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EL PENSAMIENTO DE DIOS
Cuando Dios juzgó al Reino del Norte, les arrebató su parte de la Tierra
Prometida. Dios nunca prometió a las diez tribus del norte que podrían volver a
la Tierra Prometida. Isaías 55:1-9
Perpetuó un remanente de las tribus de Judá y Benjamín. Isaías 10:20-23
El apóstol Pablo, unos 700 años después de Isaías, comprendió perfectamente
que sólo unos pocos de entre el pueblo de Israel, al final de los tiempos,
aceptaría a Jesucristo como el Mesías y serían salvos. Romanos 9:24-33

DIOS ABANDONÓ A LAS DIEZ TRIBUS DEL NORTE
Cuando perdieron la Tierra Prometida, es evidente que Dios renunció a las diez
tribus del norte y se centró en Judá y Benjamín. Las llamarían "Judíos", porque
vivían en la tierra de Judá. El apóstol Pablo, que era de la tribu de Benjamín
(Romanos 11:1), escribió que cuando las personas rechazan la verdad de Dios,
Él los condena, sin salvación. Romanos 1:18-32
Fijándonos en los profetas de Dios, es evidente que Dios abandonó a las diez
tribus del norte.

ISAIAS
Isaías predicaba en el Reino del Sur, de capital Jerusalén, y comenzó su
ministerio en el 783 cuando reinaba el rey Uzziah. Isaías 6:1-13
Predicó unos 93 años y fue asesinado en los primeros años del rey Manasés.
Fue descuartizado de acuerdo a las tradiciones históricas judías. Hebreos
11:32-39
Isaías fue un gran profeta, con una clara comprensión sobre la venida del
Mesías. Isaías 7:14-15, 9:6-7
También tenía gran conocimiento de la existencia del diablo. Isaías 14:12-20
El Libro de Isaías representa una enseñanza teológica importantísima, de la que
el pueblo de Israel nunca había oído antes.
El Reino del Norte de Israel fue destruido en vida de Isaías.

JEREMIAS
Dios envió a otro profeta llamado Jeremías, unos 64 años después de la muerte
de Isaías. Jeremías 1:4-10
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Jeremías vivió y predicó fuera de Jerusalén y se convirtió en una espina para los
reyes y el pueblo, ya que continuamente predicaba el arrepentimiento. Sufrió
mucho porque era visto como traidor por los reyes y finalmente fue encarcelado.
Jeremías 20:1-18; 38:1-6
Dios utilizaría a Jeremías para revelar Su verdad y fue que el cautiverio de los
judíos en Babilonia duraría 70 años. Jeremías 25:11
Jeremías se salvó por orden del rey de Babilonia cuando Jerusalén cayó en
manos de los babilonios y comenzando la masacre de la población. Jeremías
39:6-14
Un grupo de judíos sediciosos decidió huir a Egipto con Jeremías y se lo llevaron
por la fuerza a pesar de que profetizó contra esta empresa. Jeremías 44:11-30
La tradición histórica judía nos explica que Jeremías fue llevado a Egipto por la
fuerza y que finalmente lo lapidaron porque no hablar bien de los judíos.
Recuerda, no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación, ¡sino la manera en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

