1
A pesar
A
de que su padre
Acaz fue infiel a
Dios, Ezequías fue un
gran reformador
religioso que
confiaba en Dios.
2 R s 18:1-5
2 Cr
as 29:3-5

Ezequías. Significa
“Jehová fortaleció”.
David su padre. Es decir,
su antepasado. Ezequías
es uno de los pocos
reyes a quienes se
compara
favorablemente con
David. Biblia de estudio
de Andrews, 2 R. 18: 1-3

¿Qué es lo más positivo
que se puede decir
del rey Ezequías de Judá?

LA DERROTA DE LOS ASIRIOS
“Jehová de los ejércitos
tos, Dios
tree los
de Israel, que moras entr
querubines, sólo
tú eres Dios de to
tod
dos los rreeinos
de la ti
tieerra; tú hiciste los cciielos
y la ti
tieerra”
(Isa. 37:16
:16).

APLICACIÓN PERSONAL

¿Confía más en usted mismo y
en otros que en Dios?
www.cristoweb.com

El año catorce. Senaquerib comenzó a reinar en
Asiria en el año 705 a.C. y realizó su primera
campaña contra las ciudades de Judá en 701. En
su propio relato de esta campaña, en la cual
afirma haber tomado 46 ciudades amuralladas de
Judá, enumera las siguientes razones de esa
expedición: (1) el hecho de que Ezequías se había
negado a someterse al yugo asirio; (2) que
Ezequías pidió socorro a Egipto y Etiopía; y (3)
que había ayudado a los filisteos de Ecrón en su
rebelión contra Asiria y encarcelado a su rey Padi,
que había sido leal a Asiria. Comentario bíblico

B

adventista, Is. 36: 1

El dilema de la
confianza

¿Cuándo los que buscan a Dios
pasan por crisis personales,
particularmente de salud,
qué podemos esperar de Él?

¿Ante mensajes confusos
sobre los deseos de Dios,
qué debemos hacer?

No temas. El ser humano tiende a temer en la hora de
crisis, pero el Señor, en su misericordia, envía mensajes
de ánimo (ver Núm. 14: 9; Jos. 1: 6, 7, 9, 18; Isa. 43: 1, 5;
Luc. 12: 32). Comentario bíblico adventista Is. 37: 6

D

Que es
deseo de Dios que
actuemos por nuestra
cuenta, con alianzas
humanas solamente,
sin buscarlo.
Isaías 36:1-10;
16-18

¿Qué argumento usa el
enemigo para convencernos
de actuar sin la guía de Dios?

C
Que Dios
es tan confiable
como para poner
nuestra crisis en sus
manos porque él
responderá con amor
según convenga a
nuestra salvación.
Isaías 38:1-5, 4
9-21

2

Consultar
la Palabra de
Dios y orar con
devoción para que
crezca nuestra
3 confianza en Él.
Isaías 37: 5-7;
15-20

En la paz. "Paz" en el más amplio sentido: "todo lo que es bueno para mí" o "lo
que es para mi bienestar". La aflicción, "amargura grande", que había traído tanta
angustia a Ezequías no era para su mal sino para su beneficio. Dios lo observaba
con tierna compasión y lo sacó del hoyo de la corrupción. El amor divino fue lo
que lo salvó de la muerte. "Entonces mi amargura se trocará en bienestar" (BJ).
Todos mis pecados. La curación física era evidencia tangible de la curación del
alma. El perdón divino no es sólo una transacción legal que libera al hombre de
tener que pagar la condena por sus faltas pasadas; es un poder transformador
que restaura y fortalece la naturaleza espiritual del hombre y lo forma de nuevo a
la imagen moral de su Creador. Comentario bíblico adventista, Is. 38: 17

