
Título del Sermón 
“DIOS DICE…” 

Por: Daniel A. González B. 

Lectura Bíblica:  Isaías 30:21 
 

Nuevo Himnario Adventista:  
    Cualquiera entre el  380 - 390 
Propósitos: 
1. Que los oyentes sepan que Dios anhela guiar sus vidas 

constantemente. 
2. Que los oyentes sientan la necesidad de experimentar 

una relación cercana y personal con Cristo por medio 
de la oración. 

3. Motivarles a tomar la decisión de darle primacía a la 
oración y decidir hacer siempre lo que “Dios dice”.  
 



 



 



 





 





 

TERRITORIO: 
Al norte de Irak, 
noroeste de Irán, 

sureste de Turquía 
y Noreste de Siria. 

 



Asirio, con caracteres 
cuneiformes. 

 



• Salmanasar III 
• Shamshi-Adad V 
• Adad-Nirari III 
• Asur-Dan III 
• Salmanasar IV 

• Tiglat-Pileser III (745-729) 
• Salmanasar V    (727-722) 
• Sargón II             (721-705) 
• Senaquerib        (704-681) 

• Esarhadón 
• Asurbanipal 



OBELISCO NEGRO 
DE SALMANASAR III 

ESTELA DE SHAMSHI-ADAD V 
EN EL MUSEO BRITÁNICO 

ESTELA DE ADAD-NIRARI III  

Esta estela tiene los nombresde dos 
 gobernantes asirios mencionados en la  
Biblia: Tiglat-pileser III y Salmanasar V. 

Sargón II (a la derecha) con su hijo  
el príncipe Senaquerib en un bajorrelieve 
 encontrado en Khorsabad, del 710 aC.  



(704-681 a.C.) 

• Reinó en tiempos de Ezequías (716-687)  
quien intenta la independencia y promueve 
una reforma religiosa.  
• Senaquerib organizó una expedición de 
castigo con el fin de recuperar el dominio y la 
autoridad perdidos.   

 (2 Rey 18-19;  Is  36-37). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Sargon_II_and_dignitary.jpg


• Laquish (Lakis), antigua ciudad cananea fortificada de 
comienzos del 2000 aC, a 40 km al sudeste de Jerusalén, 
fue conquistada y reconstruida por el reino de Judá, pero 
capituló en el 701 aC ante el asedio de Senaquerib.  
• Desde Laquish, y antes de la llegada de las tropas para 
sitiar a Jerusalén, tiene lugar el jactancioso mensaje de 
advertencia de Senaquerib a Ezequías.  

• Judá fue atacada como les había 
tocado al resto de países de la 
zona. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Sargon_II_and_dignitary.jpg


La batalla por Laquish 

• Una gran batalla entre el rey asirio Senaquerib y 
Ezequías rey de Judá ocurrió en Laquish, la ciudad 
más importante de Judá cerca de Jerusalén (donde 
estaba Ezequías). 

• Sabemos mucho de esta conquista de Laquish por la 
Biblia (2 Reyes 18), por fuentes asirias y la 
arqueología. 



Foto reciente de Laquish desde el aire 







Senaquerib supervisó el ataque  
desde su trono portátil 



Asirios llevándose 
 altares 

• El soldado asirio 
está llevándose lo 
que parece ser un 
altar de incienso. 







Judíos deportados de la ciudad de Laquish 



El Prisma de 
Senaquerib 

• De unos 30 cm de 
alto, con 6 caras. 
Escrito c. 691 aC, 
registra la destrucción 
de Judá por 
Senaquerib en el 701 
aC. 

• “Cuarenta y seis 
ciudades fuertes 
amuralladas . . .” 



Otro prisma 
de Senaquerib  
(El “prisma Taylor” encontrado en 1830 
en Kuyunjik; Museo Británico) 

• Registra 8 campañas. 

• Durante la tercera 
campaña, cercó a 
Jerusalén e impuso 
tributo a Ezequías, 
rey de Judá. 

• Esta historia también 
la cuenta la Biblia. 



Isaías 30:1-5 

1 " ¡AY DE los hijos que se apartan, dice Jehová, 
para tomar consejo, y no de mí; para cobijarse 
con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a 
pecado! "  

2 " Que se apartan para descender a Egipto, y no 
han preguntado de mi boca; para fortalecerse con 
la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la 
sombra de Egipto. "  
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Isaías 30:1-5 

3 " Pero la fuerza de Faraón se os cambiará 
en vergüenza, y el amparo en la sombra de 
Egipto en confusión. "  

4 " Cuando estén sus príncipes en Zoán, y 
sus embajadores lleguen a Hanes, "  

" 5 todos se avergonzarán del pueblo que 
no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae 
provecho; antes les será para vergüenza y 
aun para oprobio. "  

 

 



Tirhakah,  
rey de Etiopía 

• BAR, Jan/Feb 2001, 
discute la teoría de las 
dos campañas—¡atacó 
Senaquerib una o dos 
veces a Ezequías?—la 
mayoría de los 
eruditos dicen que 
sólo una vez.  

• El arqueólogo 
adventista Younker 
piensa que fueron 
dos. 



“Filiste (Filistea), Iaudi (Judá), 
[Edom], Moab... pagaron tributo 
[e] impuestos a Ashur, mi señor 
(ellos enviaron) innumerables y 
desdeñosos (mensajes) para 
ponerse en enemistad conmigo, 
al [faraón], rey de Egipto, un 
príncipe que no pudo salvarlos, 
ellos enviaron sus presentes 
(sobornos) e intentaron 
ganárselo como un aliado”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Sargon_II_and_dignitary.jpg


ADÁN Y EVA (Génesis 3) 



CAÍN Y ABEL (Génesis 4) 



EL DILUVIO (Génesis 7)) 



LA TORRE DE BABEL (Génesis 11) 



MOISÉS (Hebreos 11:23-28) 11) 



GEDEÓN (Jueces 6 al 8) 11) 



Ananías, Misael y Azarías (Daniel 3) 



DANIEL (Daniel 6) 



Prisma de arcilla 
de Senaquerib 

• Senaquerib fue 
derrotado por “el 
ángel del Señor”,  
quien mató 185 
mil soldados 
asirios  

• (2 Rey 18-19). 



El Gran Conflicto 



Hay Dos Caminos 

 


