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Ezequías: El hombre que tuvo una segunda oportunidad 
 

Ezequías ascendió al trono de Judá a la edad de veinticinco años. Reinó durante 

veintinueve años (muy probablemente del 716-687 a. C.). 

Ezequías fue uno de los buenos reyes de Judá. Su padre, Acaz, fue un rey terrible. Adoró 

a los dioses de los ejércitos que lo habían derrotado. Cerró las puertas del Templo, hizo que los 

muebles del Templo se convirtieran en ídolos para ser colocados en cada esquina de Jerusalén, 

erigieron lugares de adoración idolátricos en cada ciudad de Judá e incluso sacrificaban a sus 

hijos (II Reyes 16:3-18; II Crónicas 28:1-4, 22-25). 

Cuando Ezequías se convirtió en rey, 

inmediatamente se puso a trabajar reformando los 

errores introducidos por su padre. En el primer mes 

de su reinado reunió a los sacerdotes y levitas, 

reabrió el Templo y les encargó que lo limpiaran y 

restablecieran los sacrificios. La Pascua se observó 

correctamente por primera vez desde el reinado de 

Salomón. Luego, la gente salió de Jerusalén y limpió 

la tierra destruyendo todos los lugares de culto a los 

ídolos. Ezequías incluso destruyó la serpiente de 

bronce que Moisés había hecho porque la gente la adoraba (II Crónicas 29-31; II Reyes 18:4). 

Ezequías fue efectivo en su trabajo como reformador. Sin embargo, una crisis mucho 

mayor consumió la energía y la atención de su reinado: la amenaza de Asiria. Los asirios 

llevaron al reino del norte al cautiverio en el 722 a. C. y luego centraron su atención en Judá. 

Fue durante este tiempo que Ezequías cayó enfermo. 

El profeta Isaías vino a Ezequías y le dijo 

que pusiera su casa en orden porque iba a morir. 

El rey respondió a las noticias orando a Dios. El 

Señor escuchó su oración y vio sus lágrimas. 

Antes de que Isaías saliera del palacio, la palabra 

del Señor vino a él, diciéndole que regresara a 

Ezequías, que le informara que su vida se 

prolongaría quince años y que su reino sería 

librado de la mano del rey de Asiria La señal de 

que esto sucedería era que el sol iría hacia atrás 

en el reloj de sol diez grados (Isaías 38:1-8). 

No es raro que una persona que sobrevive a 

un accidente, lesión o enfermedad potencialmente 

mortal sufra un cambio. Esto le sucedió a 

Ezequías. Él tuvo una segunda oportunidad en la 

vida. Ezequías escribió un salmo después de 

El relato del rey 

Ezequías se encuentra 

en II Reyes 18-20, II 

Crónicas 29-32 e 

Isaías 36-39. 

“Ezequías dibujó una imagen 

majestuosa de lo frágil que es 

realmente la vida comparando 

nuestros días con la lanzadera de 

un tejedor, que pasa rápidamente y 

vuelve a pasar por el tapiz de la 

vida dejando un pequeño hilo 

detrás. Cuando termina, el hilo se 

corta, la pieza se retira del telar, y 

un alma preciosa es llevada ante el 

Maestro para juicio” (p. 62). 

 

—F.W. Bennett, Christian 

Living from Isaiah 
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recuperarse de su enfermedad (vv. 9-20). En este salmo, encontramos algunas cosas que 

Ezequías aprendió sobre la vida y la muerte y algunos cambios que había resuelto hacer. De 

un estudio de este salmo, podemos aprender algunas lecciones valiosas del hombre que tuvo 

una segunda oportunidad. 

APRECIAR LA FRAGILIDAD DE LA VIDA (VV. 10-12) 

Ezequías vio que lo estaban tomando en el “apogeo de su vida” (NKJV, “a la mitad de 

mi vida” NASV). Este era el momento en que Ezequías debería haber estado disfrutando la 

plenitud de la vida y la excelencia de su gobierno. En cambio, estaba entrando a las puertas de 

la tumba. 

Ezequías usó tres figuras para ilustrar su muerte (v. 12): 

 Una tienda de pastores que está doblada para ser trasladada de un lugar a otro (II 

Corintios 5:1-8). 

 Un tejido en un telar. Una vez que se completa un tapiz, se corta del telar. 

 El rápido paso del día a la noche. 

Ezequías se dio cuenta de que la vida es frágil y el tiempo es precioso. Sin garantías del 

mañana, aprendió a numerar sus días (Salmo 90:12). 

Santiago nos recuerda que no hay garantía de vivir hasta una edad avanzada. “cuando 

no sabéis lo que será mañana....En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, 

viviremos y haremos esto o aquello” (Santiago 4:14-15). Jóvenes brillantes, llenos de energía y 

ambiciosos mueren todos los días, apagados en la flor de su vida. Puede que no parezca justo, 

pero sucede con mucha frecuencia como para pensar que no nos puede pasar a nosotros. La 

muerte no hace acepción de personas. Accidentes, violencia, enfermedades, etc., se llevan a los 

jóvenes como a los viejos. 

En tiempos de tragedia, nos hacemos dolorosamente conscientes de nuestra propia 

mortalidad. Esto debería hacernos tener un mayor sentido de conciencia y responsabilidad con 

Dios. 

SE DIO CUENTA DE SU DEPENDENCIA DE DIOS (VV. 13-14) 

La noticia de su muerte aplastó a Ezequías, como un león que rompe los huesos de su 

presa. Se volvió hacia el Señor como nunca antes. En su dolor, parloteaba como una grulla o 

una golondrina. Él gimió como una paloma. Fue a Dios en busca de ayuda. 

Ezequías fue un hombre bueno y justo. Fue un líder exitoso. Sin embargo, en esta, su 

hora más oscura, recurrió al Señor en busca de fuerza. “Fortaléceme” (RV1960), “Encárguese 

de mí” es un pedido urgente de ayuda. Está expresado, “Sé mi seguridad,” en la ASV. La NVI 

lo traduce: “¡Acude en mi ayuda!” Ezequías estaba suplicando: “Estate conmigo. Protégeme. 

Ayúdame.” Sabía que no podía hacer esto solo. Suplicó desesperadamente por la presencia, 

ayuda y fortaleza de Dios. Dios respondió esa oración. 

La misma bendición está disponible para nosotros hoy a través de Jesucristo (Filipenses 

4:13; I Pedro 5:7; Hebreos 4:14-16; I Juan 2:1-2). 
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DETERMINADO A ANDAR HUMILDEMENTE (VV. 15-17) 

El tono del salmo cambia de lamentación y desesperación a gozo. Dios respondió a la 

súplica del rey por ayuda, prometiendo extender su vida por quince años y liberar a su nación 

de la mano de Asiria (vv. 5-6). 

A la luz de la misericordia de Dios en su hora más oscura, Ezequías dijo que ahora 

caminaría “humildemente” ("cuidadosamente", NKJV). Esto se traduce de una palabra hebrea 

que significa “andar suavemente.” La mayoría de los reyes caminarían en la fuerza, el honor y 

la autoridad de su trono. Ezequías aprendió su lección. Andaría suavemente. Su enfermedad 

le dio una nueva comprensión y apreciación de la vida que no podría haber recibido de otra 

manera. Estaba humillado. Se dio cuenta de la fragilidad de la vida. Reconoció que el camino 

de Dios da vida. Sabía que Dios, en su misericordia, lo había librado amorosamente de la fosa 

de corrupción. 

Debemos tener cuidado de andar en humildad y obediencia ante el Señor en todo 

momento (Mateo 24:42-51). No sabemos cuándo volverá el Señor o cuándo terminará nuestra 

vida. Para estar listos debemos caminar “cuidadosamente” todos los días. 

La amenaza de Senaquerib y la oración de Ezequías 
En un momento, cuando Asiria estaba amenazando a Judá, Senaquerib, rey de 

Asiria, se dio cuenta de que no podía afrontar una larga batalla contra Judá. Entonces, 

en un esfuerzo por acelerar su rendición, envió una carta intimidante al rey Ezequías. 

En esta carta, Senaquerib le recordó a Ezequías que ninguno de los dioses de las otras 

naciones había podido liberarlos y que el Dios de Judá demostraría ser igualmente 

impotente. 

Ezequías llevó la carta a la casa del Señor, la extendió ante el Señor y oró a 

Dios. Sorprendentemente, el rey no le pidió a Dios que defendiera a la nación tanto 

como para que actuara en defensa de Su propio honor y gloria. 

El Señor respondió la oración de Ezequías enviando a su ángel a matar a 

185,000 soldados dentro del campamento de los asirios. Senaquerib, que se había 

jactado con tanta confianza contra el Dios vivo y verdadero, regresó a Nínive con una 

derrota aplastante. Más tarde, fue asesinado por sus propios hijos mientras estaba 

adorando en el templo de su dios (vv. 35-37). Resultó que el Dios de Judá era lo 

suficientemente poderoso como para defenderlos, mientras que el dios de Senaquerib 

no pudo defenderlo. 

Ezequías protegió a su nación de su enemigo, no por su poderío, estrategia 

militar o capacidad para formar alianzas poderosas con otras naciones, sino por su 

confianza en Dios y su confianza en la oración (v. 20). Del mismo modo, nuestras 

victorias no son el resultado de nuestro poder, capacidades o sabiduría. Son el 

resultado de nuestras oraciones de fe. Como Ezequías, siempre estemos dispuestos a 

tomar las cosas que nos preocupan y "extenderlas" ante el Señor en oración. 
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DEJAR EL PASADO EN EL PASADO (V. 17) 

”Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados.” Parte de la restauración de 

Ezequías fue el perdón de sus pecados. Aquí hay otra imagen hermosa pintada por el rey. La 

palabra “perdonar” literalmente significa “enviar lejos.” Por el momento, imagine la 

comunión con Dios como si estuviera sentado en la presencia de Dios cara a cara. Cuando 

colocamos nuestros pecados ante nosotros, los reconocemos y confesamos, Dios es fiel para 

perdonarlos (I Juan 1:9). Los envía lejos, pero note en qué dirección. “Tras tus espaldas.” 

Están, para fines de nuestra ilustración, fuera de su vista. Ya no los recuerda (Hebreos 8:12). 

No tenemos la capacidad de olvidar nuestros pecados como lo hace Dios. Hay una razón 

para esto. Necesitamos aprender de nuestros errores para no repetirlos. Sin embargo, algunas 

personas no pueden superar los errores de su pasado. El recuerdo de su pasado los paraliza 

con arrepentimiento, culpa y miedo, lo que les impide aprovechar al máximo la actualidad. 

Todos nosotros vamos a tropezar y caer. Cuando lo hacemos, tenemos que tomar una 

decisión. Podemos esperar y revolcarnos en la tristeza de nuestros errores, o podemos 

levantarnos, desempolvarnos y seguir adelante. Ezequías tuvo una segunda oportunidad. No 

iba a desperdiciarla lamentando el ayer. Nosotros tampoco deberíamos. 

DETERMINAR ADORAR A DIOS (VV. 18-20) 

Dios no puede ser alabado, honrado y adorado desde la tumba. Esto debe hacerse 

mientras los hombres estén vivos. El Señor estuvo listo y dispuesto a salvar a Ezequías, por lo 

tanto, él alabará al Señor. Si nos detuviéramos y contáramos nuestras bendiciones, nos 

daríamos cuenta de que tenemos muchas razones para dar gracias y alabar a Dios. 

Una de las peores cosas que una persona puede hacer es no reconocer su dependencia 

de Dios y mostrar su agradecimiento a Él por sus bendiciones (Romanos 1:21, 28). Esto parece 

tan simple, pero es importante. Cuando dejamos a Dios fuera de nuestro pensamiento, no 

estamos preparados para morir (Lucas 12:16-21). Qué cosa tan trágica sería llegar al final de 

nuestra vida, ver atrás y darnos cuenta de que faltaban elogios y acción de gracias. 

DETERMINAR ENSEÑAR A SUS HIJOS (V. 19) 

A Ezequías se le dijo que ordenara su casa. Ahora que su vida se había salvado, estaba 

decidido a enseñar a sus hijos (y a otros) sobre el Señor. 

Los padres van a dejar algo a sus hijos. En cuanto cosas espirituales, algunos dejarán a 

sus hijos una vida de instrucción en la Palabra de Dios y ejemplo de servicio piadoso. Algunos 

dejarán un ejemplo de servicio tibio. Otros habrán modelado la indiferencia o la rebelión. 

¿Qué estamos dejando atrás para nuestra familia política, amigos, vecinos, compañeros 

de clase y compañeros de trabajo? ¿Hemos dejado que nuestra luz brille ante ellos? ¿Les 

hemos hecho saber que le damos crédito a Dios por las cosas buenas de nuestra vida? ¿Les 

hemos mostrado lo importante que es para nosotros ser cristianos, servir a Dios y asistir a 

todos los servicios de la iglesia? ¿Los hemos invitado a asistir a los servicios de adoración con 

nosotros? ¿Hemos tratado de hablarles sobre sus almas? El mañana podría no venir para ellos 

o nosotros. 
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CONCLUSIÓN 

 Ezequías creía que su vida había terminado. Cuando Dios le dio una segunda 

oportunidad, se decidió a aprovecharla al máximo. 

 No se nos promete una segunda oportunidad en la vida. En cambio, se nos dice que 

“aprovechemos el tiempo” que Dios nos ha dado (Efesios 5:16). La vida es preciosa y el tiempo 

es fugaz. No tenemos todo el tiempo del mundo para lograr las cosas que sabemos que 

debemos hacer. Tampoco hay “segundas oportunidades” en la vida. Se nos da una vida y 

tenemos que aprovecharla. Las lecciones que Ezequías aprendió son buenas para que todos las 

consideremos. Aprendamos a aprovechar nuestros días y a redimir el tiempo. Algún día 

tendremos que dar cuenta de la forma en que hemos pasado la vida que Dios nos ha dado. 
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Preguntas 

1. ¿Cómo reaccionó Ezequías ante la noticia de que iba a morir? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿A qué apelaba al pedir que se extendiera su vida? (Isaías 38:3) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué figuras utilizó Ezequías para ilustrar su muerte? (v. 12) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo es nuestra vida comparada con un tejido en un telar? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué necesitamos aprender a contar nuestros días? (Salmo 90:12) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo describió Ezequías la angustia de saber que moriría? (Isaías 38:13-14) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Por qué es Jesús un Sumo Sacerdote comprensivo? (Hebreos 4:14-16) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo se determinó que Ezequías caminara? (Isaías 38:15) ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Cuál es el significado de que Dios eche nuestros pecados “a sus espaldas”? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Por qué algunas personas no pueden (no quieren) superar los pecados, fracasos o tragedias de su 

pasado? 

___________________________________________________________________________________________ 
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11. Según Ezequías, ¿por qué deberían los hombres alabar a Dios? (Isaías 38:18-20) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12. ¿Qué responsabilidad tenemos hacia nuestros hijos, familia, amigos, vecinos, etc.? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Por qué deberíamos sentir un sentido de urgencia acerca de esta responsabilidad? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

14. Para reflexionar: ¿Por qué es bueno que no sepamos cuándo moriremos (o cuándo regresará el 

Señor)? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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