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La Enfermedad de Ezequías (701 AC) 
2 Reyes 20:1–11 Isaías 38:1–8, 21–22 2 Crónicas 32:24 

1 En aquellos días Ezequías cayó 
enfermo de muerte. 
Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, 
y le dijo:  
“Así dice el SEÑOR: ‘Pon tu casa en orden, 
porque morirás y no vivirás.’ ” 
2 Entonces él volvió su rostro  
hacia la pared y oró al SEÑOR, diciendo: 
3 “Te ruego, oh SEÑOR, que Te acuerdes 
ahora de cómo yo he andado delante de 
Ti en verdad y con corazón íntegro,  
y he hecho lo bueno ante Tus ojos.”  
Y Ezequías lloró amargamente.  
4 Y antes que Isaías hubiera salido  
del patio central,  
vino a él la palabra del SEÑOR, diciendo: 
5 “Vuelve y dile a Ezequías,  
príncipe de Mi pueblo:  
‘Así dice el SEÑOR, Dios de tu padre 
David: “He escuchado tu oración y he 
visto tus lágrimas; entonces te sanaré. Al 
tercer día subirás a la casa del SEÑOR. 
6 Y añadiré quince años a tu vida,  
y te libraré a ti y a esta ciudad de la 
mano del rey de Asiria; y defenderé esta 
ciudad por amor a Mí mismo y por amor 
a Mi siervo David.” ’ ” 
7 Entonces Isaías dijo: “Tomen una  
masa de higos.”  
 
La tomaron y la pusieron sobre la úlcera, 
y sanó.  
8 Y Ezequías dijo a Isaías:  
“¿Cuál será la señal de que el SEÑOR me 
sanará,  
y de que subiré a la casa del SEÑOR al 
tercer día?” 
9 Respondió Isaías:  
“Esta será la señal del SEÑOR para ti, de 
que el SEÑOR hará lo que ha dicho: 
¿avanzará la sombra diez grados o 
retrocederá diez grados?” 
10 Y Ezequías respondió: “Es fácil que la 
sombra decline diez grados; pero no que 
la sombra vuelva atrás diez grados.” 
11 El profeta Isaías clamó al SEÑOR,  
 
 
 
y Él hizo volver atrás la sombra diez 
grados en las gradas por las que había 
declinado, en las gradas de Acaz. 

1 En aquellos días Ezequías cayó 
enfermo de muerte.  
Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, 
y le dijo:  
“Así dice el SEÑOR: ‘Pon tu casa en orden, 
porque vas a morir y no vivirás.’ ” 
2 Entonces Ezequías volvió su rostro 
hacia la pared y oró al SEÑOR: 
3 “Te ruego, oh SEÑOR, que Te acuerdes 
ahora de cómo yo he andado delante de 
Ti en verdad y con corazón íntegro,  
y he hecho lo bueno ante Tus ojos.”  
Y Ezequías lloró amargamente.  
4 Entonces  
 
la palabra del SEÑOR vino a Isaías: 
5 “Ve y dile a Ezequías:  
 
‘Así dice el SEÑOR, Dios de tu padre 
David: “He escuchado tu oración y he 
visto tus lágrimas;  
 
voy a añadir quince años a tus días. 
6 Y te libraré a ti y a esta ciudad de la 
mano del rey de Asiria, y defenderé esta 
ciudad.” ’ ” 
 
21 Isaías había dicho: “Que tomen una 
masa de higos y la pongan en la llaga 
para que se recupere.” 
 
 
22 Entonces Ezequías había preguntado: 
“¿Cuál será la señal  
 
de que subiré a la casa del SEÑOR?” 
 
 
7 Esta será para ti la señal del SEÑOR,  
de que el SEÑOR hará lo que ha dicho: 
 
 
 
 
 
 
8 “Haré que la sombra que ha 
descendido con el sol en las gradas de 
Acaz, vuelva atrás diez grados.”  
Y la sombra del sol retrocedió diez 
grados en las gradas por las que había 
descendido.  

24 En aquellos días Ezequías cayó 
enfermo de muerte;  
 
 
 
 
 
y oró al SEÑOR,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y Él le habló  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y le dio una señal. 
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La Oración de Ezequías (701 AC) 
Isaías 38:9–20 

9 Este es el escrito de Ezequías, rey de Judá, cuando enfermó y sanó de su enfermedad: 
 
10 Yo dije: “A la mitad de mis días 
 He de entrar por las puertas del Seol (región de los muertos); 
 Se me priva del resto de mis años.” 
11 Dije: “No veré más al SEÑOR, 
 Al SEÑOR en la tierra de los vivientes. 
 No veré más hombre alguno entre los habitantes del mundo. 
12 Como tienda de pastor, mi morada es arrancada y alejada de mí; 
 Como un tejedor enrollé mi vida. 
 Del telar, Él me cortó; 
 Del día a la noche acabas conmigo. 
13 Sosegué mi alma hasta la mañana. 
 Como león, Él rompe todos mis huesos; 
 Del día a la noche, acabas conmigo. 
14 Como una golondrina, como una grulla, así me quejo, 
 Gimo como una paloma. 
 Mis ojos miran ansiosamente a las alturas. 
 Oh Señor, estoy oprimido, sé Tú mi ayudador. 
15 ¿Qué diré? 
 Pues Él me ha hablado y Él mismo lo ha hecho. 
 Andaré errante todos mis años a causa de la amargura de mi alma. 
16 Oh Señor, por estas cosas viven los hombres, 
 Y en todas ellas está la vida de mi espíritu. 
 Restabléceme la salud y haz que viva. 
17 Por causa de mi bienestar tuve gran amargura. 
 Eres Tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada, 
 Porque echaste tras Tus espaldas todos mis pecados. 
18 Pues el Seol no Te expresa gratitud, 
 Ni la muerte Te alaba. 
 Los que descienden a la fosa no pueden esperar Tu fidelidad (verdad). 
19 El que vive, el que vive es el que Te da gracias, como yo lo hago hoy. 
 El padre cuenta a sus hijos Tu fidelidad. 
20 El SEÑOR me salvará; 
 Y tocaremos mis canciones en instrumentos de cuerda 
 Todos los días de nuestra vida en la casa del SEÑOR.” 

 
 

Los Muchos Logros de Ezequías (716t–687t AC) 
2 Crónicas 32:27–30 

27 Ezequías tenía inmensas riquezas y honores. Hizo para sí depósitos para plata, oro, piedras preciosas, especias, escudos y toda 
clase de objetos de valor. 
28 Hizo también almacenes para el producto de granos, vino y aceite, corrales para toda clase de ganado y rediles para los 
rebaños. 
29 Él edificó ciudades y adquirió rebaños y ganados en abundancia, porque Dios le había dado muchísimas riquezas. 
30 Ezequías fue el que cegó la salida superior de las aguas de Gihón y las condujo al lado occidental de la ciudad de David. 
Ezequías prosperó en todo lo que hizo. 

 
 

El Orgullo de Ezequías (701 AC) 
2 Reyes 20:12–19 Isaías 39 2 Crónicas 32:25–26, 31 

 
 
 
 

 
 
 
 

25 Pero Ezequías no correspondió al bien 
que había recibido, porque su corazón 
era orgulloso; por tanto, la ira vino sobre 
él, sobre Judá y sobre Jerusalén. 
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12 En aquel tiempo Berodac Baladán, 
hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió 
cartas y un regalo a Ezequías, porque 
oyó que Ezequías había estado enfermo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 Y Ezequías los escuchó y les  
mostró toda su casa del tesoro: la plata y 
el oro, las especias y el aceite precioso, 
su arsenal y todo lo que se hallaba  
en sus tesoros. No hubo nada en su casa 
ni en todo su dominio que Ezequías no 
les mostrara. 
14 Entonces el profeta Isaías vino al rey 
Ezequías, y le dijo: “¿Qué han dicho  
esos hombres y de dónde han venido a 
ti?” Y Ezequías respondió: “Han venido 
de un país lejano, de Babilonia.” 
15 Y él dijo: “¿Qué han visto en tu casa?” 
Y Ezequías respondió: “Han visto todo lo 
que hay en mi casa;  
no hay nada entre mis tesoros  
que yo no les haya mostrado.”  
16 Entonces Isaías dijo a Ezequías:  
“Oye la palabra del SEÑOR: 
 
17 ‘Vienen días cuando todo  
lo que hay en tu casa y todo lo que tus 
padres han atesorado hasta el día de 
hoy, será llevado a Babilonia; nada 
quedará,’ dice el SEÑOR. 
18 Y algunos de tus hijos que saldrán de 
ti, los que engendrarás, serán llevados, y 
serán oficiales en el palacio  
del rey de Babilonia.’ ” 
19 Entonces Ezequías dijo a Isaías: “La 
palabra del SEÑOR que has hablado es 
buena. Pues pensaba: ¿No es así,  
si hay paz y seguridad en mis días?” 

1 En aquel tiempo Merodac Baladán,  
hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió 
cartas y un regalo a Ezequías porque  
oyó que había estado enfermo y se había 
recuperado. 
 
 
 
 
 
 
 
2 Se alegró por ello Ezequías y les 
mostró la casa de su tesoro: la plata y  
el oro, las especias y el aceite precioso, 
todo su arsenal y todo lo que se hallaba 
en sus tesoros. No hubo nada en su casa 
ni en todo su dominio que Ezequías no 
les mostrara.  
3 Entonces el profeta Isaías vino al rey 
Ezequías, y le preguntó: “¿Qué han dicho 
esos hombres y de dónde han venido a 
ti?” Y Ezequías respondió: “Han venido  
a mí de un país lejano, de Babilonia.” 
4 “¿Qué han visto en tu casa?” preguntó 
el profeta. “Han visto todo lo  
que hay en mi casa,” respondió 
Ezequías; “no hay nada entre mis tesoros 
que yo no les haya mostrado.”  
5 Entonces Isaías dijo a Ezequías:  
“Oye la palabra del SEÑOR de los 
ejércitos: 
6 ‘Ciertamente vienen días cuando todo 
lo que hay en tu casa y todo lo que tus 
padres han atesorado hasta el día de 
hoy, será llevado a Babilonia; nada 
quedará,’ dice el SEÑOR. 
7 Y algunos de tus hijos que saldrán de 
ti, los que engendrarás, serán llevados y 
serán oficiales para servir en el palacio 
del rey de Babilonia.’ ” 
8 Entonces Ezequías dijo a Isaías: “La 
palabra del SEÑOR que has hablado es 
buena.” Pues pensaba:  
“Habrá paz y seguridad en mis días.” 

 
 
 
 
 
31 Aun en el asunto de los enviados por 
los gobernantes de Babilonia, que los 
mandaron a él para investigar la 
maravilla que había acontecido en el 
país, Dios lo dejó solo para probarlo, a fin 
de saber todo lo que había en su 
corazón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 Pero después Ezequías se 
humilló, quitando el orgullo de su 
corazón, tanto él como los habitantes de 
Jerusalén, de modo que no vino sobre 
ellos la ira del SEÑOR en los días de 
Ezequías. 

 
 

Manasés, Hijo de Ezequías, Comienza una Corregencia con su Padre, Ezequías (697t AC) 
2 Reyes 21:1 2 Crónicas 33:1 

1 Manasés tenía doce años cuando comenzó a reinar,  
y reinó cincuenta y cinco años en Jerusalén.  
El nombre de su madre era Hepsiba. 

1 Manasés tenía doce años cuando comenzó a reinar,  
y reinó cincuenta y cinco años en Jerusalén. 
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Notas Cronológicas 
 
1) Muchos eruditos creen que los capítulos de Isaías 38–39 no están ordenados cronológicamente, y se deben poner antes de 

Isaías 36–37.1  Los principales elementos de prueba que ellos proponen son: 
 

A) La promesa que Dios hace a Ezequías en Isaías 38:6 parece indicar que la amenaza del rey de Asiria existiría en el 
presente/futuro en lugar de en el pasado. 

 
B) Si Ezequías pagó tributo a Senaquerib (2 R 18:14–16), ¿qué le quedó que pudiera haber mostrado a los mensajeros de 

Merodac Baladán? (Is 39:2; 2 R 20:13)? 
 

C) En los días después de la invasión por Senaquerib, Merodac Baladán ya no era el rey de Babilonia. 
 
2) Creo que Benjamin Downer ha argumentado expertamente contra esta posición adelantada por la mayoría:2 
 

A) En lo que respecta a Isaías 38:6—“¿Pero cuál preocupación era más acuciante para los habitantes de la ciudad que la de 
su seguridad futura? Desde una perspectiva humana, era muy probable que Senaquerib pronto regresaría al oeste e 
intentar tomar Jerusalén. Sin embargo, es natural asumir que la promesa hecha a Ezequías significaba que durante su 
vida (y los quince años extras que Dios le  había dado), él y su ciudad estarían seguros de otra invasión” (Downer, p. 
255). 

 
B) En lo que respecta a pagar el tributo—“Sin embargo, la otra pregunta importante nos queda:  “¿Por cuánto tiempo 

quedaba agotado el tesorero?  No hay ningún motive para pensar que la ciudad era depauperada.  No había pasado 
mucho tiempo bajo asedio, sino es probable que fuera breve. Después de la retirada de Senaquerib de la tierra, se 
consideraría necesario tomar algunos pasos inmediatos para reponer los fondos del tesorero, aunque solo sea por la 
reconstrucción de las regiones fronterizas destruidas.  Manahem, rey de Israel, había recogido cien talentos de plata 
para pagar a Pul de Asiria por su ayuda en una crisis.  Lo hizo por exigir una cantidad fija de todos los hombres ricos del 
reino (2 R 15:19–20). Después, Joacim, rey de Judá, recogió la cantidad exigida por Faraón Necao por gravar su pueblo 
según valoración inmobiliaria (2 R 3:35). Es importante notar también que los tesoros que Ezequías mostró a los 
embajadores de Babilonia no fueron solo oro y plata, sino también “las especias y el aceite precioso, todo su arsenal” (Is 
39:2). Además, se dice en 2 Cr 32:23 que muchos traían presentes al Jerusalén para honrar la liberación de esa ciudad 
de la mano de Senaquerib” (Downer, p. 254).3 

 
C) En lo que respecta a Merodac Baladán—“Merodac Baladán ya hubo sido rey de Babilonia dos veces. Él había reinado 

sobre la ciudad y toda la Babilonia del sur por doce años durante el reinado de Sargón II, desde 721 hasta 709 AC, y 
había resistido con éxito todo el poder de Asiria (Rogers, History of Babylonia and Assyria, II, 316ff, 336ff). Él se había 
coronado como rey a sí mismo otra vez en 702 AC, y fue quitado de su posición por Senaquerib después de reinar por 
solo nueve meses (R. II, 356ff). Un hombre llamado Bel-ibni, aunque aparentemente débil e incapaz, pero 
completamente sumiso a Senaquerib, fue puesto en el trono. Su nombre está mencionado como rey en varias listas a lo 
largo de los tres años siguientes (R. I, 514, 533, 535), pero según McCurdy (History, Prophecy and the Monuments, II, p. 
275), el propósito de este reinado títere era solamente una manera de pasar tiempo hasta el momento en que todo el 
país estaría anexado formalmente’. Cuando Senaquerib estaba preocupado en su campaña militar en Palestina en 701 
AC, la rebelión estalló otra vez en Babilonia. Bel-ibni se vio obligado a estar en contra de Asiria, mientras que Merodac 
Baladán participó en la rebelión (R. II, 373f). Si se cree su récord anterior, él desempeñó el papel principal en la rebelión, 
y la persona en que el pueblo confió como el único capaz de llevar la rebelión al triunfo. Con los babilonios en contra del 
reinado de Senaquerib (ellos se negaban a reconocerlo como rey porque cuando subió al trono, lo hizo sin seguir sus 
costumbres (R. II, 355f); y con Bel-ibni incapaz de controlar al pueblo, parece ser que Merodac Baladán estaba 

                                                 
1 John N. Oswalt, “The Book of Isaiah, Chapters 1–39,” NICOT, 674; Gary V. Smith, “Isaiah 1–39,” NAC, 635–636; J. Alec Motyer, 
The Prophecy of Isaiah, 289. 
 

2 Benjamin R. Downer, “The Added Years of Hezekiah’s Life,” Bibliotheca Sacra, 80.318 (abr 1923): 251–271. 
 

3 También, me gustaría proponer es muy posible que el tributo que Ezequías pagó a Senaquerib antes del asedio de Jerusalén 
fuera recobrado en todo o en parte después de la destrucción de las fuerzas de Senaquerib por Dios en una sola noche.  

http://www.lockman.org/
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dirigiendo la rebelión.  Además, no había oposición después cuando se nombró ‘rey’ de Babilonia, una posición que 
había llenado durante la mayor parte del tiempo desde el principio del reinado de Sargón hasta ese mismo día.  Uno de 
los relatos (2 Cr 32:31) no lo menciona por nombre, sino hablando simplemente de los “enviados por los gobernantes de 
Babilonia”.  Podemos suponer que la enfermedad de Ezequías sucedió en los días justo después de la liberación de 
Jerusalén. La referencia temporal muy general, ‘en aquellos días,’ se halla en todos los relatos y se explica bien por el 
hecho que en todas las narrativas el fin desastroso de la campana de Senaquerib también incluyeron cómo fue matado 
por sus propios hijos algunos veinte años después. Las noticias de estos acontecimientos alcanzarían rápidamente 
Babilonia, porque según Rogers (II, 373) ‘las noticias viajaron lejos y rápido en el Antiguo Oriente’. Ninguna noticia sería 
más importante a Merodac Baladán, sabiendo sin duda que Senaquerib querría tratar con la rebelión en Babilonia al 
contrario de provocar más problemas en el oeste.  Entonces, al recibir noticia de la resistencia exitosa de Ezequías, y de 
su enfermedad y su recuperación subsiguiente, la oportunidad se presentó, bajo la apariencia de felicitarle por su 
recuperación y mostrar interés en el milagro que la acompañó, para averiguar si había una oportunidad para comenzar 
otra rebelión en Palestina” (Downer, 255–56).4 

 
 
 
 
 

                                                 
4 Para los que creen que Ezequías se cayó enfermo durante el primer reinado de Merodac Baladán durante el reinado de Sargón, 
se debe notar que una calculación sencilla desde el fin de la vida de Ezequías en 687t AC resulta en lo siguiente: 687t más 15 años 
de vida = 702t o 701 AC. Entonces tenemos un límite superior en cómo se fecha Isaías 38–39 de 702/701 AC. 


