
La caída de Israel.
2reyes 17:1-18, 18:9-12
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En el año duodécimo de Acaz rey de Judá, Oseas fue hecho rey.
Pero Oseas, así como los otros reyes de Israel, hizo lo malo ante 
Dios.

Entonces, Salmanasar; el rey de los asirios; pueblo vecino, 
vinieron a invadir Israel.
Y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo.

Pero Oseas pedía ayuda a Egipto y no pagaba tributo al rey de 
Asiria.

“Ajá!! Con que no nos están pagando tributos! No los dejaré 
tranquilos!”

El rey Salmanasar, enojado, vino otra vez a invadir a Israel, 
aprisionó a Oseas y sitió a Samaria durante 3 años. Y muchos del 
pueblo de Israel fueron cautivos. Finalmente Israel se cayó en el 
año nueve del rey Oseas. 



Cuál será la razón por la que se cayó Israel?

Porque el pueblo de Israel olvidó a Dios, que los sacó de Egipto, y 
no guardaron los mandamientos que Dios les dio, ni las promesas. 
Ellos levantaron altares a Asera, hicieron un ídolo en forma de 
becerro y servían a la luna y a las estrellas del cielo. También, 
sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos e hijas por fuego, se 
dieron a adivinaciones, haciendo así enojar a Dios.

Dios advirtió al pueblo de Israel enviando a muchos profetas.

“Retráctense del camino de pecado y guarden mis mandamientos y 
estatutos”

Pero el pueblo de Israel no se retractó. Así, el pueblo de Israel no 
escuchó la palabra de Dios y se cayó.
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Si confesamos nuestros pecados, 
él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados

(1 Juan 1:9)



Israel que se cayó
1. ¿Cuál es la razón por la que Israel se cayó?(           )
A. Por sequía
B. Porque no se retractaron del pecado
C. Porque no habían profetas
D. Porque no había ejército

2. Los israelitas y el rey Oseas no obedecieron a la palabra de 
Dios y pecaron.
Busque todos los pecados que cometieron.(          )
A. Escucharon a los profetas enviados por Dios y se retractaron
B. Se olvidaron de la gracia dada de Dios que los guio de Egipto.
C. Adivinanzas en el templo de Dios
D. Hicieron y adoraron a una imagen de becerro.

3. Dios envió a muchos profetas para que adviertan al pueblo 
de Israel, diciéndoles que se retracten de sus pecados. 
¿Qué hizo el pueblo de Israel al escuchar las advertencias de 
Dios?

____________________________________________________________________

Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que 
habían quebrantado su pacto; y todas las cosas que Moisés siervo de 
Jehová había mandado, no las habían escuchado, ni puesto por obra.  

(2reyes18:12)

Cuando el pueblo de Israel servía a 

Dios, dejó las bendiciones que había 

recibido, pecó, dejó a Dios y se cayó.



Porqué eres así 
de codiciosa!

¡Ah…en el tiempo del sermón 
bromeaste mucho! jaja

Corrijamos rápidamente las cosas que hacemos mal

->Así como los dibujos de arriba, ¿Me regañan a mí también 
mis padres o mis maestros? Escriba.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

->¿Cómo hacen cuando escuchan los regaños de sus padres o 
maestros?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Los regaños que ustedes escuchan, son de Dios, que por medio de 
nuestros padres o maestros nos dice nuestros errores.
Los errores que se repiten, debemos corregirlos lo más rápido posible.

Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, 
pues, celoso, y arrepiéntete.

(Apocalipsis 3:19)


