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"SI TAN SOLO. . ." 

 
I. INTRODUCCION 

A) La lectura bíblica nos transporta en pensamiento a los tiempos del AT, cuando vivieron los 
últimos reyes del reino del Sur. 

B) El personaje central del relato leído es el rey Acaz, hijo de Jotam y padre de Ezequías. 

C) Hasta el rey Acaz, los reyes de Judá habían sido más o menos buenos, pero con el rey 
Acaz es el primero del cual no se dice nada bueno. 

D) El cronista anota que "Anduvo en los caminos de los reyes de Israel" y estos no fueron nada 
buenos. 

E) Un detalle de notar: Casi todos los reyes de Judá tenían en sus nombres el nombre de 
Yaweh ya fuera como prefijo o sufijo. 

 
· El prefijo: Jo = Josafath 
· El sufijo: ías = Uzías 

F) El nombre de este rey es raro, pues se sale de los patrones señalados 

G) Siguiendo la regla anterior, su nombre debería haber sido Joacaz o Acazías, pero el escritor 
sagrado lo identifica como Acaz, que según el CBA significa el desposeído. Otros autores dicen 
que Acaz quiere decir: el independiente. 

H) Cualquiera de estas acepciones muy bien describen su carácter. 

I) Veamos sus acciones: 2Cron. 28: 2-4.  

 
· Hizo pasar su hijo por fuego ante Moloch (terrible abominación) 
· Adoró a los Baales fundió imágenes de estos ídolos y las adoró 
· Adoró a las estrellas, y debajo de todo árbol frondoso celebró culto. 

II. LA CRISIS DE LA GUERRA SIRO- EFRAIMINITICA PRUEBA EL CARÁCTER DEL REY 
DE JUDA 

1. La crisis prueba el carácter 

 
a) Estando aparentemente bien y en paz, de pronto se halla en medio de una crisis terrible. 

b) Su reino se ve amenazado simultáneamente por tres naciones enemigas: 

- Los filisteos por el occidente  
- Los edomitas por el oriente  



- Pero la mayor amenaza era por el Norte. Israel y Siria se habían confederado y le declararon 
la guerra para poner su lugar a un rey títere, el hijo de Tabel. 

c) La descripción que hace el profeta Isaías del rey es dramática. cuando le llegó la noticia: 
(v.2) 

· El corazón se le estremeció.  
· una taquicardia impía se desató dentro del pecho del desventurado rey 
· Las rodillas le temblaron, no sólo a él sino a todo el pueblo 
· Sus suprarrenales derramaron adrenalina en el torrente sanguíneo y 
· La presión sanguínea se salió de los parámetros aceptables 
· Sin duda su rostro palideció, y sus manos frías y temblorosas le comenzaron a sudar. 

d) Descendiendo del trono salió de la ciudad por camino que desembocaba al extremo del 
acueducto rumbo a la heredad del Lavador (v. 3) 

e) ¿Iría a implorar a sus dioses paganos en lugar de buscar a Jehová? Sin duda. 

f) Ante una crisis el cristiano busca a Dios; va a la iglesia, busca al pastor. 

g) Pero este rey obstinado, terco y rebelde no buscó a Dios 

2. En las crisis y en las dificultades, Dios ofrece ayuda 

a) Pero Dios que conoce la debilidad de corazón humano nos busca 

b) Dios le pidió al profeta Isaías que fuera al encuentro del rey (v.3) 

c) ¡Qué bueno es Dios! Cuando estamos frente a una crisis, cuando no sabemos qué hacer, 
cuando el futuro es incierto, cuando todo es oscuro y no podemos ver el sol, Dios está listo 
para intervenir. 

d) Por medio de profeta le envía un mensaje directo: 

- Guarda, repósate, no temas 
- No se turbe tu corazón  
- Yo estoy contigo 

e) La razón por que debe estar tranquilo es que Peka y Rezin no son nada (v. 4) 

f) Son como dos cabos de tizón que humean que y dicen: "vamos contra Judá aterroricémosla, 
repartámosla "No tendrán lugar esas amenazas. Así dice Jehová: No subsistirá, ni será"(vv. 
6,7) 

g) Por lo tanto, no pasará nada; No tienes por qué temer. 

h) Y mira, si quieres, pídeme una señal, cualquiera esta sea y te la daré (v. 11) 

i) Pero si no creyereis, de cierto NO PERMANECEREIS (v.9) 

j) Pero el independiente, y obstinado rey respondió: "No pediré señal de parte de Jehová" "No 
tentaré a Jehová" (v. 12) 

k) En otras Palabras: "no necesito señal alguna" 

l) "Yo sé cómo resolver mis conflictos" 



m) "No necesito a Dios y punto". 

n) Esa fue su decisión y Dios la respetó  

3. Las consecuencias de tal altanería no se hicieron esperar (2 Cron. 28: 17,18, 5) 

a) Si tan solo hubiera creído a la voz del Profeta de Dios. 

b) Los edomitas lo atacaron por el oriente y reconquistaron a Elat y llevaron muchos cautivos 

c) Los filisteos en el occidente reconquistaron seis ciudades de la Sefela y del Neguev 

d) Pero lo más grave de todo: Siria y Efraín, aunque no pudieron tomar Jerusalén, hicieron 
estragos en otras ciudades vecinas 

e) En la guerra murió su hijo, su mayordomo y el segundo en el reino 

f) Del ejército perecieron 120,000 hombres 

g) Los cautivos fueron 200, 000 muchachos y muchachas. 

h) Muchos de ellos, encadenados y desnudos caminaron rumbo a Samaria. 

i) ¡Que desastre! ¡Que calamidad ¡ ¡Qué tragedia espantosa! 

j) Todo por no creer; por no seguir el consejo de Dios 

k) Dios no le pedía nada extraordinario.  

l) La petición era: Guarda, repósate, cree solamente mis Palabras. 

m) El rey no ignoraba la historia de su ancestro, el rey Josafat a quien Dios le dio una 
contundente victoria sin lanzar una flecha.  

n) La historia era conocida y el hecho cierto. 

o) ¡Ah! Si tan sólo hubiera creído, cuánto mal hubiera evitado, cuántas lágrimas innecesarias, 
cuánto quebranto inútil. Si tan sólo hubiera querido creer.  

p) Pero se independizó de Dios y Dios no pudo hacer nada en su favor. 

q) En lugar de buscar a Jehová en su extravío envió mensajeros al rey de Asiria. (2 Rey. 16:7)  

· Sube, defiéndeme por favor. 
· Obtuvo un alivio momentáneo, pero después su defensor fue su enemigo más temido. 

4. Una lección objetiva para nosotros  

a) Las crisis son el pan cotidiano de la familia humana 

b) De problemas dificultades se teje el manto de la vida 

c) Cristo dijo, "en el mundo tendréis aflicción."  

d) A veces no hemos salido de una dificultad cuando aparece otra 



e) Pero en medio de ellas debemos confiar que la mejor solución está en las manos de Dios. 

f) Pero cuán proclives somos en confiar en el hombre en vez de confiar en Dios 

III. CONCLUSIÓN: 

a) Las narrativas de Libro Sagrado son aleccionadoras. 
b) Querido hermano, mi querido alumno querido colega 
c) ¿Estás pasando por una crisis aguda? 
d) ¿Sientes tus rodillas temblar como a Acaz? 
e) Yo te invito a tener fe en Jehová. La fe es confianza en Dios. 
g) En medio de la crisis, la invitación para nosotros hoy es la misma que Dios le envió al rey 
Acaz: ¡Guarda!, ¡repósate!, ¡cree.! “Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a 
sus profetas y seréis prosperados” (2ª. Crón. 20: 20). 
h) La solución está en mis manos dice el Señor, yo todavía estoy al control del mundo. 
i) No hay razón para no creer. Todas las evidencias están ahí, no debe haber lugar para la 
duda. 
j) Pero por no creer, a menudo lamentamos y decimos "Si tan solo hubiera tenido fe. 
k) La lección de hoy nos mostró ejemplos de esa frase, a veces lapidaria. 
l) Si tan sólo hubiera atendido los consejos de mis padres 
m) Si tan sólo hubiera oído el consejo de la preceptora 
n) Si tan solo hubiera estudiado más no hubiera reprobado esta materia 
o) Si tan solo hubiera creído en las promesas de Dios 
p) Si tan solo hubiera atendido el consejo del médico 
q) Si tan solo hubiera hecho mi decisión esa ocasión 
r) Por eso el poeta cristiano dice: ¡Oh cuán Dulce es confiar en Cristo y entregarle todo a él no 
dudando en sus promesas y sus sendas serle fiel 
s) Por eso hoy quiero invitarles a confiar en Dios, a creer en sus promesas. No importa el 
problema, o la dificultad. Estemos quietos y reposados. Dejemos todo el problema en las 
manos de Dios y él nos hará salir victoriosos. Amen. 

 


