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VERDAD CENTRAL: Intervención divina en tiempo de crisis.
La necesidad de mis alumnos es: Aprender a tener confianza en Dios.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar la experiencia del Rey Ezequías.
b. Afectivo: Sentir empatía por lo que pasó el pueblo de Judá y Ezequías.
c. Psicomotriz: Enseñar que no debemos dar la vida por sentado, es un regalo de Dios.
Ilustración: Una fotografía o ilustración de un conflicto bélico.
Escudriñar las Escrituras: Isaías 37:16.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por la vida y los cuidados que me das cada día!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. Los acontecimientos descritos en Isaías 36 y 37 se encuentran entre los más dramáticos de toda la Biblia. Tienen mucha información (2 Reyes 18 y 19 y 2 Crónicas
32) sobre estos temas. Además, de los textos antiguos del Cercano Oriente, el arte
Asirio y la arqueología. Nos llama la atención sobre manera una vida de fe entusiasta, que es recompensada por una sorprendente intervención divina en un momento de crisis aterradora, cuando todo apunta a una inminente destrucción. Pero
la intervención divina lo detiene.
B. ¿De qué tres preguntas sobre el relato de los capítulos 36 al 39 de Isaías nos habla
la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres preguntas sobre los incidentes que describen los capítulos
36 al 39 de Isaías:
a. ¿En quién confiaremos?;
b. ¿Por qué debemos confiar en Dios?;
c. Si obedecemos a Dios ¿por qué vienen las calamidades personales?
II. LA DERROTA DE LOS ASIRIOS
1. ¿En quién confiaremos?
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A. Isaías 36 al 39 incluye narraciones que detallan otro desafío militar que enfrenta
Judá.
a. Este suceso tiene lugar durante el reinado de Ezequías.
• Los libros de Crónicas y Reyes describen a Ezequías como un gran reformador.
 En término de cuestiones religiosas.
 2 Crónicas 29:3 nos dice que “... abrió las puertas de la casa de
Jehová, las reparó”
• Les dijo a los levitas: “...Santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová
Dios de nuestros padres; sacad del santuario la impureza” (2 Crónicas
29:5).
b. 2 Reyes 18:5 registran unas palabras muy hermosas sobre Ezequías.
• “En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Entre todos los reyes de
Judá no hubo otro como él, antes ni después.” (2 Reyes 18:5)
• El versículo 7 dice: “Jehová estaba con él, y adondequiera que iba,
prosperaba. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió”).
c. Ezequías no creía que fuera la voluntad de Dios que su pueblo estuviera bajo el dominio de Asiria.
• Los asirios tenían un ejército muy poderoso habían derrotado a Samaria
e Israel, porque “no habían atendido a la voz de Jehová, su Dios, sino
que habían quebrantado su pacto...” (2 Reyes 18:12).
• Pero Ezequías rey de Judá se rebela contra Asiria, y la crisis alcanza un
punto álgido.
• Senaquerib rey de Asiria envía a Rabsaces con un mensaje registrado
en Isaías 36:5 en síntesis le dice: “... ¿en quién confías para que te rebeles contra mí?
 Ezequías tenía tres alternativas: Confiar en Egipto (36:6); confiar en
el Señor (36:7), o en el rey asirio (36:8).
• Este mensajero asirio les explica a los dirigentes del pueblo de Dios su
razonamiento de que la mejor opción era confiar en los asirios, pues no
hay nadie, ni los dioses de las otras naciones les pudieran ayudar.
 Y le hace énfasis: ni Jehová podrá defender a Jerusalén (Isaías
36:18, 20).
• Lo más astuto que mencionó el enviado del rey de Asiria, fue que el Señor le dijo: “...Sube a esta tierra y destrúyela”. (Isaías 36:10). Una total
mentira.
d. Afortunadamente Ezequías no se dejó engañar.
• Preparó a Jerusalén para un asedio inevitable (2 Crónicas 32:3-6), y
alentó a su pueblo.
• “Esforzaos y animaos; no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni
de toda la multitud que con él viene; porque más hay con nosotros que
con él. Con él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová,
nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas...” (2 Crónicas
32:7, 8).
• Él sabía que, desde la perspectiva humana, él y Jerusalén estaban condenados.
e. Los registros y sobre todo las Crónicas del Rey Senaquerib nos dicen que
en este período de la historia los asirios no perdían ninguna batalla y cuando sitiaban a una ciudad la conquistaban.
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2. ¿Por qué debemos confiar en Dios?
A. Es interesante que el emisario asirio supiera que Ezequías confiaba en el Señor.
a. Al parecer le teme a la fe del monarca de Judá, porque razona con los representantes de Judá para que no confiaran en lo que el rey le diga, (Isaías
36:7); “Ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará; no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asisia.”
(Isaías 36:15).
• “Mirad que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará” (Isaías
36:18).
b. El registro bíblico nos describe la virtud clave de Ezequías:
• “En Jehová Dios de Israel puso su esperanza; ni después ni antes de él
hubo otro como él entre todos los reyes de Judá” (2 Reyes 18:5
RVR1960).
c. ¡Qué cosa maravillosa, en este momento de crisis, Ezequías busca al Señor
y ora!
• Su suplica es una de las oraciones más hermosas en tiempos de angustia.
 Por favor léela en Isaías 37:16, 17, 20.
d. La perspectiva de Ezequías sobre Dios y su reconocimiento de quien es el
Señor, son notables.
• El Señor es el verdadero rey del mundo; no hay otro como él.
• Por lo tanto él es el soberano del universo, y todos los reinos están sometidos a su voluntad.
e. Dios, como Creador, resalta la soberanía del Dios viviente.
• Él puede librar a su pueblo.
• Él te puede librar a ti y a mí de cualquier situación.
f. La Biblia y la historia antigua, incluida la arqueología, coinciden en que Senaquerib no conquisto Jerusalén y que la ciudad, con el resto de Judá, se
recuperó de la invasión.
g. Nuevamente la Biblia nos muestra lo que pasó en Isaías 37:36 (ver también
2 Reyes 19:35 y 2 Crónicas 32:21).
• “...el ángel de Jehová, y mató en el campamento de los asirios a ciento
ochenta y cinco mil...” (2 Reyes 19:35 RVR1960)
3. ¿Por qué si obedecemos a Dios vienen las calamidades personales?
A. Isaías 38 incluye revelaciones sobre aspectos de nuestro Dios.
a. Se lo presenta como Rey, Creador y Salvador.
• Él es un Dios interesado en el bienestar de su pueblo en el ámbito nacional.
• Al mismo tiempo, también es un Dios interesado en cuestiones individuales.
b. Vemos el interés personal de Dios por Ezequías cuando se enferma. (Isaías
38:2, 3).
• Dios le envía un mensaje a través del profeta.
 “Jehová, Dios de tu padre David, dice así ‘He oído tu oración, y visto
tus lágrimas...” (Isaías 38:5).
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¡Qué maravilloso, Dios nos escucha y nos ve cuando lloramos y le clamamos por una gran necesidad!
En medio de estas circunstancias, el Señor le da la oportunidad de escribir
un salmo.
• Este salmo refleja lo que hay en su corazón mientras sufre su crisis personal.
 En este caso era una enfermedad terminal.
Analicemos cinco puntos que Ezequías tenía que razonar y estar convencido de lo que Dios estaba haciendo en su vida.
• Primero, Ezequías no niega su condición.
 “...iré a las puertas del seol... (sepulcro)” (Isaías 38:10).
 Tampoco niega la naturaleza temporal de la vida. “...me consumirás
entre el día y la noche” (Isaías 38:12).
• Segundo, Su enfermedad trae aparejados algunos períodos de abatimiento en su vida: “...gimo como la paloma y alzo hacia lo alto mis
ojos...” “He aquí gran amargura me sobrevino en la paz...” (Isaías 38:14,
17).
• Tercero. Sin embargo, Ezequías espera en Dios: “...Jehová, violencia
padezco; fortaléceme...” “...tú me restablecerás, y harás que viva” (Isaías
38:14, 16). “¡Jehová me salvará!” (Isaías 38:20).
• Cuarto. El cree que Dios ha perdonado sus pecados: “...porque echaste
tras tus espaldas todos mis pecados.” (Isaías 38:17).
• Cinco. No hay ningún resentimiento contra Dios. “El que vive, el que vive, esté te dará alabanza, como yo hoy”. (Isaías 38:19)
• Seis. Y testifica acerca de la fidelidad de Dios: “...El padre hará notoria tu
verdad a los hijos”. (Isaías 38:19).
Resumiendo podemos ver dos puntos muy importantes en el razonamiento,
teológico del Rey Ezequías.
• La relación de la importancia humana y la confianza en Dios.
 Como un gran rey se siente indefenso ante la embestida de la muerte.
 Así es hasta en los más poderosos y ricos son abatidos a su paso.
 Entonces ¿por qué deberíamos confiar en la mortalidad humana?
• El otro punto, Dios puede arrebatar a una persona de las puertas de la
muerte y devolverle la vida.
 Dios posee las llaves de la vida y la muerte, y las usará para nuestro
beneficio.
• ¡Qué fabuloso es confiar en un Dios tan poderoso como el que la Biblia
nos presenta!
Dios no solo se ocupa de los asuntos de la nación, sino también de los
asuntos personales.
Por último, no debemos dar la vida por sentada.
• Debemos considerarla un regalo de Dios.
• Si en algunos momentos, enfrentamos algunas lucha en la vida, tenemos que volver nuestro rostro a “la pared y orar al Señor.
• Así como Dios cuido de Ezequías, cuidará de ti y de mí.

III. Conclusión
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A. Hemos estudiado tres importantes preguntas que se relacionan con la vida del rey
Ezequías:
a. ¿En quién confiaremos?;
b. ¿Por qué debemos confiar en Dios?;
c. ¿Por qué si obedecemos a Dios vienen las calamidades personales?
Debemos de reflexionar sobre la vida del Rey Ezequías y confiar más en Dios
que en los demás. Tenemos un Dios que se preocupa por cada detalle de nuestra vida, confiemos plenamente en Él y pidamos le con la seguridad que él nos
contestará y nos dará lo mejor para nuestra vida.
B. ¿Deseamos imitar al Rey Ezequías y confiar más en Dios aunque haya momentos
de crisis?
C. Oración
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