _________________________________
Esdras guió al pueblo en un tiempo de avivamiento (Nehemías 
8-10) y parecía que ahora las cosas comenzaban a verse más claro 
para el pueblo de Dios, los Judíos. 

16.  Malaquías fue el último profeta que Dios envió a Su pueblo. 
¿Quién dijo Malaquías que Dios enviaría y que haría esta personas? 
Malaquías 3:1 ___________________________________________
Durante 400 años más el pueblo de Dios sufriría opresión y 
persecución en su propia tierra.  Malaquías 4:2.

Repasa la verdad
Esta lección nos ha dado una vista de pájaro de unos 500 años de 
historia del pueblo Judío - de la división del reino y de su retorno 

del Exilio.  
1. Anota en los espacios al lado, los nombres dados en el orden 
correcto: 
Zorobabel regresa a Jerusalén      
Roboam pide consejo   
Daniel      
Malaquías 
Ester
Nehemías
Reino Dividido

2. Durante todos esos años, los Judíos devotos siguieron esperando 
la venida del Mesías prometido, el Redentor. Anota algunos de los 
profetas que profetizaron acerca de Su venida. 
______________________________________________________

3.  Una vez más, repasa (de tu tarjeta) los eventos y personajes 
principales de la historia bíblica. Añade el no. 16. Reino divido, y el 
no. 17, Exilio.

Practica la verdad

1. La soberanía  de Dios es  la supervisión y dirección  de los 
eventos  para cumplir Sus propósitos.  Piensa en la historia de 
Ester y como podemos ver la mano de Dios en tantos detalles. 
Anota una ocasión cuando tu te diste cuenta en tu propia vida (en 
medio o después) de la soberanía de Dios en tu vida. ___________
______________________________________________________
______________________________________________________
2.  ¿Has pasado por una época en tu vida cuando te has 
preguntado si le importas a Dios?  ¿Qué has aprendido acerca de 
Dios a través de nuestros estudios que te deben animar a confiar 
en El - aún en medio de las circunstancias más oscuras de la vida? 
En lo bueno y en lo malo, EL sigue estando en control.  Yo no 
puedo ni debo intentar manipular las cosas; sólo dejarlo en sus 
manos y vivir en SU paz.              3



______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Deberes para la clase 8

13. Desde una perspectiva humana, ¿quienes fueron los 
participantes en la muerte de Jesús? 
• Juan 18:1-11 __________________________________________
• Mateo 26:57-66 ________________________________________
• Mateo 27:11-26 ________________________________________
• Mateo 27:27-36 ________________________________________

Es probable que Satanás se quedó muy satisfecho en medio de 
estos acontecimientos.  El Redentor se iba a morir.  Pero nosotros 
sabemos que fue por esta razón que Jesús vino.  

14.  ¿Qué nos dicen las siguientes Escrituras acerca de la muerte 
de Jesús? 
• 1 Pedro 2:24 __________________________________________
• 1 Pedro 3:18 __________________________________________
• 2 Corintios 5:21 ________________________________________
• Hebreos 10:12 _________________________________________

15.  Lee los siguientes pasajes y anota quien vio al Jesús 
resucitado. 
• 1 Corintios 15:5-7 ______________________________________
• Juan 20:11-18 _________________________________________
• Lucas 24:13-16 ________________________________________

16.  Lee Hechos 1:3 ¿Cuántos días pasó el Jesús resucitado con sus 
seguidores? _______________

17. Lee Lucas 24:50, 51 y Hechos 1:9-11.  Describe lo que sucedió. 
______________________________________________________

______________________________________________________
18.  Lee Hebreos 10:12.  ¿Dónde está Cristo ahora? ____________
______________________________________________________
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