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Ezequías, hijo de Acaz, fue hecho rey de Judá a los 25 años de edad.
Así como el rey David, Ezequías vivía honestamente ante los ojos de Dios.
Ezequías, después de ser rey abrió totalmente las puertas del templo que los 
reyes anteriores habían cerrado.
Entonces, reunió y dijo a los levitas y sacerdotes:

“Limpien el templo de Dios, que nada quede sucio. Nosotros durante un tiempo 
dejamos este templo y como no le dábamos ofrendas a Dios, recibimos muchos 
castigos. Ahora no seamos perezosos y vamos a servir”

Los levitas y los sacerdotes limpiaron el templo y repararon las cosas que se 
habían quebrado.
Y dieron ofrenda a Dios.

También, el rey Ezequías envió a personas por toda la tierra para que viniesen 
a Jerusalén para celebrar la pascua. Porque después del rey Salomón no 
celebraban la pascua. 
Muchas personas siguieron lo que dijo el rey, se reunieron en Jerusalén y 
celebraron la pascua.
Todo el pueblo estaba divertido, pero fue la primera vez que se divirtieron así 
desde los tiempos de Salomón. 

Terminó la pascua, el rey y el pueblo salieron y destruyeron las imágenes y los 
altares.
También, el pueblo de Israel destruyó la serpiente de bronce que hasta 
entonces le servían.
Así, el rey Ezequías hizo la voluntad de Dios y guardó la palabra de Dios.

A los catorce años del rey Ezequías, Senaquerib rey de Asiria, invadió Judá.
Todos los del pueblo de Judá fueron conquistados por Senaquerib.
El rey Ezequías reunió al pueblo y dijo:

“No teman. Ciertamente Dios nos va ayudar y peleará por nosotros”



Senaquerib envió príncipes a Jerusalén; donde estaba Ezequías,  envió una 
carta murmurando contra Dios.

“Vosotros dijisteis que confiabais en Dios, pero ¿Podrá acaso Dios libraros de mi mano? 
Ni siquiera los dioses de los otros pueblos pudieron salvarlos. Por tanto, ríndanse ante 
nosotros.”

El rey Ezequáis selló la carta y oró ardientemente.

“¡Dios! Dios Creador de todo el mundo. Mire esta esta carta de blasfemia que le envió  
Senaquerib. Y sálvenos de Asiria. Así, todos sabrán que usted es el Dios verdadero.”

Dios escuchó la oración de Ezequías. En aquella misma noche salió el ángel de 
Jehová,  mató a ciento ochenta y cinco mil soldados de Asiria. El rey 
Senaquerib, temiendo regresó a Asiria, pero sus propios hijos lo mataron. 
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Hizo lo recto ante los ojos de 
Jehová, conforme a todas las 
cosas que había hecho David 
su padre.           (2 Reyes 18:3)



Ezequías convertido en rey
Después de que Ezequías se convirtió en rey, 
hizo muchas obras que alegraron a Dios. 
Escriba las obras que hizo Ezequías.

__________________________________________________

__________________________________________________

Ezequías, quien confió en Dios 

¿Seguro que Dios los 
puede salvar? ¡Jajaja!

Senaquerib vino a invadir y blasfemó a Dios. En aquel 
momento, ¿qué hizo Ezequías?
Elija una de las siguientes:
A. Se rindió a Sanaquerib
B. Se enojó y salió a pelear
C. Creyó en la salvación de Dios y oró

Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará.
(Salmos 37:5)

¿Dios cómo respondió a la oración de Ezequías?

___________________________________________________________________



La alegría de mi corazón
Ezequías, después de haberse convertido en rey, dijo al pueblo 
de Israel que deje el pecado y guarde la palabra de Dios, lo 
cual fue un gran gozo en Jerusalén. Así nosotros también, si 
dejamos el pecado y obedecemos a la palabra de Dios, 
nuestro corazón va a sentirse gozoso. 

¿Hay algo en la palabra de Dios que durante este tiempo no 
he podido guardar? Escriba.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

De lo que escribió arriba, elija lo que quiere guardar bien de 
ahora en adelante y escríbalo aquí abajo. 

Ahora, practiquen durante la semana lo que decidieron.
Pongan O si lo hicieron bien, X si lo hicieron mal, 
si lo hicieron a medias 

¿Cómo se sintió después de haber guardado la palabra 
durante la semana?
___________________________________________________________________

Lun          Mar          Miér          Jue           Vier          Sáb

Yo voy a _________________________________________________________.


