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Ritual Aymara para hacer llover



I. RECONOCER LA HORRENDA 
NATURALEZA DEL PECADO. (v 1-4) 



a) El Pecado y su naturaleza.

• De veinte años era Acaz cuando comenzó a 
reinar, y  16 años reino en Jerusalén; mas no 
hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como 
David su Padre.  Antes anduvo en los caminos 
de los Reyes de Israel,….



(Salmo 51:5) He aquí, en maldad he sido 
formado, y en pecado me concibió mi madre. 



b)El Pecado siempre es Progresivo.

1. Hizo imágenes fundidas a los baales.

2. Quemo incienso en el valle de los hijos de Hinom

e Hizo pasar a sus hijos por el fuego,

3. Sacrifico y quemo incienso en los lugares altos,

collados y bajo todo árbol frondoso.



B) El pecado siempre es progresivo

• Hizo Imagenes fundidas de los Baales



No te harás imagen, ni ninguna semejanza de 
lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la 
tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 
5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; 
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, 
que visito la maldad de los padres sobre los 
hijos hasta la tercera y cuarta generación de 
los que me aborrecen (Éxodo 20:4-5)



Quemo incienso en el valle de los hijos de 
Hinom e hizo  pasar por el fuego a sus hijos. 



Sacrifico y quemo incienso en los lugares altos, 
en los collados, y debajo de todo arbol frondoso



II.DEBEMOS SER CONCIENTES QUE EL PECADO 
TRAERA HORRIBLES CONSECUENCIAS. (v.5-8). 



a) El Pecado produce Muerte. 

• Porque la paga del pecado es muerte, mas la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro.  (Romanos 6:23)



. 1. Acaz entregado por Dios para ser derrotado por

el ejército de Siria. (v.5).

2. Acaz entregado al Rey de Israel y su ejército, Peka

mata en Judá a 120,0000 (v.5b y 6).

3. Mataron a su Hijo Maasias, a su Mayordomo y a

Elcana su segundo.

4. Israel tomo como esclavos a 200,000 mujeres ,

jóvenes y un gran botin. (v



III. DEBEMOS RECIBIR   LA GRACIA DE DIOS Y 
COMPARTIRLA. (V.10-15)

a)Dios siempre a dado Gracia al Pecador.

La Gracia de Dios: La buena voluntad de Dios 
para darnos el medio para obtener misericordia 
(Perdón ) sin que nosotros lo mereciéramos.



Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 
salvación a todos los hombres" Tito 2:11



(Isaias 7:10-14)

10 Habló también Jehová a Acaz, diciendo: 
11 Pide para ti señal de Jehová tu Dios, 
demandándola ya sea de abajo en lo profundo, 
o de arriba en lo alto. 12 Y respondió Acaz: No 
pediré, y no tentaré a Jehová. 



Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David. 
¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino 
que también lo seáis a mi Dios? 
14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He 
aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, 
y llamará su nombre Emanuel.



(2a de Reyes 16:7-8)

(Hechos 2:36) Sepa pues ciertísimamente toda 
la casa de Israel, que a este Jesús a quien 
vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y 
Cristo. 



• Mas el que bebiere del agua que yo le daré,

no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le

daré será en el una fuente de agua que salte

para vida eterna. (Juan 4:14)



VEN  A CRISTO JESUS 

Arrepiente hoy de todos tus pecados y 
recibe la Gracia de Dios poniendo tu fe y 

confianza en Jesucristo como Senor y 
Salvador de tu Alama.    


