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¿CUANDO JEHOVA QUITO A ISRAEL DE LANTE SU ROSTRO? 

2 REYES  17:18; 23 

INTRODUCCIÒN: 

 

A- En estos versículos se nos presenta las causas de la caída del reino de     

      Israel. Se nos presenta que Samaria es tomada  e Israel  por su pecado es  

      Llevado  Cautivo. 

 

B- La Biblia nos enseña que Israel fue llevada  a Cautividad este pueblo fue 

alcanzado por su pecado, Dios permitió que Asiría derrotara   y dispersara 

al pueblo y que fuere  llevado a cautividad  

 

C- Dios quito su rostro en contra de ellos por  que ellos habían pecado  

     Reverenciado  a otros dioses  Porque adoraron a otros dioses. Porque 

sirvieron a otros dioses. .  Porque siguieron a otros dioses 2 Reyes 17:7 

 

D - El alejamiento de Dios del pueblo de Israel fue consecuencia del pecado y 

de la rebeldía de su pueblo. En este pasaje veamos las consecuencias del 

pecado de Israel 

 

I –CUANDO ISRAEL   PECO  CONTRA JEHOVA  2 REYES 17: 7 

 

A-  Habían reverenciado  adorado dice el texto que ellos tenían temor repesto  

      Reverencia fidelidad  a tros  Dioses pero escuche la exhortación de Dios  

Jueces 6:10 y os dije: ‘Yo soy el SEÑOR vuestro Dios. No temeréis a los dioses de 

los amorreos en cuya tierra habitáis Pero no me habéis obedecido 2 Reyes 17:35; 

      Jeremías 10:2,3 

 

B-  Anduvieron el las costumbres de las naciones 2 Reyes 16:3, 17:19  

 

C- los hijos de Israel hicieron cosas secretas que no eran rectas ante los ojos  

     De Jehová 2 Reyes 17:9  Y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que 

no eran rectas contra el SEÑOR su Dios. Además se edificaron lugares altos en todas 

sus ciudades, desde las torres de atalaya hasta las ciudades fortificadas  

 

 

II-CUANDO ELLOS NO OBEDECIERON ANTES ENDURECIERON  

    SU   CERVIZ. 2 REYES 17: 14. 

     

A-  El pueblo de Israel endureció la cerviz como sus padres  Deuteronomio  

      31: 27  

 

B- la cerviz hermano es la parte posterior del cuello o sea la nuca  la cerviz  

      Endurecida Simboliza obstinación o rebeldía delante de Dios  es la actitud   

       Típica del  Pecador  
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C- Este pueblo hermanos provoco a ira  a Dios y se revelaron contra  

      El Nehemias 9:16-17, 26,27 Proverbios 29:1  

 

III-CUANDO DESECHARON  SUS ESTATUTOS Y EL PACTO QUE  

      HAHABIAN HECHO  2 REYES 17: 15 

 

A- Dios hermano trajo calamidad contra este pueblo pero también hermano  

     Quito su rostro en contra de este pueblo ya que ellos desecharon su leyes 

     Jeremías 6:16-19 ; 

 

B - Los entregó en manos de sus enemigos. Porque pecaron contra Jehová.      

     Porque consultaron a adivinos y brujos. Isaías 2:6 Ciertamente tú has 
dejado tu pueblo,  la casa de Jacob,  porque están llenos de costumbres traídas 
del oriente,  y de agoreros,  como los filisteos;  y pactan con hijos de 
extranjeros. 

 

C- Dios desecho a este pueblo de su presencia 2 Reyes 17:18-22-23 

 

CONCLUCIÒN  

 

A- Dios no quiere que nadie perezca, pero la Biblia también dice que no  

      Tendrá por  inocente al culpable y que la paga del pecado es la muerte.  

 

B – Recordemos hermanos los pecados que hicieron ocultar el rostro de Dios  

      De este pueblo estas cosas su cedieron como ejemplo I Corintio 10:6,11. 

 

Por Hoswaldo Moreno  Parrales 


