29ª Semana: 16 – 22 de julio

16/VII Cantares 1 – 3 y Proverbios 31. Los tres libros escritos por Salomón aparentemente son de tres etapas
de su vida. Cantar de los Cantares es de la juventud romántica cuando el amor es tan importante. Los
Proverbios son de la madurez cuando la sabiduría es esencial. Eclesiastés es de la vejez cuando se ve
tan claramente cómo se malgastan los recursos humanos y divinos buscando la felicidad en vez de la
santidad que es la única bienaventuranza.
Cantares 1 – 3. Hay varios niveles de provecho espiritual posibles en esta historia. Nivel 1 es un
manual para la pareja para enriquecer su amor marital. Nivel 2 es un tipo de Cristo en cómo
enamora a Su Iglesia. Nivel 3 es un libro devocional sin par para enseñarte a amar a Cristo como el
marido de tu alma. ¿Qué aprendes de uno de esos niveles de provecho en estos capítulos?
Proverbios 31. Terminamos los Proverbios con las enseñanzas de la madre del Rey Lemuel. ¿Cómo
se ha de comportar un rey bueno? ¿Cuáles son tus observaciones acerca del elogio de la mujer
perfecta? ¿Cómo debe ser aplicado este pasaje por las mujeres modernas? ¿Cómo deben los
esposos ayudar a sus esposas a buscar ser lo mejor que puedan sin desanimarlas en cuanto a sus
puntos débiles?
17/VII Cantares 4 – 8. En un mundo que ha abaratado el sexo tanto, es difícil leer un poema de amor como
éste y no juzgarlo como sensual (algunos dirían “pornográfico”). Debemos leerlo como una descripción
del amor inocente y libre de corrupción que debe existir sólo en el matrimonio. Piensa en estas
preguntas:
¿Cómo usa el esposo las palabras amorosas para atraer a su esposa hacia él?
¿Por qué suceden las separaciones en la pareja?
¿Cómo se deben resolver? ¿Por qué no se resuelven?
¿Cuál es la progresión que tú observas en la entrega de la esposa a su esposo en esta historia?
¿Cómo se relacionan estas experiencias a tu matrimonio?
Lejos de prohibir la lectura de este librito para los solteros, ¿cómo debería ser de ayuda para corregir
muchos de los abusos y las perversiones sexuales de nuestro tiempo actual?
En conclusión: ¿Cómo describirías tú el concepto sano que Dios quiere que tengamos tocante a este
precioso don natural que El nos dio?

18/VII Isaías 1 – 3. El profeta Isaías tuvo un ministerio muy largo (60+ años) y fructífero durante tiempos muy
difíciles. Empezó durante los últimos años malos de Uzías (llamado también Azarías), terminando con
Ezequías cuando éste ya no era tan bueno. La tradición judía dice que era de la familia real.
1. ¿Cómo veía Dios los sacrificios y obras religiosas de los judíos? ¿Cuál era el problema? ¿Cómo se
asemeja esta condición al tiempo presente? ¿Cuál era la solución única que traería la bendición otra
vez?
2. ¿Cuáles eran los ministerios proféticos que Isaías cumplía en estos primeros capítulos? ¿Cuál es la
frase clásica que define una “profecía”?
3. Nota el tiempo futuro de estas profecías. ¿De qué “día” habla Isaías aquí? ¿Ha sucedido ya?
4. ¿Quién es el rey futuro del reino universal profetizado aquí? ¿Cómo se relacionan las profecías de
Jesucristo y los apóstoles del Nuevo Testamento con estas de Isaías? ¿Cómo nos ayudan estas
profecías a nosotros los cristianos del día de hoy?
5. ¿Cuáles son los nombres de Dios que usa Isaías?
19/VII Isaías 4 – 6. Isaías no fue el primer profeta que escribió sus profecías pero está colocado primero en le

sección profética del Antiguo Testamento probablemente porque es el más evangélico/mesiánico.
1. Muchas veces Isaías vio “aquel día” como una sola cumbre cuando en realidad la historia nos ha
mostrado varias cumbres separadas por valles de siglos de tiempo. ¿Cómo describe “aquel día” en
el capítulo 4? ¿Cómo se diferencia de “aquel día” del capítulo 3? ¿Y el de 5:30?
2. ¿Con cuál alegoría del Nuevo Testamento se compara la canción de la viña del Señor? ¿Por qué
juzga tan severamente el Amado a Su viña? ¿Habrá un juicio a la Iglesia como hubo para Israel?
Consulta II Corintios 5:10 y I Pedro 4:17. ¿En qué son diferentes estos juicios?
3. ¿En qué se parecen los tiempos de Isaías y nuestros tiempos actuales en el mundo pos-cristiano?
4. ¿Qué hizo Dios para comisionar a este profeta? ¿Por qué habla Dios en forma plural aquí? ¿Cómo
se cumplió esta profecía en el tiempo de Jesús (Lucas 8:10)?
20/VII Isaías 7 – 9. Tres importantes profecías mesiánicas fueron comunicadas por medio de Isaías en estos
capítulos entre otras profecías asombrosas tocante al futuro de Israel.
1. ¿En qué situación vino la primera profecía mesiánica? (Véase Mateo 1:22,23.) Recuerda que Israel
del Norte fue llamado por muchos otros nombres. ¿Cuáles encuentras aquí? (Rezín era rey de
Damasco.)
2. ¿Cómo eran Isaías y sus hijos señales para Judá? ¿Cómo debemos conocer a Dios en nuestra
experiencia?
3. ¿Cuál es la segunda profecía acerca de Cristo? (Véase Mateo 4:15,16.) ¿Por qué dijeron los judíos
que “ningún profeta sale de Galilea”? ¿Cómo se cumplió esta profecía en el ministerio de Jesús?
4. ¿Cuál es la tercera profecía? ¿Qué significa? ¿Por qué crees que los judíos, teniendo tales
profecías, no podían creer que Jesús era el Hijo de Dios y Uno con Dios?
5. ¿Cuál era el cumplimiento de las profecías contra Israel del Norte? ¿Qué nos enseña acerca de
Dios?
21/VII Isaías 10 – 12. Los profetas vieron eventos futuros sin saber cuándo sucederían en la mayoría de los
casos. Estos capítulos son ejemplos de esto – unas profecías fueron cumplidas en la vida de Isaías y
otras no se han cumplido todavía.
1. ¿Cómo describe Dios a Asiria en este momento? ¿Por qué crees que Dios usa a naciones
orgullosas y crueles para hacer Su obra de juicios? ¿Qué sería el fin de Asiria? ¿Te ayuda esto a
entender estos días?
2. ¿Quién es el Retoño/el Vástago del Tronco/la Raíz de Isaí? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué necesita la
plenitud del Espíritu de Dios? ¿Cómo será Su Reino? ¿Cómo será cambiada la naturaleza?
3. ¿Quién es el Remanente? ¿De dónde vendrán para regresar a la Tierra Prometida? ¿Por qué crees
que no han regresado todos a Israel ya que es una nación?
4. ¿Quiénes cantarán el cántico del capítulo 12? ¿Cómo conocerán a Dios en aquel día? Aunque ha
habido varios retornos de judíos a la tierra, nunca ha habido nada como lo que se describe aquí.
¿Cuándo crees que va a suceder?
22/VII Isaías 13 – 16. Hoy empezamos las profecías tocante a otras naciones que Isaías recibió mucho antes
de que iban a suceder. Esta es una de las características más singulares de las Escrituras proféticas
de la Biblia.
1. ¿Qué significa la frase “el Día del Señor”? ¿Cómo se ve que lo que iba a suceder a Babilionia de
500 a.C. era el anticipo de otro evento miles de años después (Mateo 24:29; Apoc. 17,18)?
2. ¿De qué evento hablan los primeros versículos del capítulo 14? ¿Hasta qué punto ves que ha sido
cumplido recientemente?
3. Algunos versículos que hablan del Rey de Babilonia y su caída apuntan a otro más antiguo que
estaba detrás del rey humano. ¿Quién es? ¿Cuál era su pecado (Gén. 3:1-5)?
4. ¿Cuándo recibió las profecías contra Filistea y Moab? ¿Cuándo se iba a cumplir una parte de esas
profecías? Pero hay otra parte que obviamente no se ha cumplido todavía. ¿Cómo se describe esta
parte de la profecía mesiánica?
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