Ezequías
Hizo lo recto ante Los ojos de Jehová

E

s muy útil estudiar la vida de algunos buenos hombres de Dios que
nos sirven de ejemplo. Uno de esos ejemplos Bíblicos de quien
podemos aprender mucho es el rey Ezequías. En esta Enseñanza
vamos a ver acciones virtuosas por parte de este gran rey de Judá. Pero lo
importante es que estemos atentos a que “eso” que vemos sus obras se
debe a “eso” que no vemos, es decir a su corazón enfocado en Jehová.
Viendo esas obras percibiremos el corazón que las produce.
En primer lugar podríamos hacer un breve
repaso de cómo llegamos a Ezequías, un
buen buen rey. Saúl fue el primer rey sobre
Israel pero a causa de su descuido de la
Ley de Jehová el pueblo estaba
desperdigado. Cuando ascendió al poder
David; primero reinó sobre Judá en Hebrón
7 años y 6 meses. Luego estuvo en
Jerusalén donde reinó 33 años sobre
Israel y Judá. Reinó un total de unos 40
años. Su primera obra de gobierno fue
llevar a Israel de regreso a la centralidad
de la Palabra de Jehová1. Así fue que
unificó a Israel. Su hijo Salomón lo sucedió
en el trono y tuvo un comienzo de reinado
muy bueno, debido a la sabiduría que le
pidió a Jehová y que le fue dada más
abundantemente de lo que pidió; y
seguramente
entendió.
Luego,
lamentablemente, se pervirtió inclinando
su corazón tras dioses ajenos2.

1 Eso mismo hará Jesucristo cuando regresemos con él a refundar la Tierra al estado de esplendor y gloria que tuvo
antes de Génesis 3. El reinado de David fue el tipo del futuro reinado de Cristo en el Reino del Milenio.
2 1 Reyes 11:1-6
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Jeroboám3, que había huido de Salomón a Egipto, oyó que Roboam había
sucedido a su padre en el trono, vino y habló a Roboam ofreciéndole
servirle si alijeraba la carga que había puesto Salomón sobre ellos. Roboam
consultó con los ancianos que le aconsejaron que lo haga y luego consultó
con los jóvenes que le aconsejaron que agravara la carga. Hizo lo último y
fue asi que Jeroboám partió y estableció el Reino de Israel al Norte
gobernando sobre diez tribus con capital en Samaria. Roboam reinó sobre
Judá y Benjamín que habitaban las ciudades del Sur con capital en
Jerusalén.
¿Por qué estamos estudiando a Ezequías? Es muy simple; una de las
maneras que podemos aprender cómo conducirnos en la vida, es
estudiando en las Escrituras, a hombres que han vivido la Palabra y, por
consiguiente, han amado a Dios antes que nosotros. Es importante para
los hijos de Dios, estudiar las vidas y conductas de Abraham, Moisés,
David, Isaías, Jeremías, Esdras, Nehemías, Pablo, Pedro, tantos otros... y
por encima de todos ellos a nuestro Señor Jesucristo que concentró en su
conducta las virtudes de todos los grandes hombres de Dios. Jesús
aprendió de las Escrituras igual que nosotros, por lo que dice la Escritura
en cuanto a cómo la vivieron esos grandes hombres. Nuestro Señor
anduvo estos caminos que ahora nosotros vamos a transitar. Él se
sorprendió, agradó, enojó, conmovió y bendijo igual que nosotros leyendo y
estudiando como lo hizo él.
Claro que ningún hombre, excepto nuestro Señor Jesucristo, tuvo un
andar perfecto en grado absoluto delante de Dios. Tampoco lo tuvo
Ezequías ni ninguno de los otros. Sin embargo, hay mucho que podemos
aprender de ellos estudiando sus conductas. Este es justamente el caso
con Ezequías, un gran gran rey.
A lo largo de este estudio nos moveremos, mayormente, pero no
únicamente, entre los libros de 2 Reyes y 2 Crónicas pues son
complementarios entre sí. Uno aporta una información y el otro la
complementa.
Uno de los detalles acerca de este gran rey; es la cantidad de información
que hay acerca de él. Hay once capítulos en 3 distintos libros, del Antiguo
Testamento, que hablan de Ezequías. Su nombre es mencionado 124
veces en toda la Biblia, de las cuales dos se registran en el Nuevo
3

1 Reyes 11 y 12; 1 Reyes 14:20 Jeroboám reinó en Siquem 22 años.
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Testamento, más precisamente en la genealogía de Mateo4. Es decir que
Ezequías es uno de los predecesores de nuestro querido Señor.
Tiempos, acontecimientos y menciones de Ezequías
2 Reyes 18
Comienza su reinado
Quebró imágenes paganas
Quitó lugares altos
Cayó Samaria
Senequerib sitia Judá

2 Crónicas

Isaías

19

El Ángel de Jehová le da victoria a Judá
Dos de sus hijos matan a Senaquerib

20

Se enfermó y oró
Jehová lo sanó y le dio 15 años más de vida
Recibió mensajero de Babilonia
Murió y lo sucedió su hijo Manasés

29

Comienza su reinado
Abrió las puertas de la casa de Jehová
Quebró las imágenes de Asera y limpió el templo

30

Celebró la Pascua por primera vez en unos 300 años

31

Los de Israel salieron y destruyeron las imágenes
Reorganizó los servicios del templo

32

Senaquerib sitió Judá
Jehová lo libra de Senaquerib
Enfermó, oró y Jehová le extendió 15 años
murió

36

Senaquerib intenta conquistar Judá

37

Jehová los libra mediante un Ángel
Muerte de Senaquerib

38

Enfermó, oró y Jehová le añadió 15 años
El Sol retrocedió 10 grados en el reloj de Acaz

39

Recibe a embajadores de Babilonia
Isaías profetiza que llevarán todo a Babilonia

Opuestamente a esta cantidad grande de menciones; hay reyes que
ocupan muy pocos versículos. Eso tan sólo debiera darnos una buena idea
de cuánto ocupó Ezequías del corazón de Jehová y cuánto tiempo de
estudio le debe de haber dedicado nuestro Señor.
2 Crónicas 29:1 y 2:
1 Comenzó a reinar Ezequías siendo de veinticinco años, y reinó
veintinueve años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija

4

Mateo 1:9
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de Zacarías. 2 E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a
todas las cosas que había hecho David su padre.
Ezequías fue el 13° rey de Judá en Jerusalén5. Las
dos “sub naciones” alternaban entre la amistad y
la enemistad. En ocasiones peleaban y en otras
se aliaban, pero el enemigo común venía desde
Siria, al NE de Israel.
El detalle singular más importante es que hizo lo
recto ante los ojos de Jehová. Ese es el nombre
de nuestro querido Dios: Jehová. Dios tiene varios
títulos o apelativos pero Su nombre es Jehová. Se
usa más de 6.000 veces en las Escrituras. Pues
bien, Ezequías hizo lo recto ante los ojos de
Jehová.
Para utilizar un patrón de comparación, Jehová indicó que se escribiera
aquí que hizo lo recto como su padre David. En realidad no era padre, pero
sí era descendiente del rey. Entre el dulce cantor de Israel6 y Ezequías hay
12 reyes y unos 340 años. Así que la comparación nos retrotrae al corazón
y conducta de David para con Jehová. Hermosa comparación que nos
permite tener una imagen de cuerpo entero de este maravilloso rey.
El bisabuelo de Ezequías se llamó Uzias o Azarías7 quien reinó 52 años
sobre Judá. En su mayor parte su reinado fue bueno.
2 Crónicas 26:1-5:
1 Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías [Azarías], el cual
tenía dieciséis años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de
Amasías su padre. 2 Uzías edificó a Elot, y la restituyó a Judá
después que el rey Amasías durmió con sus padres. 3 De dieciséis
años era Uzías cuando comenzó a reinar, y cincuenta y dos años reinó
en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén. 4 E
hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que
había hecho Amasías su padre. 5 Y persistió en buscar a Dios en los

5 Los tres reyes que están en la infografía figuran en la línea genética de Jesucristo en Mateo 1:1-17. Puede
consultar la imagen completa en nuestro sitio Web http://www.palabrasobreelmundo.com.ar/Infografia/Reyes%C3%9ANICO-curvas.png
6 2 Samuel 23:1
7 2 Reyes 15:1 y 2
aquí es llamado Azarías; 2 Crónicas 26:3-5; Isaías 6:1 en estos registros es llamado Uzias.
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días de Zacarías, entendido en visiones de Dios; y en estos días en
que buscó a Jehová, él le prosperó.
El último versículo nos da un dato importante acerca del bisabuelo de
Ezequías: “en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó”. Por eso
decíamos más arriba que su reinado fue mayormente bueno. Una de las
cosas que no hizo fue derribar las imágenes de los dioses paganos8.
Seguimos en la línea genética con su abuelo, Jotam.
2 Reyes 15:32-34:
32 En el segundo año de Peka hijo de Remalías rey de Israel, comenzó
a reinar Jotam hijo de Uzías rey de Judá. 33 Cuando comenzó a reinar
era de veinticinco años, y reinó dieciséis años en Jerusalén. El
nombre de su madre fue Jerusa hija de Sadoc. 34 Y él hizo lo recto
ante los ojos de Jehová; hizo conforme a todas las cosas que había
hecho su padre Uzías. 35 Con todo eso, los lugares altos no fueron
quitados, porque el pueblo sacrificaba aún, y quemaba incienso en los
lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová.
Jotam, igual que su padre Azarías, hizo lo bueno, pero... los lugares altos no
fueron quitados. Mirando la ascendencia de Ezequías, hasta ahora,
hallamos que bisabuelo y abuelo habían hecho lo recto ante los ojos de
Jehová, excepto por algunos detalles que están descritos en el contexto.
Ahora nos toca estudiar a su padre Acaz que no hizo nada bueno a los ojos
de Jehová.
2 Crónicas 28:1-3:
1 De veinte años era Acaz cuando comenzó a reinar, y dieciséis años
reinó en Jerusalén: mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová,
como David su padre. 2 Antes anduvo en los caminos de los reyes de
Israel, y además hizo imágenes fundidas a los baales.
Hasta aquí sabemos que Acaz era idólatra, pero lamentablemente
veremos que esto se puede poner peor.
3 Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinom, e hizo
pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las
naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de
Israel.
8

2 Reyes 15:4
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Lo primero que tendremos que ver es que hizo pasar a sus hijos por fuego
y Ezequías era hijo de este maligno. ¡De locos!!!... Eso hacía el padre de
Ezequías. ¿Pero, cómo es que pasó a sus hijos por fuego y Ezequías
sobrevivió?
La respuesta es muy simple. Acaz llegó al reinado a sus 20 años de edad.
Por consiguiente Ezequías debió haber nacido antes de que este nefario
fuera rey y cometiera esas atrocidades. Uno no puede menos que
imaginarse que Jotam protegió a su nieto y seguramente también lo
protegió su mamá. En resumidas cuentas él sobrevivió a sus hermanos y o
a sus medio hermanos quienes no pudieron zafar de morir quemados
cuando niños. Ezequías pudo haber seguido el ejemplo de su padre o el de
su abuelo y bisabuelo. Obviamente, eligió hacer lo recto a ojos de Jehová.
2 Crónicas 29:1:
1 Comenzó a reinar Ezequías siendo de veinticinco años, y reinó
veintinueve años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija
de Zacarías.
Todo lo que podemos saber acerca de su mamá es que la etimología de su
nombre está relacionado con Jehová. El mismo nombre se usó tanto para
hombres como para mujeres. En castellano no se puede observar pero, en
hebreo es un nombre compuesto por dos palabras: AB + JAH. La mayoría
de los diccionarios escriben esta palabra: ABIYAH. Ab es un vocablo
asociado a Abba, padre y Jah es uno de los nombres de Dios. De tal manera
que unos se inclinan por traducirlo: “adoradora de Jah”9 y otros como
“Jehová es mi padre”10. En cualquiera de los dos casos es un nombre
hermoso y todo nos guiaría a pensar que esta mujer formó parte de la
protección de Jehová y la buena educación de este muchacho de 25 años.
Ezequías llegó al reinado, por la gracia, misericordia y protección de
Jehová.
Proverbios 22:5 y 6:
5 Espinos y lazos hay en el camino del perverso; El que guarda su alma
se alejará de ellos. 6 Instruye al niño en su camino, Y aun cuando
fuere viejo no se apartará de él.

9

Strong según es presentado en ESWord
Brown Driver Briggs Hebrew Dictionary Ib. Idem

10
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De los muchos ejemplos de mala conducta en la Biblia ciertamente Acaz
se llevaría muchos premios. Ezequías guardó su alma y se alejó de la
perversidad del camino de su padre. Alguien lo instruyó a él y cuando fue
necesario no se apartó de los caminos de Jehová.
2 Crónicas 29:3:
En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de
la casa de Jehová, y las reparó.
¡Esto hizo el rey al comienzo de su reinado! Pero ¿por qué tuvo que abrir las
puertas de la casa de Jehová? Porque su malvado padre las había cerrado.
2 Crónicas 28:22-25:
22 Además el rey Acaz en el tiempo que aquel [se refiere al rey de los
Asirios] le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová; 23 porque
ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y
dijo: Pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también
ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden; bien que fueron
éstos su ruina, y la de todo Israel.
“La de todo Israel”. Aquí se puede apreciar el aspecto “salpicador” del
pecado. Fue el rey Acaz quien se inclinó a hacer estas abominaciones y
recibió las consecuencias por eso; pero arruinó a todo Israel junto con él.
24 Además de eso recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios, y los
quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en
Jerusalén en todos los rincones. 25 Hizo también lugares altos en
todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a los dioses ajenos,
provocando así a ira a Jehová el Dios de sus padres.
Al cerrar las puertas del templo cerró también la posibilidad que la gente
de Israel pudiera entrar. Es decir que no sólo él no entraba sino que no
dejaba que nadie entrase. Este fue el padre de Ezequías nuestro buen,
buen rey. Este tipo de escenarios nos permiten visualizar la razón por la
que es tan importante orar por nuestros gobernantes. ¿Qué quietud y paz
podría haber habido en Judá en la época de Acaz?
1 Timoteo 2:1-3:
1 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones
y acciones de gracias, por todos los hombres; 2 por los reyes y por
todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y
Eduardo Di Noto
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reposadamente en toda piedad y honestidad. 3 Porque esto es bueno
y agradable delante de Dios nuestro Salvador.
Esto es bueno y agradable delante de Dios ahora y fue bueno y agradable
delante de Él, siempre.
Éxodo 8:9 y 10:
Y dijo Moisés a Faraón: Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por
tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y
de tus casas, y que solamente queden en el río. 10 Y él dijo: Mañana.
Y Moisés respondió: Se hará conforme a tu palabra, para que
conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios.
Jeremías 15:11:
¡Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado
ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de
angustia!
Jeremías 29:7:
Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por
ella a Jehová; porque en su paz tendréis vosotros paz.
Esdras 6:10:
Para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la
vida del rey y por sus hijos.
Así de importante siempre fue para Dios la oración por quienes gobiernan.
Dios lo pide por nuestro bien, para que podamos vivir en medio de
cualquier adversidad gubernamental y honrarle con todo nuestro corazón
sin ningún impedimento o con el mínimo impedimento.
Regresemos a Ezequías y a la apertura y reparación de las puertas del
templo.
2 Crónicas 29:2 y 3:
2 E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas
que había hecho David su padre. 3 En el primer año de su reinado, en
el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová, y las reparó.
¡Tres versículos después de haber asumido su mandato! Esta fue de las
primeras obras de gobierno. ¿Cuántas otras cosas debe de haber
Eduardo Di Noto
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pospuesto por considerar esta obra particular como prioritaria? Él era un
rey que estaba comenzando y tenía las responsabilidades que tienen
todos los mandatarios para con sus gobernados. Organizar su gabinete,
sus asistentes, recibir embajadores de otros pueblos vecinos, etc. Sin
embargo, Ezequías decidió que esta obra era prioritaria. Ese fue Ezequías.
No conforme con abrir y reparar las puertas del templo sigue ordenando
las cosas de Jehová como fue el estilo del rey David Dios primero en
todo.
2 Crónicas 29:4-6:
4 E hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza
oriental. 5 Y les dijo: ¡Oídme, levitas! Santificaos ahora, y santificad la
casa de Jehová el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la
inmundicia. 6 Porque nuestros padres se han rebelado, y han hecho lo
malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios; porque le dejaron, y
apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las
espaldas.
He aquí a un hombre según el corazón de David bien ubicado en como
habían sido las cosas antes de su gestión de gobierno. Simplemente dio
los detalles relevantes y puso las cosas en orden.
En verdad, todas estas desviaciones se produjeron en el reinado de su
padre, pero no lo hizo solo. Muchos en Israel deben de haber seguido fieles
a Jehová y orado por la situación; y muchos otros deben de haber seguido
al malvado rey. Así que decir “nuestros padres” fue un hablar general.
Una vez que uno abandona las cosas de Dios, lo abandona a Dios. Una
vez que uno abandona a Dios, abandona las cosas de Dios
Esto es lo que les pasó a estas personas.
2 Crónicas 29:7 y 8:
7 Y aun cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas; no
quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios
de Israel. 8 Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y
Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio,
como veis vosotros con vuestros ojos.
Esto ocurrió algo así como 700 años antes de Cristo y ocurre hoy unos
2000 años después de Cristo. Cuando dice: “la ira de Jehová...”
Eduardo Di Noto
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lamentablemente se enseña de tal manera que quede como si fuera un
castigo de Jehová. En realidad el alejarse de Dios produce en la personas
consecuencias que vienen de la mano de la imprudencia de la persona, no
de Dios.
2 Crónicas 29:9 y 10:
9 Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos,
nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto.
10 Ahora, pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová el Dios de
Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira.
Ezequías dice: “he determinado”. Él era el rey y podía determinarlo como
jefe de gobierno que era, pero había determinado hacer pacto con Jehová
él mismo. No estaba haciendo un decreto gubernamental. Seguramente,
igual que nos pasaría a nosotros hubiese deseado que el resto del pueblo
también determinase. Pero él determinó para sí mismo y deseablemente
muchos le deben de haber seguido. Esto recuerda las palabra de Josué
varios cientos de años antes.
Josué 24:15:
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a
los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al
otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra
habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
La determinación es per so nal. No importa donde están paradas las
personas que te acompañan. Si es que alguna vez tendremos los
resultados de Dios en nuestras vidas, necesitamos determinar a Quién
serviremos, con Quién haremos pacto con total independencia de lo que la
gente decida para sí. No hay manera que podamos dirigir las conductas de
las personas, pero ciertamente podemos ser ejemplos dignos de imitar en
nuestro hacer lo recto delante de Jehová.
2 Crónicas 29:11:
Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a
vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus
ministros, y le queméis incienso.
¡Observe las palabras de este jovencito de 25 años! En el versículo 4 se
muestra claramente que les está hablando a los Levitas y Sacerdotes.
Jehová los había escogido por nacimiento. Ellos eran de la tribu de Leví que
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tenía el privilegio de encargarse de las cosas del templo. Uno de los
descendientes de Leví fue Aarón. Sus descendientes eran los sacerdotes.
Es decir todo Levita se ocupaba del templo, entre ellos, quienes
descendían de Aarón eran los que se ocupaban del sacerdocio.
En los tiempos del Antiguo Testamento si uno quería estar en el lugar
santo del templo tenía que ser sacerdote. En esta época gracias al trabajo
finalizado de nuestro Señor Jesucristo, todo hijo de Dios tiene acceso al
corazón mismo de Dios y puede acceder con total confianza.
Hebreos 4:16:
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
En el Antiguo Testamento quienes tenían el derecho, por nacimiento, de
acercarse a las cosas sagradas de Dios eran los levitas. Nosotros,
similarmente, tenemos el derecho por el nuevo nacimiento de acercarnos
a Dios confiadamente. Esto fue logrado en nuestro favor por nuestro
Señor Jesucristo, quien fue el Sumo Sacerdote que entró al Santísimo una
vez, para siempre11.
2 Crónicas 29:15 y 16:
15 Estos [el grupo de levitas cuyos nombres aparecen en los
versículos de arriba] reunieron a sus hermanos, y se santificaron, y
entraron, conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová,
para limpiar la casa de Jehová. 16 Y entrando los sacerdotes dentro
de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que
hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová; y de allí
los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón.
Jerusalén está rodeada de valles. La ciudad esta arriba y eso la hacía muy
adecuada, militarmente hablando. Ellos tomaron toda la inmundicia que
hallaron en el templo y simplemente la arrojaron al valle, para que caiga
como cualquier cosa que se tira desde arriba de un monte hacia abajo. Ese
tipo de adminículos estaban diseñados igual que hoy día con corazones
fuera de orden con Dios y pergeñados en maldad. No merecen cuidado
alguno, deben ser desechados e ignorados. Ellos tiraron, sin cuidado
alguno, todas las imágenes de bronce o terracota, los utensilios que
utilizaban para adorar a sus dioses paganos. No importa si la “intención”
es buena; no hay pureza de corazón ni en el diseño ni en la forma y función
11

Hebreos 7:27
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de todo lo que nos separa de Dios Para Ezequías y los Levitas fue una
tarea fácil, sin complicaciones. Los Sacerdotes sacaron las porquerías al
atrio, los Levitas las recogían de ahí y las tiraban al torrente del Cedrón.
Santiago 1:19-22:
19 Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír,
tardo para hablar, tardo para airarse; 20 porque la ira del hombre no
obra la justicia de Dios. 21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y
abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra
implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 22 Pero sed
hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a
vosotros mismos.
Ezequías fue un hacedor de la Palabra. Lo que hizo el rey con los Levitas
nos provee un “video” de lo que tendríamos que hacer nosotros con todo
aquello, que en nuestra vida, se opone a Dios. Con todo aquello que nos
lentifica o que nos detiene en nuestro servicio amoroso a Dios y a nuestro
Señor Jesucristo. Botarlo, tirarlo, sacárnoslo de encima rápido con
contundencia y lejos de nosotros.

Marcos 16:15

Nota del Autor
Este estudio está inspirado en Hezekiah, a man of action de © Copyright 2016 Spirit & Truth Fellowship
International. Excelente artículo sobre este ejemplar hombre: Ezequías. No es una traducción. Dos sitios útiles para
recabar más información se dan a continuación:
http://www.heraldmag.org/2001/01jf_3.htm
http://www.truthortradition.com/articles/hezekiah-a-man-of-action
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196012 a menos que se especifique algo en
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido
por el autor.
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras.
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada
entre corchetes para diferenciarla.

12 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por
Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993
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Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la
fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas
información disponible para consulta en dicha fuente.
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web.
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar,
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate.
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio13 del
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable.
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com.
Dios lo bendiga
Eduardo Di Noto
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Hechos 17:11
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