
 

 
 

Ezequías hizo lo recto ante Los ojos de Jehová 

� 

Parte 2 

 
n la Enseñanza anterior dijimos que estábamos estudiando a 
Ezequías porque estudiando a hombres como él podemos aprender 
como conducirnos de la manera que lo bendiga a Dios. 

Lógicamente, ninguno tuvo el andar perfecto de nuestro Señor, pero 
igualmente, de hombres como Ezequías podemos sacar grandes 
lecciones de conducta cristiana. 
 
Ezequías fue un gran rey de quien veíamos sus obras entendiendo que 
fueron producto de su corazon guardado en la Palabra de Jehová. Su 
padre había sido un rey abominable, sin embargo, Ezequías hizo lo recto 
a los ojos de Jehová. Terminamos el relato anterior viendo como los 
sacerdotes sacaban la porquería que Acaz había llevado al templo. Ellos 
lo sacaban al atrio, de ahí lo tomaban los Levitas y las tiraban cuesta 
abajo al torrente del Cedrón. Una vez hecha esta limpieza del templo, se 
santificaron. Ahí comenzamos este nuevo relato. 
 

2 Crónicas 29:17-19: 
17 Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a 
los ocho del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová; y santificaron 
la casa de Jehová en ocho días, y en el día dieciséis del mes 
primero terminaron. 18 Entonces vinieron [los Sacerdotes y Levitas] 
al rey Ezequías y le dijeron: Ya hemos limpiado toda la casa de 
Jehová, el altar del holocausto, y todos sus instrumentos, y la mesa 
de la proposición con todos sus utensilios. 19 Asimismo hemos 
preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad 
había desechado el rey Acaz, cuando reinaba; y he aquí están 
delante del altar de Jehová.  
 

¡Les llevó ocho días sacar toda la porquería que Acaz había metido en el 
templo! Un grupo numeroso de varones dedicados. Imagínese cuánta 
basura habría. Los sacerdotes, seguramente contentos, fueron al rey y le 
dijeron algo así como: listo rey, ya estamos listos para adorar a Jehová al 
modo que se supone que tenemos que hacerlo. Recuerde que esta fue la 
primera acción de gobierno de Ezequías Cuando le avisaron al rey que 
ya habían terminado con el orden del templo... ¿qué hizo Ezequías? 

EE
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2 Crónicas 29:20 y 21: 
20 Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales 
de la ciudad, y subió a la casa de Jehová. 21 Y presentaron siete 
novillos, siete carneros, siete corderos y siete machos cabríos para 
expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los 
sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová.  
 

Él era el rey, si quería podía despertarse a la hora que quisiera. 
Ezequías eligió despertarse temprano e ir al sacrificio. En otras palabras, 
el rey reconocía que había habido pecado en Judá y que necesitaban 
perdón a través del derramamiento de sangre. Lo que sigue es muy 
parecido a lo que hizo David que ordenó todo lo que tenía que ver con la 
adoración a Jehová. 
 

2 Crónicas 29:25-31: 
25 Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, 
salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad 
vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento 
procedía de Jehová por medio de sus profetas. 
 

Jehová le reveló a David los planos del templo que construyó su hijo 
Salomón. Asimismo también reveló detalles acerca de las otras cosas 
que tenían que ver con la Casa de Dios. Jehová lo hizo por medio de los 
profetas nombrados aquí: David, Gad y Natán. 
 

26 Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los 
sacerdotes con trompetas. 27 Entonces mandó Ezequías sacrificar 
el holocausto en el altar; y cuando comenzó el holocausto, comenzó 
también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos 
de David rey de Israel. 28 Y toda la multitud adoraba, y los cantores 
cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas; todo esto duró 
hasta consumirse el holocausto. 29 Y cuando acabaron de ofrecer, 
se inclinó el rey, y todos los que con él estaban, y adoraron. 30 
Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que 
alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente; y 
ellos alabaron con gran alegría, y se inclinaron y adoraron.  
 

Las palabras de David y de Asaf eran las palabras que Jehová les dio a 
esos dos grandes hombres y que ellos escribieron en los Salmos. 
 

31 Y respondiendo Ezequías, dijo: Vosotros os habéis consagrado 
ahora a Jehová; acercaos, pues, y presentad sacrificios y alabanzas 
en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas; 
y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos.  
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Acaz cerró las puertas del templo, obligando así, que nadie pudiera 
adorar allí. Su hijo, este buen rey, daba el ejemplo y la gente de a poco 
se iba acomodando a la libertad de adorarlo a Jehová en el templo; antes 
cerrado compulsivamente por muchos años.  
 
El versículo 31 dice: “...todos los generosos de corazón trajeron 
holocaustos”. La ofrenda se produce cuando la persona tiene un corazón 
entendido, reconocedor, agradecido y honesto. Esto es verdaderamente 
hermoso de ver en personas que amaron a Jehová muchos años antes 
que nosotros. 
 
Ezequías tenía solamente 25 años. ¿Qué hacíamos nosotros a esa 
edad? Este hombre organizó el servicio del templo y permitió que las 
personas adorasen a Dios según lo había mandado Moisés por la 
voluntad de Dios. Él adoró primero, ofreció primero sus sacrificios, dio el 
ejemplo inspirando y permitiendo que el resto lo hiciera según su 
voluntad amorosa. 
 

2 Crónicas 29:32-35: 
32 Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación, 
setenta bueyes, cien carneros y doscientos corderos, todo para el 
holocausto de Jehová. 33 Y las ofrendas fueron seiscientos bueyes 
y tres mil ovejas. 34 Mas los sacerdotes eran pocos, y no bastaban 
para desollar los holocaustos; y así sus hermanos los levitas les 
ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás 
sacerdotes se santificaron; porque los levitas fueron más rectos de 
corazón para santificarse que los sacerdotes.  

 
Aquí es importante recordar la 
sutil diferencia que hay entre 
un Levita1 y un Sacerdote 
siendo que ambos vienen de 
la tribu de Leví. No era el 
trabajo de los Levitas desollar 

los holocaustos. Sin embargo, les dieron una mano a sus parientes los 
sacerdotes; porque el trabajo era mucho. Muestra la alegría de los 
corazones unidos en la tarea de adorar a Dios. No dijeron: “esto no es 
nuestra responsabilidad”. Se arremangaron y se pusieron a trabajar. 
Gran ejemplo para nosotros. 
 
Ahora sigue un versículo hermoso que muestra lo que se produce en el 
corazón honesto cuando reconoce lo que Dios ha hecho en su vida y lo 
traduce en una ofrenda a nivel de los sentidos. Hay primero un 

                                                           
1 Entre otros registros puede ver estos: Números 1:47-54; 3:9,12, 13, 45; 4:1-49;  Josué 13:14. Los sacerdotes 
descendían de Leví pero a través de Aarón: 2 Crónicas 29:21 
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reconocimiento, interno en la persona, que luego se manifiesta tal que el 
resto puede ver � aunque nunca el propósito debiera ser, el ser visto. 

 
35 Así, pues, hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las 
ofrendas de paz, y libaciones para cada holocausto. Y quedó 
restablecido el servicio de la casa de Jehová.  
 

¡Qué hermoso lo que dice la última parte del versículo! “Y quedó 
restablecido el servicio de la casa de Jehová”. 
 
Cuando estudiamos este registro no tenemos que dejar de tener en 
cuenta que este rey era un muchacho, casi recién salido de su 
adolescencia. Él, había sido protegido por Jehová; y, como parte de la 
protección de Dios sobre su vida, debió haber tenido mucha asistencia 
de buena gente, como su mamá, su abuelo y algunos otros, pero es igual 
de cierto que cuando llegó el momento de tomar las decisiones cruciales 
de su vida, eligió los caminos de su abuelo y bisabuelo, es decir que 
eligió a Jehová y no a los demonios. 
 
Hablando de malas elecciones, veamos ahora un registro del malvado 
padre de este muchacho y su diametralmente opuesta actitud hacia 
Jehová. Veremos también la actitud de un sacerdote al respecto de la 
irreverencia diabólica del rey Acaz, padre de Ezequías. 
 

2 Reyes 16:10-16: 
10 Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-pileser rey de Asiria 
en Damasco; y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en 
Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del 
altar, conforme a toda su hechura. 11 Y el sacerdote Urías edificó el 
altar; conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de 
Damasco, así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz 
venía de Damasco.  

 
El templo ya tenía un altar que Salomón había mandado hacer de 
acuerdo a la revelación de Dios que recibió a ese respecto David, su 
padre. Este nefario Acaz vio un altar en una nación pagana y reemplazó 
el altar que estaba dedicado a Jehová por aquel otro inmundo. 

 
12 Y luego que el rey vino de Damasco, y vio el altar, se acercó el 
rey a él, y ofreció sacrificios en él; 13 y encendió su holocausto y su 
ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus 
sacrificios de paz junto al altar. 14 E hizo acercar el altar de bronce 
que estaba delante de Jehová, en la parte delantera de la casa, 
entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia 
el norte. 15 Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo: En el 
gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la 
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tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto 
de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones; y 
esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto, y toda la sangre del 
sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. 16 E hizo el 
sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó.  
 

¡Qué diferente a Ezequías! No solamente el rey Acaz copió un altar 
pagano sino que el sacerdote Urías lamentablemente no se opuso 
habiendo debido oponerse aunque en ello se le fuera la cabeza. Urías 
debió haber velado que se hiciera la voluntad de Jehová en el reino. 
Todo el sacerdocio comprometió su responsabilidad delante de Jehová. 
Por eso la Palabra de Dios claramente dice: 
 

2 Crónicas 29:34b: 
... y hasta que los demás sacerdotes se santificaron; porque los levitas 
fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes.  
 

El pecado es hacer lo que no es correcto a los ojos de Dios, y nos impide 
ser quienes debemos ser para Él. Además, tiene un “efecto 

salpicador”2, es decir afecta a la persona que peca y a 
quienes lo rodean. El pecado de Acaz, acompañado por 

Urías, impidió que el pueblo pudiera adorar en el templo. 
Similarmente pasa con la obediencia que, gracias a 
Dios, “salpica” para bien. Ezequías obedeció a Jehová y 
todo el pueblo pudo adorar en el templo.  

 
Evidentemente los Levitas eran conscientes de los deseos de Dios y los 
sacerdotes no. Toda esta organización en Judá fue hecha dentro del 
primer mes de Ezequías. ¿Por qué pudo ser hecha tan rápidamente? 
 

2 Crónicas 29:36: 
Y se alegró Ezequías con todo el pueblo, de que Dios hubiese 
preparado el pueblo; porque la cosa fue hecha rápidamente.  
 

Ezequías no perdió el tiempo. Sus primeras decisiones gubernamentales 
fueron dirigidas a restaurar el objetivo principal de su reino � que 
Jehová sea el objetivo central de Judá. Lo hizo rápidamente porque 
Dios había preparado el pueblo. �Este tipo de logros de unidad en las 
personas no se hacen sin la asistencia de Dios� 
 

2 Crónicas 30:1-5: 

                                                           

2 El pecado de Adán fue desobediencia al mandato de Jehová. Su pecado trajo calamidad para él y Eva, y además 
viene “salpicando”, para mal, a la humanidad desde ese entonces. La obediencia de Jesucristo a Dios, trajo enormes 
beneficios para él y nos viene “salpicando”, para bien, desde su ofrecimiento obediente y voluntario por toda la 
humanidad. Romanos 5:12-19 
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Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a 
Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén a la casa de 
Jehová para celebrar la pascua a Jehová Dios de Israel.  
 

Como habíamos estudiado, el reino unificado de Israel había sido 
dividido en dos reinos: Israel, al Norte y Judá al Sur. Además, para este 
entonces, el reino de Israel había caído cautivo de Asiria hacía unos 20 
años3. Entonces las cartas fueron enviadas a los que estaban dispersos. 
Esto es emocionante, pues muestra el deseo de Ezequías �coincidente 
con el de Jehová� de la unidad del pueblo elegido. El líder según Dios 
siempre promueve la unidad en cuanto le sea posible aunque nunca a 
expensas de la verdad. Veremos luego que no todos aceptaron pero 
Ezequías los invitó a que celebren juntos la Pascua a Jehová. 

 
2 Y el rey había tomado consejo con sus príncipes, y con toda la 
congregación en Jerusalén, para celebrar la pascua en el mes 
segundo; 3 porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no 
había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había 
reunido en Jerusalén [la capital de Judá]. 4 Esto agradó al rey y a 
toda la multitud. 5 Y determinaron hacer pasar pregón por todo 
Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la 
pascua a Jehová Dios de Israel, en Jerusalén; porque en mucho 
tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito.  
 

En realidad la Pascua debía ser celebrada el primer mes del año: Abib, 
en el día 14 del mes para conmemorar la salida de Egipto a la libertad 
que le habían pedido a Dios y la gran liberación de la muerte de los 
primogénitos. No obstante, vea qué lógico el razonamiento del del rey en 
celebrar la Pascua; aunque no fuera en la fecha correcta. Era mejor 
celebrarla siendo que por algo así como 3 siglos no había sido celebrada 
de esa manera. ¡Qué corazón el de este rey! Hay una previsión en la Ley 
para estos casos. 
 

Números 9:1-11: 
1 Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año 
de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: 2 
Los hijos de Israel celebrarán la pascua a su tiempo. 3 El 
decimocuarto día de este mes, entre las dos tardes, la celebraréis a 
su tiempo; conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes 
la celebraréis. 4 Y habló Moisés a los hijos de Israel para que 
celebrasen la pascua. 5 Celebraron la pascua en el mes primero, a 
los catorce días del mes, entre las dos tardes, en el desierto de 
Sinaí; conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así 
hicieron los hijos de Israel. 6 Pero hubo algunos que estaban 

                                                           
3 Puede observar estas coincidencias cronológicas en el sitio Web, en Infografías > Cronología de los Libros 

Proféticos y los reyes de Judá e Israel. 
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inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la pascua aquel 
día; y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, 7 y le 
dijeron aquellos hombres: Nosotros estamos inmundos por causa de 
muerto; ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a 
su tiempo entre los hijos de Israel? 8 Y Moisés les respondió: Esperad, 
y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. 9 Y Jehová habló a 
Moisés, diciendo: 10 Habla a los hijos de Israel, diciendo: Cualquiera 
de vosotros o de vuestros descendientes, que estuviere inmundo por 
causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la pascua a 
Jehová. 11 En el mes segundo, a los catorce días del mes, entre las 
dos tardes, la celebrarán; con panes sin levadura y hierbas amargas la 
comerán. 

 
Bien. Regresamos a nuestro registro de 2 Crónicas y a las cartas que 
mandó Ezequías. Recuerde que ambos reinos eran el pueblo de Israel; 
solamente que uno se siguió llamando Israel y el otro Judá. Jeroboam4 
había echado a los Levitas y la nación de mantuvo sin adorar a Jehová 
por unos 200 años. Ezequías, sin embargo se embarca en invitar a este 
otro reino hermano: Israel, de quien podría recibir oposición. A esta 
altura, es evidente que para Ezequías, regresar a la centralidad de 
Jehová en la vida de Su pueblo, bien valía cualquier esfuerzo. El rey los 
invitó a que regresen a adorar al único Dios verdadero nada menos que 
en Jerusalén. Ezequías juntó las voluntades de sus gobernantes y todos 
acordaron que el empeño bien valía la pena, que Jehová se merecía ese 
esfuerzo por parte de ellos de ir a buscar a sus hermanos descarriados y 
regresarlos a la adoración de Jehová. ¡Qué momento en la historia de 
Israel y en la historia de la humanidad también! Uno no puede menos 
que imaginarse la alegría de nuestro querido Dios que podía ver que 
finalmente alguien se paraba firme en Su voluntad de unidad para los 
Suyos, poniéndolo a Él como centro de sus vidas. 
 

2 Crónicas 30:6-15: 
6 Fueron, pues, correos con cartas de mano del rey y de sus 
príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y 
decían: Hijos de Israel, volveos a Jehová el Dios de Abraham, de 
Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la 
mano de los reyes de Asiria. 7 No seáis como vuestros padres y 
como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová el Dios 
de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. 8 
No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz como vuestros padres; 
someteos a Jehová, y venid a su santuario, el cual él ha santificado 
para siempre; y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se 
apartará de vosotros. 9 Porque si os volviereis a Jehová, vuestros 
hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que 
los tienen cautivos, y volverán a esta tierra; porque Jehová vuestro 

                                                           
4 2 Crónicas 11:14 
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Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, 
si vosotros os volviereis a él. 10 Pasaron, pues, los correos de ciudad 
en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés, hasta Zabulón; mas se 
reían y burlaban de ellos.  
 

Puede parecer increíble, pero es tan humano. Ellos habían caído en 
mano de Asiria y algunos, estaban dispersos por distintos lugares. Eso 
fue así por su descuido ostensible que habían hecho de Dios y Su 
Palabra. No obstante, cuando se les ofreció participar de algo tan santo 
para Israel, se burlaron, se reían de ellos. Gracias a Dios algunos 
aceptaron su desvío y respondieron al llamado del rey que hacía lo recto 
a los ojos de Jehová. 

 
11 Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón 
se humillaron y vinieron a Jerusalén. 12 En Judá también estuvo la 
mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje 
del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. 13 Y se 
reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de 
los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. 14 Y 
levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén; quitaron 
también todos los altares de incienso, y los echaron al torrente de 
Cedrón. 15 Entonces sacrificaron la pascua, a los catorce días del 
mes segundo; y los sacerdotes y los levitas llenos de vergüenza se 
santificaron, y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová.  
 

Mire qué buena información para nosotros que cada tanto no hacemos lo 
que es recto delante de Dios. Ellos estaban llenos de vergüenza, con 
justa razón, pero también dice que de todos modos hicieron su trabajo. 
 
�No dejaron que su vergüenza por no hacer lo que corresponde en 
el pasado les impidiera servir como corresponde en el presente� 
 
En Judá le habían permitido al desgraciado de Acaz pervertir el objetivo 
de Judá, no pusieron aceite en las lámparas que representaban la 
presencia de Dios, pusieron imágenes de dioses paganos, no 
encendieron incienso para Jehová, profanaron el altar de Jehová, etc. Un 
pecado sobre otro. Similarmente los del reino de Israel. No obstante, los 
de Judá y algunos de Aser, Zabulón y Manasés, se arrepintieron, es 
decir, que dieron un golpe de 180° al timón de sus vidas y las 
reorientaron en pos del bendito Dios de Israel y no permitieron que su 
vergüenza los frenara de hacer, ahora sí, lo que es recto ante los ojos de 
Jehová. ¡Gran aprendizaje para nosotros! 
 
Lógicamente que nuestro Padre celestial necesita que haya un 
reconocimiento de nuestra parte de aquellas cosas que no hacemos 
rectamente. Pero ciertamente no quiere que eso nos paralice de hacer 
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Su Palabra ahora. Por eso le pedimos perdón y nos movemos 
confiadamente en la nueva posibilidad que nos da Su amor que entiende 
que somos polvo5. 
 
Estos sacerdotes no perdieron el tiempo e hicieron el que era el 
propósito de Dios para sus vidas� servir en el templo. 
 

2 Crónicas 30:16-27: 
16 Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley 
de Moisés varón de Dios; y los sacerdotes esparcían la sangre que 
recibían de manos de los levitas. 17 Porque había muchos en la 
congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas 
sacrificaban la pascua por todos los que no se habían purificado, para 
santificarlos a Jehová. 18 Porque una gran multitud del pueblo de 
Efraín y Manasés, y de Isacar y Zabulón, no se habían purificado, y 
comieron la pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías 
oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a 
todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, 19 
a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según 
los ritos de purificación del santuario. 20 Y oyó Jehová a Ezequías, 
y sanó al pueblo.  
 

Esta gente había estado en pecado por mucho tiempo y no estaban 
preparados, es decir que no se habían santificado ni purificado y 
Ezequías le pide a Jehová que extienda Su misericordia a esta gente. La 
respuesta no se hizo esperar. En todo caso, esta falta “en el protocolo de 
limpieza para celebrar la Pascua” era un mal mucho menor si se lo 
compara con la última vez que ellos habían celebrado la Pascua y la 
perniciosa idolatría que lo había impedido. Es la segunda excepción al 
“protocolo”. La primera fue la fecha en la que la celebraron y la segunda 
fue hacerla sin que todos ellos se hayan purificado. Ezequías no quebró 
la Ley, simplemente le pidió al “inventor” de la Ley que hiciera una 
excepción... ¡y la hizo!... ¿Vé? Jehová no cambia. Su inmenso deseo de 
bien se extiende desde antes de la creación de la Tierra y de Su obra 
maestra: el ser humano.  
 
“Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea 
propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a 
Dios”. Cómo esta gente buscaba a Dios de verdad, de todo corazón, 
entonces la oración de Ezequías fue dirigida a que el maravilloso Dios de 
Israel, les extendiera la gracia de participar aunque no cumplieran con 
todos los requisitos. Estos, por quienes pidió Ezequías, habían preparado 
su corazón.  
 
 

                                                           
5 Salmo 103:13 y 14 
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21 Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta 
solemne de los panes sin levadura por siete días con grande gozo; y 
glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, 
cantando con instrumentos resonantes a Jehová. 22 Y habló Ezequías 
al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el 
servicio de Jehová. Y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne 
por siete días, ofreciendo sacrificios de paz, y dando gracias a Jehová 
el Dios de sus padres.  
 

Aquí veremos que ocurrió algo muy deseable, que gracias a Dios, vemos 
con frecuencia en nuestras reuniones de iglesia en la casa. ¡Ellos no se 
querían ir! Sumaron a la celebración siete días. 
 

23 Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por 
otros siete días; y la celebraron otros siete días con alegría. 24 
Porque Ezequías rey de Judá había dado a la asamblea mil novillos y 
siete mil ovejas; y también los príncipes dieron al pueblo mil novillos 
y diez mil ovejas; y muchos sacerdotes ya se habían santificado. 25 
Se alegró, pues, toda la congregación de Judá, como también los 
sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel; 
asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel, y 
los que habitaban en Judá. 26 Hubo entonces gran regocijo en 
Jerusalén; porque desde los días de Salomón hijo de David rey de 
Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén6. 27 Después 
los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo; y la 
voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su 
santuario, al cielo.  

 
Jehová no había sido el centro de sus vidas para esta gente. Requirió 
solamente que un hombre en autoridad delante del pueblo se parara 
firme en la Ley de Moisés. Eso hizo que el resto de las personas y las 
cosas se realineara con los deseos de bien de Dios para ellos. 
 

2 Crónicas 31:1: 
Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí 
salieron por las ciudades de Judá, y quebraron las estatuas y 
destruyeron las imágenes de Asera, y derribaron los lugares altos y 
los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y 
Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos 
de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión.  

                                                           

6 Ojo. Hay que tener en cuenta que después de este gran rey lo sucedieron varios otros reyes hasta la caída en 
manos de Babilonia. Los tres primeros fueron Manasés, Amón y Josías. A los 18 años del reinado de Josías celebró la 
Pascua como no había sido celebrada desde los días de Samuel. Es decir desde antes del período de los reyes. La 
diferencia entre esta Pascua de Josías y la de Ezequías es que la de Josías incluía a casi el total del pueblo de Israel 
incluidos los sacerdotes y los Levitas. Probablemente esa fuera la diferencia con la de Ezequías quien tuvo que hacer 
más “malabares” que Josías. En cualquier caso no hubo celebración de Pascua desde Salomón. Así que no hay 
discrepancia entre estas Pascuas. La de Josías superó a la de Ezequías pero la de Ezequías fue magnífica pues fue la 
primera con todo lo que pudo reunir en aquel entonces. 
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El celo, el ardor y la pasión por Dios en Israel, reverdeció. Ellos solos 
comenzaron a limpiar sus vidas y sus ciudades. Nadie necesitó decirles 
que tiraran todo aquello que en sus vidas obstruía su servicio al único 
Dios verdadero. 
 
En este registro observamos varias virtudes dignas de admiración y de 
imitación para nuestro andar. Ezequías era un hombre reconocedor de 
Jehová y Su misericordia y protección. Sus acciones nos muestran Quién 
estaba primero en su vida sin necesidad que nos dijera nada. No esperó 
que nadie hiciera nada que él estimó que debía hacer primero que nadie. 
El pueblo lo siguió a él. Extendió gracia a su pueblo y lo fue a invitar a 
que regresaran a Jehová.  
 
Ezequías figura primero entre los reyes más sobresalientes de Judá, y de 
hecho de todo el pueblo de Israel. Al respecto de este maravilloso rey, 2 
Reyes 18 dice: 
 

2 Reyes 18:5-7a: 
5 En Jehová Dios de Israel puso su esperanza; ni después ni antes 
de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. 6 Porque 
siguió a Jehová, y no se apartó de él, sino que guardó los 
mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. 7 Y Jehová estaba 
con él; y adondequiera que salía, prosperaba...  
 

 

 
Marcos 16:15 
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Nota del  Autor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19607 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. 
 

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 escrutinio8 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 

 

 

 
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 
 

 
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 
 

 
https://twitter.com/clikdedistancia 
 

 
 

Siempre a un  de distancia. 
Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 
Eduardo Di Noto 
 

 

                                                           
7 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 
8 Hechos 17:11 


