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El dios Folklórico 
Audio del Sermón 

 
Isaías 7.1-14 (RVR60) 
1Aconteció en los días de Acaz hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezín rey de Siria y 
Peka hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla; pero no la 
pudieron tomar.a 2Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con 
Efraín. Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles 
del monte a causa del viento. 

3Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú, y Sear-jasub1 tu hijo, al 
extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del Lavador, 4y dile: 
Guarda, y repósate; no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que 
humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, y del hijo de Remalías. 5Ha acordado maligno 
consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: 6Vamos contra Judá y 
aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de 
Tabeel. 7Por tanto, Jehová el Señor dice así: No subsistirá, ni será. 8Porque la cabeza de Siria es 
Damasco, y la cabeza de Damasco, Rezín; y dentro de sesenta y cinco años Efraín será 
quebrantado hasta dejar de ser pueblo. 9Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria 
el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. 

10Habló también Jehová a Acaz, diciendo: 11Pide para ti señal de Jehová tu Dios, 
demandándola ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto. 12Y respondió Acaz: No 
pediré, y no tentaré a Jehová. 13Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser 
molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? 14Por tanto, el Señor mismo os dará 
señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo,b y llamará su nombre Emanuel.2 
 
¿Cuál es el ave nacional de Puerto Rico?  La Reina Mora. 
¿Cuál es la flor nacional de Puerto Rico? La Flor de Maga. 
¿Cuál es el árbol nacional de Puerto Rico? La Ceiba. 
¿Cuál es el animal nacional de Puerto Rico? El Coquí. 
¿Cuál es el dios folclórico? 
 
 

                                                           
a  a 7.1: 2 R. 16.5; 2 Cr. 28.5–6. 
1  Esto es, Un remanente volverá.  
b  b 7.14: Mt. 1.23. 
2  Esto es, Dios con nosotros 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/el_dios_folklorico.ram
http://www.iglesiabiblicabautista.org/


domingo, 08 de agosto de 2010     Página 2 Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 
(787) 484-4486 

 
2 

Deuteronomio 6.4-9 (RVR60) 
4Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.a 5Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, 
y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.b 6Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre 
tu corazón; 7y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el 
camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 8Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán 
como frontales entre tus ojos; 9y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.c 
 
Lucas 6.46 (RVR60) 
46¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? 
 
 “Mariquini” que se divorció después de que hace un año asegurara que “El Señor” le 

había confirmado que con quien se iba a casar era el hombre de su vida. 
 El alcalde de Puerto Rico que reclama ser su ciudad la “Ciudad de Dios”, y esa “ciudad de 

dios” se lucra por la venta de permisos para negocios de vender licores, por casinos y es 
notoria por la gran cantidad de homosexuales que viven en ella. 

o Más se parece a Sodoma que la “ciudad de dios”.  
 Lolita Lebrón es aclamada como “héroe nacional”, cuando este heroísmo consistió en 

balear 5 congresistas norteamericanos en 1954.  Esta señora reclamaba recientemente 
que ya no se estaba haciendo nada por la independencia (o sea, que ya no se estaba 
baleando gente por la independencia).  Esta misma fue la que declaró a otro matón y 
ladrón como “prócer de la patria”. 

o Al fallecer esta señora, muchas figuras públicas la halagaron. 
 Los intérpretes nacionales, quienes después de honrar a la carne y a Satanás con su 

actuación sensual y blasfema, al final dicen “Dios les bendiga”.  
 
Isaías 29.13 (RVR60) 
13Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, 
pero su corazón está lejos de mí,b y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres 
que les ha sido enseñado; 
 
A. La situación (7. 1–2). 
Asiria se fortalecía cada vez más y amenazaba a las otras naciones, de modo que Israel y Siria 
unieron sus fuerzas para protegerse. Querían que Judá se aliara a ellos, pero esta no quiso 
hacerlo. En realidad Acaz estaba haciendo arreglos en secreto con Asiria para que lo protegiera 
(2 Reyes 16.1–9). La nación estaba asustada porque Siria e Israel estaban a punto de atacarla y 
parecía que no había vía de escape. 
 
B. La promesa (7.3–9). 

                                                           
a  a 6.4: Mr. 12.29.  
b  b 6.5: Mt. 22.37; Mr. 12.30; Lc. 10.27. 
c  c 6.6–9: Dt. 11.18–20. 
b  b 29.13: Mt. 15.8–9; Mr. 7.6–7. 
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Dios envió a Isaías y a su hijo Sear-jasub (“el remanente volverá”) a que hablara con el rey Acaz 
mientras este inspeccionaba el acueducto de Jerusalén. Isaías le dio al rey un mensaje de 
esperanza y confianza: “No temas a Siria e Israel, porque dentro de sesenta y cinco años serán 
quebrantados”. Esta profecía se cumplió: Asiria derrotó a Siria (Damasco) en el 732 y a Israel 
(Efraín, Samaria) en el 721, dentro del tiempo señalado. 
 
C. La señal (7. 10–16). 
Acaz fingió ser muy piadoso al rehusar pedir señal de Dios. De modo que el Señor dejó a Acaz y 
le dio una señal a toda la casa de David (v. 13). Esta señal se cumplió al final en el nacimiento de 
Jesucristo (Mateo 1.23). Nació de la virgen María y el Espíritu Santo lo concebió (Lucas 1.31–35). 
Su nombre era “Emanuel” que significa “Dios con nosotros” (véanse 8.8 y 10). Jesucristo es Dios 
venido en carne humana, pero sin pecado (Juan 1.14). No es un simple “buen hombre” o un 
“gran maestro”; es el mismo Hijo de Dios. Negarlo es negar la Palabra de Dios (1 Juan 4.1–6). 
 
Es posible (pero no necesario) que hubo algún tipo de cumplimiento inmediato de la profecía 
como una señal para el rey y la nación. Esto no significa un nacimiento milagroso, puesto que 
sólo Jesucristo nació de esta manera. Pero sí sugiere que una joven judía y virgen se casaría y 
que dentro del siguiente año daría a luz a un niño. Antes de que el niño llegara a la edad legal de 
responsabilidad (12 años), las naciones enemigas, Israel y Siria, serían derrotadas. Si esta señal 
se dio en el 735 a.C., como quizás lo fue, la promesa se cumpliría para el 721. Como hemos visto, 
Siria cayó en el 732 y Samaria en el 721. Es posible que el “hijo-señal” le nació a la esposa de 
Isaías; según se narra en 8.1–8. Esto significaría que la primera esposa del profeta (la madre de 
Sear-jasub, 7.3) habría muerto y que el profeta se casó con su segunda esposa poco después de 
pronunciar esta profecía. A pesar de la incredulidad y argucias del rey Acaz (robó el templo para 
sobornar a Asiria: 2 Crónicas 28.21, 24–25), Dios por su gracia libró a Judá de sus enemigos. Pero 
esta quedó esclavizada a Asiria y sólo la intervención divina en días de Ezequías libró a la nación  
(véase Isaías 36–37). 
 
Judas 11 (RVR60) 
11¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín,h y se lanzaron por lucro en el error de 
Balaam,i y perecieron en la contradicción de Coré.j 

                                                           
h  h 11: Gn. 4.3–8. 
i  i 11: Nm. 22.1–35. 
j  j 11: Nm. 16.1–35. 
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