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LA DERROTA DE
LOS ASIRIOS
“Jehová de los ejércitos, Dios
de Israel, que moras entre los
querubines, sólo tú eres Dios de
todos los reinos de la tierra; tú
hiciste los cielos y la tierra ”
(Isaías 37:16).
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El dilema de la
confianza

2 Rey es 18:1-5
2 Crónicas 29:3-5

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

A pesar de que su padre
Acaz fue infiel a Dios,
Ezequías fue un gran
reformador religioso que
confiaba en Dios.

2 Reyes 18:1-3

1. En el tercer año de Oseas hijo de
Ela, rey de Israel, comenzó a reinar
Ezequías hijo de Acaz rey de Judá.
2. Cuando comenzó a reinar era de
veinticinco años, y reinó en Jerusalén
veintinueve años. El nombre de su
madre fue Abi hija de Zacarías.

Reina-Valera 1960

3. Hizo lo recto ante los ojos de
Jehová, conforme a todas las cosas
que había hecho David su padre.

2 Reyes 18:4-5

Reina-Valera 1960

4. 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; y la llamó Nehustán.
5. 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 Crónicas
29:3-5

3. En el primer año de su reinado,
en el mes primero, abrió las puertas
de la casa de Jehová, y las reparó.
4. E hizo venir a los sacerdotes y
levitas, y los reunió en la plaza
oriental.

Reina-Valera 1960

5. Y les dijo: ¡Oídme, levitas!
Santificaos ahora, y santificad la
casa de Jehová el Dios de vuestros
padres, y sacad del santuario la
inmundicia.

Biblia de
estudio de
Andrews,
2 Reyes 18:1-3

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.

A
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El dilema de la
confianza

Isa ía s 36:1-10;
16-18

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

Que es el deseo de Dios
que actuemos por
nuestra cuenta, con
alianzas humanas
solamente, sin buscarlo.

Isaías 36:1-2

Reina-Valera 1960

1. Aconteció en el año catorce del
rey Ezequías, que Senaquerib rey de
Asiria subió contra todas las
ciudades fortificadas de Judá, y las
tomó.
2. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces
con un gran ejército desde Laquis a
Jerusalén contra el rey Ezequías; y
acampó junto al acueducto del
estanque de arriba, en el camino de
la heredad del Lavador.

Isaías 36:3-5

3. Y salió a él Eliaquim hijo de Hilcías,
mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa
hijo de Asaf, canciller,
4. a los cuales dijo el Rabsaces: Decid
ahora a Ezequías: El gran rey, el rey de
Asiria, dice así: ¿Qué confianza es esta
en que te apoyas?

Reina-Valera 1960

5. Yo digo que el consejo y poderío
para la guerra, de que tú hablas, no son
más que palabras vacías. Ahora bien,
¿en quién confías para que te rebeles
contra mí?

Isaías 36:6-7

Reina-Valera 1960

6. He aquí que confías en este báculo
de caña frágil, en Egipto, en el cual si
alguien se apoyare, se le entrará por la
mano, y la atravesará. Tal es Faraón rey
de Egipto para con todos los que en él
confían.
7. Y si me decís: En Jehová nuestro Dios
confiamos; ¿no es éste aquel cuyos
lugares altos y cuyos altares hizo quitar
Ezequías, y dijo a Judá y a Jerusalén:
Delante de este altar adoraréis?

Isaías 36:8-10

8. Ahora, pues, yo te ruego que des
rehenes al rey de Asiria mi señor, y yo te
daré dos mil caballos, si tú puedes dar
jinetes que cabalguen sobre ellos.
9. ¿Cómo, pues, podrás resistir a un
capitán, al menor de los siervos de mi
señor, aunque estés confiado en Egipto
con sus carros y su gente de a caballo?

Reina-Valera 1960

10. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra
para destruirla sin Jehová? Jehová me
dijo: Sube a esta tierra y destrúyela.

Isaías 36:16-18

16. No escuchéis a Ezequías, porque así
dice el rey de Asiria: Haced conmigo paz, y
salid a mí; y coma cada uno de su viña, y
cada uno de su higuera, y beba cada cual
las aguas de su pozo,
17. hasta que yo venga y os lleve a una
tierra como la vuestra, tierra de grano y de
vino, tierra de pan y de viñas.

Reina-Valera 1960

18. Mirad que no os engañe Ezequías
diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso
libraron los dioses de las naciones cada
uno su tierra de la mano del rey de Asiria?

Comenta rio
bíblico
adventista,
Isaías 36:1

B

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 el 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.

3

El dilema de la
confianza

Isa ía s 37:5-7;
15-20

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

Consultar la Palabra de
Dios y orar con devoción
para que crezca nuestra
confianza en Él.

Isaías 37:5-7

5. Vinieron, pues, los siervos de
Ezequías a Isaías.
6. Y les dijo Isaías: Diréis así a vuestro
señor: Así ha dicho Jehová: No temas
por las palabras que has oído, con las
cuales me han blasfemado los siervos
del rey de Asiria.

Reina-Valera 1960

7. He aquí que yo pondré en él un
espíritu, y oirá un rumor, y volverá a
su tierra; y haré que en su tierra
perezca a espada.

Isaías 37:15-17

15. Entonces Ezequías oró a Jehová,
diciendo:
16. Jehová de los ejércitos, Dios de
Israel, que moras entre los querubines,
sólo tú eres Dios de todos los reinos de
la tierra; tú hiciste los cielos y la tierra.

Reina-Valera 1960

17. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye;
abre, oh Jehová, tus ojos, y mira; y oye
todas las palabras de Senaquerib, que
ha enviado a blasfemar al Dios viviente.

Isaías 37:18-20

18. Ciertamente, oh Jehová, los reyes
de Asiria destruyeron todas las tierras
y sus comarcas,
19. y entregaron los dioses de ellos al
fuego; porque no eran dioses, sino
obra de manos de hombre, madera y
piedra; por eso los destruyeron.

Reina-Valera 1960

20. Ahora pues, Jehová Dios nuestro,
líbranos de su mano, para que todos
los reinos de la tierra conozcan que
sólo tú eres Jehová.

Comenta rio
bíblico
adventista,
Isaías 37:6

C

No temas. El ser humano
tiende a temer en la hora de
crisis, pero el Señor, en su
misericordia, envía mensajes
de ánimo (ver Números 14: 9;
Josué 1:6, 7, 9, 18; Isaías 43:1,
5; Lucas 12:32).
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El dilema de la
confianza

Isa ía s 38:1-5,
9-21

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

Que Dios es tan confiable
como para poner nuestra
crisis en sus manos porque Él
responderá con amor según
convenga a nuestra salvación.

Isaías 38:1-3

1. En aquellos días Ezequías enfermó 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.
2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la
pared, e hizo oración a Jehová,

Reina-Valera 1960

3. y dijo: Oh Jehová, te ruego que te
acuerdes ahora que he andado delante de
ti en verdad y con íntegro corazón, y que
he hecho lo que ha sido agradable delante
de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro.

Isaías 38:4-5

4. Entonces vino palabra de
Jehová a Isaías, diciendo:
5. Véy día Ezequías: Jehová
Dios de David tu padre dice así:
He oído tu oración, y visto tus
lágrimas; he aquí que yo añado
a tus días quince años.

Reina-Valera 1960

Isaías 38:9-11

9. Escritura de Ezequías rey de
Judá, de cuando enfermó y sanó
de su enfermedad:
10. Yo dije: A la mitad de mis días
iré a las puertas del Seol; privado
soy del resto de mis años.

Reina-Valera 1960

11. Dije: No veré a JAH, a JAH en
la tierra de los vivientes; ya no
veré más hombre con los
moradores del mundo.

Isaías 38:12-14

12. Mi morada ha sido movida y
traspasada de mí, como tienda de
pastor. Como tejedor corté mi vida; me
cortará con la enfermedad; me
consumirás entre el día y la noche.
13. Contaba yo hasta la mañana. Como
un león molió todos mis huesos; de la
mañana a la noche me acabarás.

Reina-Valera 1960

14. Como la grulla y como la golondrina
me quejaba; gemía como la paloma;
alzaba en alto mis ojos. Jehová,
violencia padezco; fortaléceme.

Isaías 38:15-17

15. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo
lo ha hecho. Andaré humildemente todos
mis años, a causa de aquella amargura de
mi alma.
16. Oh Señor, por todas estas cosas los
hombres vivirán, y en todas ellas está la
vida de mi espíritu; pues tú me
restablecerás, y harás que viva.

Reina-Valera 1960

17. He aquí, amargura grande me
sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar
mi vida del hoyo de corrupción; porque
echaste tras tus espaldas todos mis
pecados.

Isaías 38:18-20

18. Porque el Seol no te exaltará, ni te
alabará la muerte; ni los que
descienden al sepulcro esperarán tu
verdad.
19. El que vive, el que vive, éste te
dará alabanza, como yo hoy; el padre
hará notoria tu verdad a los hijos.

Reina-Valera 1960

20. Jehová me salvará; por tanto
cantaremos nuestros cánticos en la
casa de Jehová todos los días de
nuestra vida.

Comenta rio
bíblico
adventista,
Isaías 38:17

D

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.

APLICACIÓN
PERSONAL

¿Confías más ti
mismo y en otros
que en Dios?

