El fracaso de Israel
1) De las siete etapas de la historia bíblica de Israel que vimos en la clase, solamente en una
pudimos comprobar que el pueblo fue fiel a Dios, o sea, que no adoró a otros dioses en toda
esa etapa. ¿Cuál fue?

2) ¿Cuáles fueron las tres evidencias bíblicas que vimos para comprobar que en la etapa del
desierto Israel fue un pueblo infiel?

3) ¿En qué etapa de la historia bíblica de Israel cada cual hacía lo que mejor le parecía? O
sea, que en esa etapa no guardaron la Ley como Dios lo manda.

4)

Según su parecer, ¿a cuál de estos reinados se aplica más el mensaje de Isaías 1.10-14?
Uzías
Jotam
Acaz
Ezequías

5) ¿Por qué a pesar de la profunda conversión y la gran reforma religiosa del rey Josías,
Dios no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá?

6) Según el profeta Ezequiel, ¿qué hicieron los israelitas con el nombre de Dios durante el
destierro?

7) En la etapa del retorno los israelitas siguieron violando la Ley de Dios: Trabajaban y
comerciaban los sábados, tenían mujeres extranjeras, etc. ¿cuál fue la violación de la Ley que
vimos en esta etapa?

8) ¿Qué palabras de Cristo nos demuestran que la situación de los israelitas en el Nuevo
Testamento es la misma que la de ocho siglos atrás, cuando Isaías pronunció las palabras del
capítulo uno los versículos diez al veinte?

9) ¿Quién dijo lo siguiente? ¡Duros de cerviz! ¡Incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros
resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros.

10)

Complete la siguiente idea:

a) Si ya Israel fracasó en el

b) y Dios nos ha ofrecido en la justicia de su Hijo un nuevo proyecto que es el de la

c) mediante un cambio del corazón, ¿A QUÉ VOLVER A LOS VIEJOS RUDIMENTOS

