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Ezequías - Integridad ante la presión de los enemigos 
 Serie de temas “Integridad en un mundo perdido”                       Maestro: Josué Flores 

Introducción 

Las cosas hoy en día van empeorando, el mundo en que vivimos cada vez más 
va cayendo en el pecado, alejándose más y más de Dios, y cada vez más los 
cristianos están viviendo una vida hipócrita, amoldándose a este mundo perdido, 
en un mundo donde Dios pide de sus hijos que sean íntegros. Hoy damos inicio a 
una serie de temas “Integridad en un mundo perdido” y estudiaremos algunos 
personajes de la Biblia que fueron íntegros, como José el soñador, Ester, entre 
otros. 

Pero, ¿Qué es la integridad? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Dios nos pide 
que seamos íntegros?, bueno para eso hay que definir que es la integridad. 

La integridad se deriva del latín integer que significa “entero”, se refiere a la 
denominación que se le da a alguna cosa que está completa, no le falta nada y 
hace su función de una manera correcta. Por lo cual se puede definir también 
que la integridad es el estado de un individuo que tiene total entereza física, 
mental y espiritual, cuando lo que piensa, lo que dice y lo que hace tienen un 
mismo sentido y son coherentes entre sí. Mt 5.37. 

Dios quiere que seamos íntegros, de una sola pieza en este mundo perdido, que 
tu manera de actuar, de pensar, de hablar sea la misma en todo lugar y claro, 
que sea recta delante de Dios. Porque  agradarás a Dios y tu vida reflejara a 
Cristo y serás luz. Mt 5.14-16. 

En el salmo 15 vemos de manera práctica las características que describen a una 
persona íntegra. 

Exploración bíblica. Lee el Salmo 15 y enlista las características de una 
persona íntegra.
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En el tiempo de los reyes de Israel fue una época muy especial en la historia de 
Israel, una temporada donde el reino se dividió: el reino del sur (Judá) y el reino 
del norte (Israel). También fue un tiempo donde la mayor parte el pueblo se alejó 
de Dios y comenzó a hacerse a la forma de los demás pueblos paganos. Y en el 
caso del reino del sur en pocas ocasiones puedes ver como Dios levantó a un rey 
que decidió seguir a Dios y vivir en integridad. Y uno de esos reyes es del que 
quiero compartirte: El rey Ezequías. (2 Reyes 18,19, 20; 2 Cró. 29, 30, 31, 32). 

¿Quién era Ezequías? (2 Re. 18.1-3,5,7) 

1. Era el rey de Judá. 

2. Era hijo de Acaz (rey de Judá).  

3. Su madre se llamaba Abi hija de Zacarías.  

4. Hizo lo recto ante los ojos de Dios, como lo había hecho David. 

5. No hubo ni antes ni después de él un rey en Judá como Ezequías. 

6. Dios estaba con él y le prosperaba a donde quiera que fuera. 

¿Cuál era el entorno en el que reinaba Ezequías? 

a) Acaz su padre, le dio un mal ejemplo, pues hizo lo malo ante los ojos de 
Dios. (2 Re. 16.2; 2 Cró. 28.1). 

b) Había pecado de idolatría en el pueblo, estaban pecando contra Dios y se 
habían alejado de él.  

c) Los asirios habían vencido al rey de Israel, y llevaron cautivo al pueblo de 
Israel. (2 Re. 18.11,12). 

d) El pueblo de Judá eran tributarios de los Asirios desde que reinaba Acaz. 

¿Qué acciones hizo para agradar a Dios y hacer lo correcto? 

i. Quitó los lugares la idolatría de su vida y del pueblo de Judá. (2 Re. 18.4). 

ii. Su esperanza la puso en Dios. (2 Re. 18.5). 

iii. Siguió a Dios y no se apartó de él. (2 Re 18.6a). 

iv. Guardó los mandamientos de Dios. (2 Re.18.6b). 

v. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. (2 Re. 18.7b). 

vi. Hirió a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras. (2 Re. 18.8). 
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Aunque Ezequías fue un gran rey y que hizo las cosas bien delante de Dios, hubo 
momentos donde su lealtad, su confianza y su temor a Dios fue probado.  

En un momento el rey de Asiria envió al Tartán (jefe militar asirio), al Rabsaris (jefe 
de los eunucos) y al Rabsaces (jefe de los oficiales) con un gran ejército contra 
Jerusalén y subieron y llegaron a Jerusalén, y acamparon junto al acueducto del 
estanque de arriba, en el camino de la heredad del Lavador, la había sitiado, y 
llamaron al rey pero salieron Eliaquim hijo de Hilcías (mayordomo), Sebna (escriba) 
y Joa hijo de Asaf (canciller). (2 Re. 18.17,18). 

Y el Rabsaces comenzó a blasfemar contra Dios, comparando a Dios con los 
dioses paganos que otras naciones tenían y a burlarse de Ezequías, incluso decía 
que fue Dios quien le entregó a Jerusalén en sus manos, diciéndole cosas como 
estas:  

2 Reyes 18.19,20. Y les dijo el Rabsaces: Decid ahora a Ezequías: Así dice el gran 
rey de Asiria: ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices (pero son palabras 
vacías): Consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas ¿en qué confías, que te has 
rebelado contra mí? 
2 Reyes 18.33-35. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra 
de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde 
está el dios de Sefarvaim, de Hena, y de Iva? ¿Pudieron éstos librar a Samaria de 
mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi 
mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? 
2 Reyes 19.10-13. Así diréis a Ezequías rey de Judá: No te engañe tu Dios en quien 
tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He 
aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, 
destruyéndolas; ¿y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que 
mis padres destruyeron, esto es, Gozán, Harán, Resef, y los hijos de Edén que 
estaban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad, y el rey de la 
ciudad de Sefarvaim, de Hena y de Iva? 

¿Cómo crees que se ha de ver sentido el pueblo? ¿Cómo crees que se haya 
sentido Ezequías? Esta fue una gran prueba para él, donde debía de probar su 
fidelidad para con Dios, donde debía de ser integró ante la presión de su 
enemigo, incluso el Rabsaces trató de engañar al pueblo a que se rindieran ante 
él, tratando de desacreditar a Dios y a Ezequías (2Re.18.31,32). 

¿Y sabes? Ezequías lo logró, supo cómo enfrentar esa prueba que está viviendo y 
más que eso, su vida agradó a Dios y a pesar de la presión de Senaquerib rey de 
Asiria y de su gente, él mantuvo su integridad firme y fiel delante de Dios, y eso 
tuvo impacto en la vida del pueblo, Ezequías oró a Dios y puso la situación que 
estaba viviendo delante de Dios (2 Re. 19.14,15). Ezequías sabía que su enemigo 
era grande, pero sabía que había alguien más grande que su enemigo y ese era 
Dios, y que el Santo de Israel pelearía por él la batalla y le ayudaría a derrotar a 
Senaquerib. Probablemente conocía este pasaje. 
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Deuteronomio 3.22. No los temáis; porque Jehová vuestro Dios, él es el que pelea 
por vosotros. 
Por lo cual, hizo lo que toda su vida había hecho, poner su confianza en Dios y 
pedirle su ayuda, porque no podía solo. Cuando Ezequías manda a sus siervos a 
Isaías para que consultara a Dios respecto a lo que debía hacer, para que Dios lo 
dirigiera y pidiera su ayuda. Y Dios actúo, Dios hizo su parte en la vida de Ezequías. 
¿Cómo actúo Dios en este problema? (2 Re. 19.6,7,20-34). 
Dios le dijo a Ezequías que no tuviera temor por todo lo que los siervos de 
Senaquerib habían dicho contra Ezequías y de cómo habían blasfemado contra 
Dios, Dios puso un rumor para que ellos volviesen a su tierra, sin embargo, aunque 
ellos se fueron mandaron a gente que volviera y les dijera las misma palabras que 
antes. 
Ezequías oró y Dios le dio la promesa de que comerían del fruto de su tierra y que 
respecto a los asirios, pues que no entrarían a la ciudad y regresarían por el mismo 
camino y mira la promesa que Dios cumple no solo por Ezequías sino por David. Lo 
que demuestra que Dios es fiel a sus problemas. 
2 Reyes 19.34 Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí 
mismo, y por amor a David mi siervo. 
Y al final Dios envió a su ángel y mató a 185,000; también Dios trajo un juicio 
contra Senaquerib, él fue asesinado por sus dos hijos (2 Re. 19.37). 

Y hoy tú también puedes estar en la misma situación del rey Ezequías, tal vez no 
tengas enemigos literalmente como Ezequías, pero si puedes tener estorbos, 
pecados, formas de vivir, entre otras cosas que pueden se tus enemigos, que te 
están llevando a vivir una vida de doble cara, alejándote de Dios y sirviéndoles 
continuamente o incluso piensas que no puedes con ellos y que son más fuertes 
que tú y sólo te rindes ante ellos dejando tu integridad a un lado y viviendo a la 
manera en que los demás lo hacen. ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Las malas 
amistades? ¿Malas actitudes? ¿Algún pecado que te ha esclavizado? ¿Lo que 
otros dicen de ti? ¿Malos pensamientos? 

Dios nos ha dejado sus promesas en la Biblia para poder vencer a los enemigos 
que nos tienen esclavizado y vivir una vida íntegra, santa y fiel a Él, pero tenemos 
que acudir a Dios y hacer nuestra parte, pues Él siempre es fiel y hará la su parte, 
pero a veces no queremos hacer lo que nos toca.  

Para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna, y sean hijos de Dios 
sin mancha en medio de esta gente mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes 

como estrellas en el mundo 

Filipenses 2:15 (Versión Dios Habla Hoy) 
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