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 2 Reyes

 14.23 a 20.21
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Versículo Clave:
 “Jehová amonestó entonces a Israel 

y a Judá por medio de todos los 
profetas y de todos los videntes, 
diciendo: Volveos de vuestros malos 
caminos, y guardad mis 
mandamientos y mis ordenanzas, 
conforme a todas las leyes que yo 
prescribí a vuestros padres, y que 
os he enviado por medio de mis 
siervos los profetas.” 

(2º Reyes 17.13, RVR60) 



4

Versículo Clave:
 “Ahora, pues, oh Jehová Dios 

nuestro, sálvanos, te ruego, de 
su mano, para que sepan 
todos los reinos de la tierra 
que sólo tú, Jehová, eres 
Dios.” 

(2º Reyes 19.19, RVR60) 
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Verdades Centrales
 La declinación y el final del 

reino de Israel no enseñan que 
Dios castiga severamente a 
sus hijos cuando insisten en 
pecar.
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Verdades Centrales
 Los resultados de la buena 

conducta de Ezequías nos 
enseñan que Dios protege y 
responde las oraciones de 
quienes confían en Él.



Bosquejo de Estudio

 Jeroboam II, Rey de Israel
 2 Reyes 14.23 – 27

 Las causas espirituales de la declinación 
de Israel
 2 Reyes 17.7 – 13

 Dios declara el final del reino de Israel
 2 Reyes 17.18 – 23
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Bosquejo de Estudio

 Ezequías y el retorno a Jehová
 2 Reyes 18.1 – 7

 El mensaje de Isaías y la oración del rey
 2 Reyes 19.14 – 19

 Juicio divino contra el rey de Asiria
 2 Reyes 19.20. 27 – 34

 Jehová sana a Ezequías
 2 Reyes 20.1 – 6

8



 El propósito del autor fue 
elaborar la historia de los 
reinos de Judá, Israel y sus 
vecinos dentro del 
contexto de la providencia 
divina, por eso aparecen los 
acontecimientos religiosos 
tanto como los hechos 
seculares. 
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El propósito de 2 de Reyes



Jeroboam II, Rey de Israel
2 Reyes 14.23 – 27

2626



Jeroboam II, Rey de Israel
2 Reyes 14.23 – 27

2727

 “El año quince de Amasías hijo de Joás rey de 
Judá, comenzó a reinar Jeroboam hijo de Joás 
sobre Israel en Samaria; y reinó cuarenta y un 
años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y 
no se apartó de todos los pecados de Jeroboam
hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. El 
restauró los límites de Israel desde la entrada de 
Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la 
palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había 
hablado por su siervo Jonás hijo de Amitai, 
profeta que fue de Gat-hefer…”



Jeroboam II, Rey de Israel
2 Reyes 14.23 – 27

2828

 “…Jehová miró la muy amarga aflicción de 
Israel; que no había siervo ni libre, ni quien 
diese ayuda a Israel; y Jehová no había 
determinado raer el nombre de Israel de 
debajo del cielo; por tanto, los salvó por 
mano de Jeroboam hijo de Joás.” 

(2º Reyes 14.23–27, RVR60) 



Jeroboam II, Rey de Israel
2 Reyes 14.23 – 27

2929

 Jeroboam II, hijo de Joás, fue 
rey de Israel… cuarenta y un 
años (793/792–753 a.C.).

 Los primeros doce años del 
reino de Jeroboam coinciden 
con los de su padre Joás. 

 En lo que respecta a su 
postura religiosa, este rey 
continuó con la idolatría de su 
homónimo: Jeroboam el hijo 
de Nabat. 



Jeroboam II, Rey de Israel
2 Reyes 14.23 – 27

3030

 Políticamente, recobró para 
Israel la tierra desde la 
entrada de Hamat (Galilea) 
hasta el mar de Arabá
(Transjordania), tal como 
Jonás había profetizado. 

 La Biblia no relata esta 
profecía en particular (el v. 
25 señala con precisión el 
tiempo del ministerio de 
Jonás, un dato importante, 
a tener en cuenta en el 
estudio del libro que lleva 
su nombre. 



Jeroboam II, Rey de Israel
2 Reyes 14.23 – 27

3131

 Es asombroso que los 
asirios llevaron cautivo a 
Israel cuando apenas 
habían transcurrido entre 
cuarenta y setenta años 
después del 
arrepentimiento de Nínive, 
¡causado por la predicación 
de Jonás!). 

 Es muy probable que 
Jeroboam II fuese aquel 
libertador que se menciona 
en el 13:5 (ver 14:26–27). 



Jeroboam II, Rey de Israel
2 Reyes 14.23 – 27

3232

 Los versículos 26 y 27 nos 
ofrecen una visión profunda de 
la ternura, el amor y la paciencia 
de Jehová. 

 El versículo 27 debe entenderse 
en su contexto; Israel, y más 
tarde Judá, fueron borrados del 
mapa por un tiempo. 

 Pero, de acuerdo a la promesa 
de Dios hecha a los padres 
judíos, la nación sería reunida 
una vez más y plantada de 
nuevo en la tierra.



Jeroboam II, Rey de Israel
2 Reyes 14.23 – 27

3333

 La aflicción de Israel vino 
como resultado de la 
influencia opresora de 
Hazael, rey de Damasco. 

 Jehová se compadeció de 
su pueblo y empezó a 
sacarlo de su opresión 
durante el reinado de Joás 
(vea 2 Reyes 13:22–25) y 
continuó haciéndolo 
durante el de Jeroboam II, 
hijo de Joás.



Las causas espirituales de la 
declinación de Israel  2 Reyes 17.7 – 13

3434



Las causas espirituales de la 
declinación de Israel  2 Reyes 17.7 – 13

3535

 “Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, 
que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de 
Faraón rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y 
anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová 
había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los 
estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de 
Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra 
Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus 
ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las 
ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de 
Asera en todo collado alto, y debajo de todo árbol 
frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares 
altos, a la manera de la naciones que Jehová había 
traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas 
para provocar a ira a Jehová…”



Las causas espirituales de la 
declinación de Israel  2 Reyes 17.7 – 13

3636

 “…Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová 
les había dicho: Vosotros no habéis de hacer 
esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a 
Judá por medio de todos los profetas y de 
todos los videntes, diciendo: Volveos de 
vuestros malos caminos, y guardad mis 
mandamientos y mis ordenanzas, conforme a 
todas las leyes que yo prescribí a vuestros 
padres, y que os he enviado por medio de 
mis siervos los profetas.” 

(2º Reyes 17.7–13, RVR60) 



Las causas espirituales de la 
declinación de Israel  2 Reyes 17.7 – 13

3737

 17:7–23 Estos versículos 
explican las razones por las 
que Dios se desagradó de 
Israel y permitió que la 
nación fuera conquistada y 
exiliada. 

 Temieron a dioses ajenos, 
se edificaron lugares altos, 
levantaron estatuas e 
imágenes de Asera en 
todas partes y 
multiplicaron su idolatría. 



Las causas espirituales de la 
declinación de Israel  2 Reyes 17.7 – 13

3838

 Rehusaron escuchar a los 
profetas de Dios, endurecieron 
su cerviz y rehusaron creer la 
palabra de Jehová su Dios. 

 Dieron la espalda a los 
mandamientos de Dios y 
adoptaron la religión de sus 
vecinos, hecha por los 
hombres. 

 Fueron celosos buscando el 
mal, haciendo pasar a sus 
hijos e hijas por el fuego, y 
ofreciéndoles a dioses falsos.



Dios declara el final del reino de 
Israel  2 Reyes 17.18 – 23

3939



Dios declara el final del reino de 
Israel  2 Reyes 17.18 – 23

4040

 “Jehová, por tanto, se airó en gran manera 
contra Israel, y los quitó de delante de su 
rostro; y no quedó sino sólo la tribu de Judá. 
Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de 
Jehová su Dios, sino que anduvieron en los 
estatutos de Israel, los cuales habían ellos 
hecho. Y desechó Jehová a toda la 
descendencia de Israel, y los afligió, y los 
entregó en manos de saqueadores, hasta 
echarlos de su presencia…”



Dios declara el final del reino de 
Israel  2 Reyes 17.18 – 23

4141

 “…Porque separó a Israel de la casa de David, y 
ellos hicieron rey a Jeroboam hijo de Nabat; y 
Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y 
les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de 
Israel anduvieron en todos los pecados de 
Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, 
hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su 
rostro, como él lo había dicho por medio de 
todos los profetas sus siervos; e Israel fue 
llevado cautivo de su tierra a Asiria, hasta hoy.” 
(2º Reyes 17.18–23, RVR60) 



Dios declara el final del reino de 
Israel  2 Reyes 17.18 – 23

4242

 17:18–20. Debido a su rebelión, 
Jehová se airó en gran manera 
por su actitud y los quitó de 
delante de su rostro, permitiendo 
su deportación (i.e., mandándolos 
fuera de su tierra; vea v. 23 
donde había prometido que 
moraría con ellos). 

 El exilio era una de las 
maldiciones (castigos) que Dios 
había dicho que traería sobre la 
nación si lo desobedecían 
(Deuteronomio 28:45–48). 



Dios declara el final del reino de 
Israel  2 Reyes 17.18 – 23
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 Sólo la tribu de Judá 
permaneció en la tierra. 

 Aunque Benjamín pertenecía al 
reino del sur, a menudo no se 
menciona con Judá debido a su 
pequeñez. 

 Pero ni aun Judá guardó los 
mandamientos de Jehová. 

 Muchos de sus pobladores 
imitaban a los israelitas, y 
anduvieron en los estatutos 
que sus hermanos de Israel 
habían introducido. 



Dios declara el final del reino de 
Israel  2 Reyes 17.18 – 23

4444

 Debido a ello, Dios también 
castigó al reino del sur. 

 Los afligió, y los entregó en 
manos de saqueadores de 
otras naciones para que los 
despojaran hasta que también 
fueron llevados al exilio. 

 (Las declaraciones de los vv. 
18b–20 son comentarios 
editoriales incluidos por el 
autor de 2 Reyes después de 
que Judá fuera llevada en 
cautiverio.)



Dios declara el final del reino de 
Israel  2 Reyes 17.18 – 23

4545

 17:21–23. En tiempos de 
Roboam, Dios separó a 
Israel de Judá (de la casa o 
dinastía de David) debido a 
los pecados de Salomón (1 
Reyes 11:9–13). 

 Entonces, ellos hicieron rey 
a Jeroboam I y él apartó a 
Israel de en pos de Jehová, 
y les hizo adorar dos 
becerros de oro (vea 2 
Reyes 17:16). 



Dios declara el final del reino de 
Israel  2 Reyes 17.18 – 23
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 Los israelitas siguieron esa 
forma de adoración de 
manera consistente hasta 
que Jehová quitó a Israel de 
delante de su rostro (i.e., de 
la tierra prometida) por 
medio de la cautividad, a 
pesar de las muchas 
advertencias dadas por 
medio de todos los profetas, 
sus siervos (vea v. 13). 



Dios declara el final del reino de 
Israel  2 Reyes 17.18 – 23
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 Por esas razones—flagrante 
idolatría, desobediencia 
obstinada, adoración de los 
astros, sacrificios de infantes y 
prácticas de ocultismo—los 
israelitas fueron removidos de 
la tierra que el Señor les había 
dado para que habitaran en 
ella, e Israel fue llevado 
cautivo de su tierra a Asiria. 

 Y todavía permanecían en ella 
cuando el autor escribió estas 
palabras.



Dios declara el final del reino de 
Israel  2 Reyes 17.18 – 23
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 Después de un poco 
más de dos siglos, el 
reino del norte de Israel 
dejó de existir como 
nación (931–722 a.C.). 

 Siete de sus veinte 
reyes murieron 
asesinados, y sin 
excepción, todos fueron 
juzgados como malos 
delante de Dios.



Dios declara el final del reino de 
Israel  2 Reyes 17.18 – 23
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Ezequías y el retorno a Jehová
2 Reyes 18.1 – 7

5050



Ezequías y el retorno a Jehová
2 Reyes 18.1 – 7

5151

 “En el tercer año de Oseas hijo de Ela, rey de Israel, 
comenzó a reinar Ezequías hijo de Acaz rey de Judá. 
Cuando comenzó a reinar era de veinticinco años, y 
reinó en Jerusalén veintinueve años. El nombre de 
su madre fue Abi hija de Zacarías. Hizo lo recto ante 
los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que 
había hecho David su padre. El quitó los lugares 
altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de 
Asera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que 
había hecho Moisés, porque hasta entonces le 
quemaban incienso los hijos de Israel…”



Ezequías y el retorno a Jehová
2 Reyes 18.1 – 7

5252

 “…y la llamó Nehustán. En Jehová Dios de 
Israel puso su esperanza; ni después ni 
antes de él hubo otro como él entre todos 
los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová, y 
no se apartó de él, sino que guardó los 
mandamientos que Jehová prescribió a 
Moisés. Y Jehová estaba con él; y 
adondequiera que salía, prosperaba. El se 
rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió.” 
(2º Reyes 18.1–7, RVR60) 



Ezequías y el retorno a Jehová
2 Reyes 18.1 – 7
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 18:1–6 La sagrada Escritura le 
dedica más espacio a Ezequías 
que a cualquier otro rey desde los 
días de Salomón. 

 Lea los relatos paralelos en 2 
Crónicas 29–32 e Isaías 36–39 
para entender mejor las victorias 
espirituales y políticas que ganó 
Ezequías por su fe en Dios.

 Cuando Ezequías llegó al poder, 
Judá se había convertido 
virtualmente en un estado vasallo 
bajo el dominio de Asiria. 

 Su reinado se caracterizó por 
grandes reformas. 



Ezequías y el retorno a Jehová
2 Reyes 18.1 – 7

5454

 Condujo una campaña 
contra toda forma de 
idolatría, destruyendo 
incluso los lugares altos y la 
serpiente de bronce que se 
mencionan en Números 21 
(pues hasta entonces le 
quemaban incienso los hijos 
de Israel). 

 La llamó «nehustán», que 
significa literalmente: «cosa 
de bronce». 



Ezequías y el retorno a Jehová
2 Reyes 18.1 – 7
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 En cuanto a su confianza 
en Jehová Dios de Israel, 
Ezequías fue el más 
grande de los reyes de 
Judá, y el más esforzado 
en lo referente a la 
manera escrupulosa en 
que expulsó de la tierra 
a los hacedores de mal. 
(23:24–25).



Ezequías y el retorno a Jehová
2 Reyes 18.1 – 7
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 18:7–8 Al final Ezequías se 
rebeló contra el yugo 
asirio, debido a su éxito 
militar al arrojar a los 
filisteos de la tierra desde 
las torres de los atalayas 
(lugares campestres) hasta 
la ciudad fortificada 
(lugares densamente 
habitados y bien 
defendidos).



El mensaje de Isaías y la oración del 
rey  2 Reyes 19.14 – 19

5757



El mensaje de Isaías y la oración del 
rey  2 Reyes 19.14 – 19

5858

 “Y tomó Ezequías las cartas de mano de los 
embajadores; y después que las hubo leído, 
subió a la casa de Jehová, y las extendió 
Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías 
delante de Jehová, diciendo: Jehová Dios de 
Israel, que moras entre los querubines, sólo tú 
eres Dios de todos los reinos de la tierra; tú 
hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu 
oído, y oye; abre, oh Jehová, tus ojos, y mira; y 
oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado 
a blasfemar al Dios viviente…”



El mensaje de Isaías y la oración del 
rey  2 Reyes 19.14 – 19
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 “…Es verdad, oh Jehová, que los reyes de 
Asiria han destruido las naciones y sus 
tierras; y que echaron al fuego a sus dioses, 
por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de 
manos de hombres, madera o piedra, y por 
eso los destruyeron. Ahora, pues, oh Jehová 
Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su 
mano, para que sepan todos los reinos de la 
tierra que sólo tú, Jehová, eres Dios.” 

(2º Reyes 19.14–19, RVR60) 



El mensaje de Isaías y la oración del 
rey  2 Reyes 19.14 – 19

6060

 La Primera Invasión de Judá por 
Senaquerib (18:13–16)

 En aquellos días Asiria tenía sus 
propios problemas; Sargón II 
había muerto en Babilonia tras 
una rebelión. 

 No fue hasta el 701 a.C. que 
Senaquerib, el sucesor de 
Sargón, pudo encaminarse a 
Palestina y Fenicia. 

 En las crónicas de Senaquerib
éste afirma haberse apoderado 
de 46 ciudades fortificadas y 
200,000 cautivos de Judá. 



El mensaje de Isaías y la oración del 
rey  2 Reyes 19.14 – 19
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 Ezequías le envió un 
mensaje servil 
reconociendo que había 
hecho mal al rebelarse. 

 Se rebajó pagando 300 
talentos de plata y 30 
talentos de oro (una suma 
enorme) para impedir un 
ataque contra Jerusalén. 

 Mientras tanto, Senaquerib
estaba en Laquis, al 
suroeste de Jerusalén, de 
camino a Egipto.



El mensaje de Isaías y la oración del 
rey  2 Reyes 19.14 – 19
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 La Segunda Invasión de 
Senaquerib a Judá (18:17–
19:34)

 18:17–19 Ezequías comenzó 
entonces a fortificar 
Jerusalén (2 Crónicas 32:5). 

 Probablemente cuando le 
llegaron estas noticias al rey 
de Asiria, mandó a los 
oficiales de su ejército a 
Jerusalén, demandando una 
rendición incondicional. 



El mensaje de Isaías y la oración del 
rey  2 Reyes 19.14 – 19
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 Tres oficiales judíos salieron a 
encontrarse con los emisarios 
asirios y a escuchar sus 
demandas. 

 Una versión traduce los 
términos como: «comandante 
supremo», «ministro principal» 
y «comandante de campo». 

 La RVR de 1960 llama a estos 
oficiales con sus títulos militares 
originales: el Tartán, el Rabsaris
y el Rabsaces. Estos vocablos 
no son nombres propios.



El mensaje de Isaías y la oración del 
rey  2 Reyes 19.14 – 19

6464

 19:1–7 Ezequías se angustió 
profundamente cuando escuchó la 
mofa del Rabsaces. 

 Envió mensajeros a Isaías el 
profeta, diciendo que Judá se 
sentía impotente cuando más 
fuerza necesitaba. 

 Además, le pidió que orara por el 
remanente de Judá y Jerusalén. 

 Isaías envió palabra a Ezequías 
diciéndole que no temiera al rey de 
Asiria, porque Dios pondría un 
espíritu de temor sobre él, oiría una 
noticia y volvería a su propia tierra, 
donde moriría.



El mensaje de Isaías y la oración del 
rey  2 Reyes 19.14 – 19

6565

 19:8–13 Cuando el Rabsaces volvió a Laquis, encontró 
que Senaquerib había cambiado el asalto a la fortaleza 
vecina de Libna.

 Senaquerib oyó decir que Tirhaca rey de Etiopía en el 
bajo Egipto (es decir, la parte sur) avanzaba para 
atacarle. 

 Apresuradamente trató de atemorizar a Jerusalén para 
que se rindiera de inmediato enviando una carta 
blasfema. 

 Algunos eruditos piensan que el rumor del que se habla 
en el versículo 7 se explica en el versículo 9, es decir, el 
rumor de la proximidad de los egipcios. 

 Otros opinan que se trata del informe de la rebelión de 
los babilonios.



El mensaje de Isaías y la oración del 
rey  2 Reyes 19.14 – 19
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 19:14–20 Sabiamente 
Ezequías tomó la carta, 
la llevó al templo y la 
extendió delante de 
Jehová. 

 Su oración es toda una 
revelación de su 
profunda confianza en 
el Señor. 



El mensaje de Isaías y la oración del 
rey  2 Reyes 19.14 – 19
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 19:17–19. Ezequías entendía muy 
bien la razón por la cual Asiria 
había derrotado a las naciones y 
sus tierras: los dioses en que ellas 
confiaban para recibir protección 
no eran dioses, sino obra de 
madera o piedra. 

 Habían sido objetos creados, no el 
creador (vea v. 15). 

 Así que no tenían poder y por eso 
los destruyeron. 

 Pero Ezequías estaba hablando 
con el Dios vivo y verdadero, y le 
pidió que salvara a su pueblo de 
la mano de Senaquerib. 



El mensaje de Isaías y la oración del 
rey  2 Reyes 19.14 – 19

6868

 El monarca sabía que Dios podía 
hacerlo; la suya fue una oración 
de fe. 

 El propósito principal de la 
petición del rey era que Dios fuera 
glorificado, no tanto la 
sobrevivencia suya. 

 Además, pidió a Dios que se 
reivindicara a sí mismo y 
demostrara que no sólo era un 
ídolo impotente: para que sepan 
todos los reinos de la tierra que 
sólo tú, Jehová, eres Dios.

 La petición de Ezequías es una de 
las oraciones más excelsas de las 
Escrituras.



Juicio divino contra el rey de Asiria
2 Reyes 19.20, 27 – 34
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Juicio divino contra el rey de Asiria
2 Reyes 19.20, 27 – 34

7070

 “Entonces Isaías hijo de Amoz envió a decir 
a Ezequías: Así ha dicho Jehová, Dios de 
Israel: Lo que me pediste acerca de 
Senaquerib rey de Asiria, he oído.” 

(2º Reyes 19.20, RVR60) 



Juicio divino contra el rey de Asiria
2 Reyes 19.20, 27 – 34

7171

 “He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y 
tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra 
mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, 
yo pondré mi garfio en tu nariz, y mi freno en tus 
labios, y te haré volver por el camino por donde 
viniste. Y esto te daré por señal, oh Ezequías: Este 
año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo 
año lo que nacerá de suyo; y el tercer año 
sembraréis, y segaréis, y plantaréis viñas, y 
comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiere 
escapado, lo que hubiere quedado de la casa de 
Judá, volverá a echar raíces abajo, y llevará fruto 
arriba...”



Juicio divino contra el rey de Asiria
2 Reyes 19.20, 27 – 34

7272

 “…Porque saldrá de Jerusalén remanente, y 
del monte de Sion los que se salven. El celo de 
Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, 
así dice Jehová acerca del rey de Asiria: No 
entrará en esta ciudad, ni echará saeta en 
ella; ni vendrá delante de ella con escudo, ni 
levantará contra ella baluarte. Por el mismo 
camino que vino, volverá, y no entrará en esta 
ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta 
ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y 
por amor a David mi siervo.” 

(2º Reyes 19.27–34, RVR60) 



Juicio divino contra el rey de Asiria
2 Reyes 19.20, 27 – 34

7373

 19:20. La respuesta de 
Dios a la petición de 
Ezequías (vv. 15–19) vino 
a través de Isaías y fue 
enviada al rey por medio 
de un mensajero. 

 Dios dijo a Ezequías que 
había oído su oración y 
anunció un mensaje de 
castigo contra Senaquerib
rey de Asiria en respuesta 
a su blasfemia.



Juicio divino contra el rey de Asiria
2 Reyes 19.20, 27 – 34

7474

 19:21–28 Los versículos 21–28 están 
dirigidos a Senaquerib. 

 Los versículos 29–34 se dirigen a 
Ezequías. 

 La profecía de Isaías es una canción 
de burla contra Asiria. 

 Describe a Jerusalén como la virgen 
hija de Sion que se burla de las 
amenazas de Asiria. 

 Denuncia a Senaquerib por blasfemar 
el santo nombre de Dios, por jactarse 
de invadir a Judá (Líbano), destruir a 
sus grandes hombres (altos cedros y 
sus cipreses más escogidos), y entrar 
a los palacios del monte de Sion (sus 
lugares más remotos y sus bosques). 



Juicio divino contra el rey de Asiria
2 Reyes 19.20, 27 – 34

7575

 Senaquerib también se jactaba 
de otras conquistas, incluyendo 
su victoria sobre Egipto. 

 Lo que no entendía era que todo 
lo que había logrado era lo que 
Dios había determinado que se 
hiciera. 

 Dios le conocía por dentro y por 
fuera, y había determinado 
bajarles los humos de su 
arrogancia desmedida, 
enviándole de vuelta a Asiria con 
sólo los restos de su ejército 
destrozado.



Juicio divino contra el rey de Asiria
2 Reyes 19.20, 27 – 34

7676

 19:29–34 Seguidamente, el Señor se 
volvió a Ezequías y le dio una señal de 
que los asirios no conquistarían a 
Jerusalén. 

 Hacía ya dos años que el pueblo de Judá 
no podía recoger cosechas normales a 
causa de la presencia asiria, pero 
comería cosas que crecerían sin tener 
que cultivarlas. 

 Luego, en el tercer año, estarían tan 
seguros de que no habría amenaza de 
ataque que podrían llevar a cabo sus 
actividades normales. 

 No sólo sobreviviría el pueblo de 
Jerusalén, sino que al rey de Asiria no se 
le permitiría entrar a la ciudad ni lanzar 
una saeta en ella.



Juicio divino contra el rey de Asiria
2 Reyes 19.20, 27 – 34

7777

 La Derrota y Muerte de 
Senaquerib (19:35–37)

 Aquella misma noche… el 
ángel de Jehová visitó el 
campamento de Asiria y 
mató ciento ochenta y 
cinco mil soldados. 

 Cuando los hombres se 
levantaron por la mañana, 
sólo encontraron 
cadáveres. 



Juicio divino contra el rey de Asiria
2 Reyes 19.20, 27 – 34

7878

 Senaquerib volvió a su 
capital, Nínive, donde 
murió veinte años más 
tarde (681 a.C.) (vivió 
cinco años después de la 
muerte de Ezequías). 

 La profecía de Isaías (v. 7) 
se cumplió cuando dos de 
los hijos de Senaquerib lo 
asesinaron y un tercero, 
Esarhadón, reinó en su 
lugar.



Jehová sana a Ezequías
2 Reyes 20.1 – 6

7979



Jehová sana a Ezequías
2 Reyes 20.1 – 6

8080

 “En aquellos días Ezequías cayó enfermo de 
muerte. Y vino a él el profeta Isaías hijo de 
Amoz, y le dijo: Jehová dice así: Ordena tu 
casa, porque morirás, y no vivirás. Entonces 
él volvió su rostro a la pared, y oró a Jehová 
y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que 
hagas memoria de que he andado delante 
de ti en verdad y con íntegro corazón, y que 
he hecho las cosas que te agradan. Y lloró 
Ezequías con gran lloro…”



Jehová sana a Ezequías
2 Reyes 20.1 – 6

8181

 “…Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del 
patio, vino palabra de Jehová a Isaías, 
diciendo: Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de 
mi pueblo: Así dice Jehová, el Dios de David tu 
padre: Yo he oído tu oración, y he visto tus 
lágrimas; he aquí que yo te sano; al tercer día 
subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus 
días quince años, y te libraré a ti y a esta 
ciudad de mano del rey de Asiria; y ampararé 
esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor 
a David mi siervo.” (2º Reyes 20.1–6, RVR60) 



Jehová sana a Ezequías
2 Reyes 20.1 – 6

8282

 20:1. La frase en aquellos días 
se refiere a los días de la 
invasión de Jerusalén por 
Senaquerib, misma que se 
registra en 18:13–19:36. 

 Dios añadió quince años a la 
vida de Ezequías en respuesta a 
su petición de misericordia 
(20:6). 

 Ese rey murió en 686 a.C., lo 
cual sitúa este acontecimiento 
en 701 a.C., el año en que 
Senaquerib invadió Judá (vea 
Isaías 38).



Jehová sana a Ezequías
2 Reyes 20.1 – 6

8383

 Tal vez la seria enfermedad 
de Ezequías (acompañada por 
una especie de llaga, v. 7), 
tuvo relación con la invasión 
de Senaquerib, aunque bien 
pudo no estar relacionada con 
ella. 

 Dios envió al profeta Isaías 
para que le dijera: Ordena tu 
casa, porque morirás. 

 Era necesario que el rey 
pusiera todos sus asuntos en 
regla.



Jehová sana a Ezequías
2 Reyes 20.1 – 6

8484

 20:2–3. Ezequías 
respondió a las malas 
noticias orando a Jehová 
con intensidad. 

 El rey pidió al Señor que 
hiciera memoria de que 
siempre había andado 
delante de él en verdad y 
con íntegro corazón, y 
comportándose como un 
digno virrey de Dios.



Jehová sana a Ezequías
2 Reyes 20.1 – 6

8585

 Lloró Ezequías con gran 
lloro, quizá porque su 
muerte daría a 
Senaquerib motivo de 
gloriarse, o porque su 
hijo Manasés, su 
heredero, era aún muy 
joven, o tal vez porque 
quería seguir viviendo y 
reinando.



Jehová sana a Ezequías
2 Reyes 20.1 – 6

8686

 20:4–6. La solicitud hecha 
por el rey en oración tuvo 
buen resultado delante de 
Dios. 

 Y antes que Isaías saliese 
del palacio de regreso a 
casa, vino palabra de 
Jehová al profeta para 
darle un segundo mensaje: 
debía regresar con el rey 
diciéndole que su muerte 
sería pospuesta. 



Jehová sana a Ezequías
2 Reyes 20.1 – 6

8787

 Ezequías se había comportado como un 
verdadero hijo de David en la forma en que 
reaccionó al primer mensaje. 

 Su oración (lo que dijo) y sus lágrimas (sus 
sentimientos que respaldaban sus dichos) 
movieron a Dios para sanarlo. 

 Isaías anunció que al tercer día estaría lo 
suficientemente bien como para subir a adorar 
en la casa de Jehová. 

 Además, el Señor prometió añadir a sus días 
quince años más (de 701 a 686 a.C.). 



Jehová sana a Ezequías
2 Reyes 20.1 – 6

8888

 También le prometió 
librarlo a él y a su ciudad 
de mano del rey de Asiria 
… por amor de sí mismo, y 
por amor a David su siervo 
(vea 19:34)

 20:7. A continuación, 
Isaías ordenó un 
tratamiento para la 
enfermedad del rey. 



Jehová sana a Ezequías
2 Reyes 20.1 – 6

8989

 La masa de higos era 
bien conocida en el 
mundo antiguo como 
remedio para sanar los 
diviesos y úlceras, pero 
los médicos de Ezequías 
no se la habían recetado. 

 Algunos piensan que ese 
remedio fue diseñado 
para demostrar el poder 
sobrenatural de Dios en 
la recuperación del rey.



Aplicaciones

 Insistir en el pecado produce instabilidad.
 Entre los seis reyes de la época, sólo uno pasó el 

trono a su hijo.

 Esta inestabilidad provocó cambios en la vida 
política e infidelidad e idolatría en la vida religiosa.

9090



Aplicaciones

 Prestar atención a las cosas del mundo 
conduce al pecado.
 Los asirios no demandaron que Acaz construyera 

un altar como el de ellos, pero Acaz se impresionó 
con el poder y la grandeza del rey asirio y lo imitó 
(16.10-18), aunque eso lo condujo a la apostasía.

9191



Aplicaciones

 Insistir en pecar es un acto de la voluntad 
y no un accidente.
 Las acciones del pueblo en Israel no eran “errores 

inocentes”.

 Rechazar la voluntad de Dios es un acto 
deliberado de rebelión.

9292



Aplicaciones

 La oración sincera es eficaz e 
indispensable en la vida del creyente.
 Ezequías (19.1-4, 14-19, 20.2-3) era recto y justo, 

oraba en tiempo de crisis personal y crisis nacional.

 Dios respondió a sus oraciones.

9393



Aplicaciones

 La oración nos ayuda a conocer y cumplir 
la voluntad de Dios.
 Por medio de la oración podemos descubrir el plan 

de nuestra vida y podemos participar en la obra de 
Dios en el mundo.

9494



Aplicaciones

 La obediencia a la Palabra de Dios es un 
requisito para experimentar sus 
bendiciones.
 Cuando líder y pueblo muestran fidelidad e 

integridad, pueden confiar su futuro al poder y la 
bondad de Dios.
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