EL LINAJE DEL REY
Usías engendro a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías.
Mateo 1:9
Lección 13
PRIMER DÍA: Repaso y Análisis General
1. ¿Qué lección recibiste en el estudio anterior?

2. ¿Alguna vez te has sentido abrumado e intimidado por el enemigo? ¡Le paso a Ezequías! En esta
lección, veremos qué tan intensa fue la amenaza en contra de él y la nación de Judá. Los asirios,
habiendo conquistado el reino de Israel del norte y las ciudades fortificadas de Judá,
comenzaron una campaña de guerra psicológica en contra de la ciudad de Jerusalén. El emisario
de Asiria, Rabsaces, no solo amenazó a los habitantes de Jerusalén, sino que buscó minar su
confianza en Dios y en la instrucción del rey Ezequías. Sin embargo, en medio de la batalla,
Ezequías continúo confiando en la ayuda e intervención de Dios. Al final, Ezequías experimentó
¡el poder salvador de Dios! Usa los versículos siguientes para anotar cualquier entendimiento
que recibas sobre Ezequías:
a. 2 Reyes 18:3, 5–6

b. 2 Reyes 19:1, 15–19

c. 2 Reyes 19:20

d. 2 Reyes 20:3; 2 Crónicas 32:25–26

3. Es importante recordar la grandeza de Dios cuando enfrentemos grandes batallas y dificultades.
Escribe una oración que exprese la grandeza de Dios en medio de tus circunstancias.

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.
2 Reyes 19:19
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SEGUNDO DÍA: Lee 2 Reyes 18

1. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Comenta sobre la evaluación bíblica de su
reinado. 2 Reyes 18:3
2. Usando los versículos siguientes cita las actividades piadosas de Ezequías:
a. 2 Reyes 18:4
b. 2 Reyes 18:5
c. 2 Reyes 18:6
d. 2 Crónicas 29:3–4, 30–31
3. Según 2 Reyes 18:7a, ¿por qué prosperó Ezequías?
a. Lista algunas de sus empresas exitosas. 2 Reyes 18:7b–8
4. Describe brevemente la derrota del reino de Israel del norte. 2 Reyes 18:9–12

5. De acuerdo con 2 Reyes 18:13, ¿qué paso a los catorce años del rey Ezequías?
a.

Resume como Ezequías buscó apaciguar al rey de Asiria. 2 Reyes 18:14–16

6. Los esfuerzos de Ezequías fueron encarados agresivamente por Asiria cuando el rey Senaquerib
envió a Rabsaces para intimidar a Judá a que se rindiera. Lee 2 Reyes 18:19–35; escoge una frase
en los versículos siguientes que muestre la guerra psicológica:
a. versículos 19–20
b. versículos 21–22
c. versículos 23–25
d. versículos 26–28
e. versículos 29–30
f.

versículos 31–32

g. versículos 33–35
(1) Comparte de qué manera has experimentado una guerra espiritual similar.
7. Escribe el mandamiento del rey dado en 2 Reyes 18:36b.
a. ¿Por qué fue tal mandamiento sabio? Véase también Salmo 46:10.
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TERCER DÍA: Lee 2 Reyes 19:1–19
1. Según 2 Reyes 19:1, ¿cómo reaccionó Ezequías ante la amenaza de Asiria?
a. ¿Qué hizo él después de esto? 2 Reyes 19:2
2. ¿Cuál fue la esencia del reporte de Ezequías, y la petición a Isaías? 2 Reyes 19:3–4

3. ¿Cuál fue la instrucción de Dios? 2 Reyes 19:6
a. ¿Qué prometió Dios? 2 Reyes 19:7
4. Después de la palabra de Dios a través de Isaías, hubo una pequeña prorroga (2 Reyes 19:8). Pero,
¿cuál fue la amenaza que envió el Rabsaces a Ezequías? 2 Reyes 19:10–13

5. ¿Qué hizo Ezequías cuando recibió la carta? 2 Reyes 19:14
a. ¿Por qué es esta una buena manera de manejar las malas noticias?
6. En 2 Reyes 19:15–19, nota y comenta sobre los aspectos siguientes en la oración de Ezequías:
a. su acercamiento a Dios – versículo 15
b. su petición – versículo 16
(1) Relaciona esto con Hebreos 4:13. ¿Qué observas?
c. la situación – versículos 17–18
d. su petición – versículo 19
(1) ¿Cómo es esta oración un ejemplo para ti?
CUARTO DÍA: Lee 2 Reyes 19:20–37
1. ¿Cómo respondió Dios a la oración de Ezequías? 2 Reyes 19:20
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a. Relaciónalo con Salmos 4:3 y Salmo 50:15. ¿Cómo te anima esto a orar?

2. Usando la profecía de Isaías en 2 Reyes 19:22–28, anota como Dios respondió ante:
a. la blasfemia de Asiria – versículo 22

b. el orgullo de Asiria – versículos 23–26

c. el furor de Asiria – versículos 27–28

3. A pesar de que el enemigo quería desarraigar a Judá como lo hicieron con el reino del norte, y
las ciudades fortificadas, que prometió Dios en la profecía de Isaías en cuanto a su:
a. prosperidad – 2 Reyes 19:29–31a

(1) ¿Cómo se llevaría a cabo esto? 2 Reyes 19:31b

b. protección – 2 Reyes 19:32–34a

(1) ¿Por qué haría Dios tal cosa? 2 Reyes 19:34b

4. Usa 2 Reyes 19:35–37 y 2 Crónicas 32:21–22 para describir como Dios cumplió su palabra.

a. ¿Qué encuentras de irónico en la muerte de Senaquerib?

b. Conecta la profecía de Isaías en 2 Reyes 19:7 con su cumplimiento en 2 Reyes 19:28. ¿Cómo te
ministra esto?
QUINTO DÍA: Lee 2 Reyes 20
1. Usando 2 Reyes 20:1–11 y 2 Crónicas 32:24-26 para documentar brevemente:
a. el predicamento de Ezequías – versículo 1
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b. la reacción de Ezequías – versículos 2–3
c. la intervención de Dios – versículos 4–6
d. el remedio– versículo 7
e. la señal – versículos 8–11
f.

la enfermedad de Ezequías – 2 Crónicas 32:24–25

g. La humildad de Ezequías – 2 Crónicas 32:26

2. De acuerdo con 2 Reyes 20:12–13 anota lo que Ezequías hizo.
a. Según 2 Crónicas 32:31b, ¿qué estaba en realidad ocurriendo?

3. Isaías vino a cuestionar a Ezequías (2 Reyes 20:14–15). ¿Qué reveló Isaías? 2 Reyes 20:16–18

a. ¿Qué piensas acerca de la respuesta de Ezequías? 2 Reyes 20:19

(1) ¿Cómo crees debió haber respondido Ezequías?

(2) ¿Por qué deben los cristianos preocuparse por las generaciones futuras? Véase también
Salmo 78:4, 145:4.

(a) Escribe una oración por la generación futura.
SEXTO DÍA: Repaso
1. Comparte algo que hayas aprendido de la vida de Ezequías sobre:
a. la fe
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b. la guerra espiritual

c. la oración

d. la victoria de Dios

e. el orgullo

f.

el arrepentimiento

2. ¿Cómo fue Ezequías un ejemplo para ti?

Porque siguió a Jehová, y no se apartó de él,
sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés.
2 Reyes 18:6
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