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Sondeo del Antiguo Testamento 
Lección 46 – Parte 1 

Asiria y Judá 
 
 

Estaba en el octavo grado, en el Servicio del domingo por la noche en mi iglesia en 
Lubbock, Texas. Estaba sentado hacia el medio en la parte izquierda del auditorio 
cuando Joe Barnett inició su sermón sobre Mateo 17, en donde los discípulos no fueron 
capaces de sacar a un demonio del cuerpo de un chico, pidiéndole a Jesús que lo 
hieciera. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús sobre su fracaso, Jesús 
respondió, 
 

Porque ustedes tienen poca fe. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como 
un grano de mostaza, podrán decirle a una montaña: “Trasládate de aquí para 
allá,” y se trasladará. Para ustedes nada será imposible (Mateo 17:20).  

 
Confieso que no recuerdo nada más del sermón. Lo que recuerdo es a donde mi 
cerebro fue al escuchar aquellas palabras a esa edad. Pensé, “No tengo suficiente fe 
para mover una montaña. ¡Necesito más fe!” 
 
Luego razoné que la fe debe ser como los músculos, tienes que empezar de a pocos, 
ejercitarse regularmente, y luego crecer en algo mucho mayor. Me pareció que 
mientras no tenía suficiente fe para mover una montaña, ¡quizás podía mover un lápiz! 
Lo intenté… No funcionó. ¡Me di cuenta que tendría que empezar con algo bastante 
pequeño! En última instancia, concluí que mi fe no era adecuada para mover nada que 
ya se encontraba moviendo por sí mismo. 
 
Sólo fue cuando crecí que empecé a darme cuenta que las verdaderas montañas en la 
vida que necesitan moverse no son halladas en las Rocosas de Colorado, o en Israel, 
¡y definitivamente no están en Lubbock! Las verdaderas montañas en la vida son las 
crisis que nos tocan y luego ya sea que superamos, o el ser movidos por nuestra fe 
mientras nuestra vida en Cristo supera cada crisis. 
 
Era mucho mayor cuando me vi cara a cara con una crisis que particularmente parecía 
incorrecta. No fue una crisis que tenía que enfrentar. No hice que apareciera, no era el 
responsable, y pensé que seguramente no era la voluntad de Dios para mi el tener esa 
crisis. ¡Fue el momento para la fe! Pues yo pude desechar a Dios y razonar que él me 
había abandonado (o simplemente no importarme ninguna razón), o podía elegir creer 
y confiar en él aunque la vida estaba en modo de crisis e injustamente fuera de control. 
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Esa montaña se movió, aunque no por mi poder. Por la gracia de Dios, me moví con 
dificultad a través de la crisis, tomando fuertemente su mano y rezando 
ininterrumpidamente en por su promesa de nunca dejar o abandonar a sus hijos. No 
hubiese podido a través de ella sin el Señor, y regularmente le agradezco por eso 
muchos años después. En ese tiempo, la fe no era algo nuevo para mí. 
 
Desde el octavo grado hasta el día de hoy, nunca he aprendido a mover una montaña 
física o un lápiz, pero pasados los años, aprendí en las cosas pequeñas que le 
preocupan a un hombre joven, que Dios estaba ahí –que podía apoyarme en sus 
brazos eternos. Aquellas lecciones jóvenes aprendidas, crecieron en la fe que me 
sostuvo como adulto frente a la profunda crisis. ¡Aún veo que Dios está construyendo el 
día de hoy! 
 
En esta lección, ponemos atención a la crisis que enmarcó la vida de Ezequías, rey de 
Judá desde aproximadamente el año 715 hasta el año 687 AC. En la historia de su 
vida, vemos cómo se enfrentó a la crisis de proporciones monumentales, y cómo salió 
de ella – asustado, pero no vencido. Vemos un rey que aprendió lecciones temprano y 
las halló sosteniéndolo más adelante.  
 
 

EZEQUIAS – SINOPSIS 
 

El Profeta Historiador escribiendo 2 Reyes da un panorama maravilloso de la vida de 
Ezequías. El otorga un epitafio del reinado del Rey Ezequías en el capítulo 18 versos 1-
7 antes de profundizar en el reinado en gran detalle. En aquellos siete versos, 
aprendemos que Ezequías subió al trono a la edad de 25 y reinó en Judá por 29 años. 
El Profeta Historiador da grandes elogios a Ezequías comparados a los que el da a 
cualquier otro rey que reinó en el reino del sur llamado Judá. No sólo se nos dice que 
Ezequías realizó lo correcto como el Rey David lo hizo, sino que el escritor también 
enfatiza que Ezequías hasta destruyó los altos lugares para adorar, cortó los palos 
empleados para la adoración de ídolos, y hasta destruyó la serpiente de bronce de 
Moisés que había sido empleada en el desierto. Reyes registra: 
 

Ezequías puso su confianza en el SEÑOR Dios de Israel. No hubo otro como él 
entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al SEÑOR y 
no se apartó de él, sino que cumplió sus mandamientos que el SEÑOR le había 
dado a Moisés. El SEÑOR estaba con Ezequías, y por tanto éste tuvo éxito en 
todas sus empresas (2 Reyes 18:5-7). 

 
La sinopsis luego nota que Ezequías se rebeló en contra de Asiria y venció a los 
Filisteos, desapareciendo su presencia en las bajas tierras de Judá. 
 
Luego de este panorama, el Profeta Historiador en Reyes empieza a dar una narración 
más detallada de algunos momentos claves en la vida de Ezequías. Leemos sobre 
estos tiempos de cuatro fuentes: 2 Reyes 18:20; 2 Crónicas 29-32; Isaías 36-39:8 y de 
los varios registros del Rey Asirio Senaquerib ahora por diferentes museos alrededor 
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del globo.1 Cada una de estas fuentes registra su información por diferentes motivos 
para alcanzar distintas metas. Nuestra meta es el integrar estas cuatro fuentes2 en una 
narrativa continua, también notando por lo menos un hallazgo arqueológico significativo 
relevante a la trama de la historia. 
 
 

LA TRAMA DE LA HISTORIA 
 

En Noviembre de 1959, las fuerzas armadas del Gobierno Estadounidense instituyeron 
un sistema de niveles ligados a los peligros de guerra del país. El menor nivel de 
peligro es “DEFCON 5” y es para el estado normal de preparación cuando nada 
extraordinario está sucediendo. Los niveles progresan hasta DEFCON 4 (incremento 
de medidas de seguridad para más allá de la preparación de guerra), DEFCON 3 
(preparación media), DEFCON 2 (preparación de guerra cuando el siguiente paso es la 
guerra nuclear), y DEFCON 1 (la guerra nuclear es inminente). Ezequías y Judá no 
contaban con este sistema de designación en esos tiempos, pero en las luchas y vida 
del rey, ¡el sistema hubiese servido bastante bien! (debemos añadir que los Estados 
Unidos han visto DEFCON 2 dos veces, una vez durante la crisis de los Misiles 
Cubanos y una vez durante la guerra fría probando objetos nucleares).3 
 
DEFCON 5  
 
Empelaremos el sistema al considerar a Ezequías y su crisis Asiria. El padre de 
Ezequías, el Rey Acaz, fue un vasallo Asirio quien no sólo pagó tributos a Asiria como 
sobrecarga, sino que también copió la alabanza de dioses Asirios. Acaz echó por la 
borda cualquier vestigio de fe y práctica en Yahvé, colocando a la gente en un terrible 
camino de idolatría y sacrilegio (2 Reyes 16). Sin embargo, a diferencia de su padre, 
Ezequías tenía su corazón puesto en Yahvé. 2 Crónicas 29 describe las acciones más 
tempranas de Ezequías cuando era rey. En su primer año, Ezequías reabrió el templo, 
restaurándolo para la alabanza de Yahvé. Él ordenó la restauración del sacerdocio 
Levítico apropiado e hizo que los sacerdotes empezaran a limpiarse/purificarse a ellos 
mismos para el servicio hasta cuando limpiaban el templo. 
 
Ezequías hizo esto reconociendo que los pecados de su padre y los pecados de la 
gente eran los responsables por la ira de Dios. No hay duda que habiendo vivido y 

                                                            
1 Una fuente clave es técnicamente una crónica Neo-Babilónica en lugar de una de Senaquerib o algún otro Asirio. 

Cada uno de estas fuentes registra su información por diferentes razones para lograr diferentes metas. Nuestra meta 

es el integrar a estas cuatro fuentes en una narración continua, también notando un hallazgo arqueológico 

significativo relevante a la trama de la historia. 
2 Al hacerlo, hay momentos que es importante el considerar  los propósitos de los varios escritores y el rol que 

tienen sus historias. Esto nos ayudará a entender no solo toda la historia, sino también la forma en la que ciertas 

cosas están escritas (especialmente algunas de los anales de Senaquerib).  
 
3 Ver la discusión en Sagan, Scott, “Alertas Nucleares y Manejo de Crisis - Nuclear Alerts and Crisis Management”, 

Seguridad Internacional - International Security, Vol. 9, No. 4 (Spring 1985), pp. 99-139. 
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observado no sólo la caída de Samaria, sino la enseñanza profética acerca de esa 
caída impresionaron a Ezequías. Él les explicó a los sacerdotes: 
 

Es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende al 
SEÑOR nuestro Dios… ¡Por eso la ira del SEÑOR cayó sobre Judá y Jerusalén, 
y los convirtió en objeto de horror, de desolación y de burla, tal como ustedes 
pueden verlo con sus propios ojos! ¡Por eso nuestros antepasados murieron a 
filo de espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron 
llevadas al cautiverio! Yo me propongo ahora hacer un pacto con el SEÑOR, 
Dios de Israel, para que retire de nosotros su ardiente ira (2 Crónicas 29:6-10). 

 
Luego de restaurar la alabanza en el templo, Ezequías ordenó una celebración de la 
Pascua Judía [Comida Pascual - Passover] que hacía mucho tiempo debió darse. Él 
envió invitaciones no sólo a los Judaítas sino también a lo que quedaba de las diez 
tribus que ya sea llegaron a Judá antes de la arremetida de Asiria al Reino del Norte, o 
habían escapado la deportación y se quedaron en Israel (2 Crónicas 30:1, 10-11). La 
Pascua Judía era celebrada en la forma Mosaica.4 
 
Fue luego de este tiempo de alabanza, aprendizaje y construcción de fe intensa que la 
gente fue a través de toda la tierra rompiendo ídolos y los palos, pilares, y altares 
empleados en la alabanza de ídolos (2 Crónicas 30:1). La gente fue renovada en su fe 
y en su práctica. Ellos empezaron a dar el diezmo, y no sólo honraron al Señor, sino 
también a sus sacerdotes y gente. No había duda que existió tiempos emocionantes 
para Judá. No hay duda que la gente estuvo motivada por las recientes agitaciones y el 
gigante Asiria que había destruido la tierra natal del norte, decimando la población de 
las diez tribus, y subyugando a casi todo el mundo conocido. En medio de esto estaba 
la promesa de Moisés, con la gente siendo enseñada de nuevo cómo es que Yahvé los 
liberó de las manos del Faraón, cómo es que Yahvé había luchado sus batallas, y 
milagrosamente proveyó para su gente. De todas partes de Israel y Judá, aquellos 
asistiendo “se alegraron” y “Desde la época de Salomón hijo de David, rey de Israel, no 
se había celebrado en Jerusalén una fiesta tan alegre” (2 Crónicas 30:26). 
 

Si realmente escuchas al SEÑOR tu Dios, y cumples fielmente todos estos 
mandamientos que hoy te ordeno, el SEÑOR tu Dios te pondrá por encima de 
todas las naciones de la tierra (Deuteronomio 28:1). 

 
En algún momento durante este tiempo, Ezequías colocó su fe en otra práctica. El dejó 
de pagar sus tributos anuales a Asiria. Tal como leemos en los anales Asirios, parece 
que Ezequías no se rebeló solo, sino que él dirigió una coalición de otras naciones 
pequeñas, incluyendo a Siria (“Hatti” en los registros Asirios), tiro y Sidón, y hasta cierto 

                                                            
4 La gente no mantuvo en su totalidad la Pascua Judía ordenada por Moisés. Sus errores, sin embargo, fueron no 

intencionales y el SEÑOR honró la oración de Ezequías, “Perdona , buen Dios, a todo el que se ha empeñado de 

todo corazón en buscarte a ti, SEÑOR, Dios de sus antepasados, aunque no se haya purificado según las normas de 

santidad” (2 Crónicas 30:18-19).  
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punto Filistia.5 El Cronista ata la reacción Asiria al período de tiempo posterior a la 
alabanza de Judá yendo hacia el Señor, ¡dándole al lector una pausa [pause] que las 
cosas no siempre funcionan como lo esperamos! 
 
Luego de estos eventos y los hechos de fidelidad, Senaquerib el Rey Asirio fue e 
invadió Judá y sitió las ciudades fortificadas, pensando en ganarlas para sí mismo (2 
Crónicas 32:1). 
 
DEFCON 4 
 
Ezequías vio que una invasión Asiria era muy probable y elevó el nivel  DEFCON 4, 
“incrementó medidas de seguridad para una preparación más allá de lo normal.” 
Ciertamente, puede que se le haya ocurrido a Ezequías que este acto de obediencia 
había resultado en una crisis, ¡no una bendición bastante aparente! Ezequías empezó 
a prepararse para la guerra estableciendo las defensas para Jerusalén. El detuvo las 
fuentes de agua fuera de las murallas de defensa, y estableció agua para aquellos 
dentro (listos para soportar un estado de sitio). En 2 Crónicas 32, el Cronista registra 
otras medidas tomadas pro Ezequías en esta crisis. El re-fortificó murallas importantes 
que habían estado destruidas. El añadió una muralla adicional e hizo “armas y escudos 
en abundancia” (2 Crónicas 32:5). El reorganizó su ejército y habló alentadoramente y 
sobre la sabiduría santa a su gente: 
 

¡Cobren ánimo y ármense de valor! No se asusten ni se acobarden ante el rey 
de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es 
más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros 
contamos con el SEÑOR nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea 
nuestras batallas” (2 Crónicas 32:7-8). 

 
Entre las preparaciones estuvo la construcción de un conducto para llevar agua a la 
ciudad y depositarla en una piscina (2 Reyes 20:20). James Hoffmeier relata la 
emoción del descubrimiento del siglo XIX de este túnel, que lleva agua a través la 
colina de piedra caliza de Ophel.6 El túnel casi tiene una longitud de 6 campos de futbol 
americano y fue excavado por obreros trabajando desde ambos inicios del túnel yendo 
hacia el centro. Mientras que el escrito no menciona por nombre a Ezequías, está 

                                                            
5 El texto Bíblico explica que Ezequías dijo, “ataquen a los Filisteos tan lejos como Gaza y su territorio, desde la 

atalaya hasta la ciudad fortificada” (2 Crónicas 18:8). Los registros Asirios muestran que Ezequías asumió el control 

de la ciudad Filistea de Ekro, encarcelando a su rey haciendo que los Filisteos que quedaban se unieran a su rebelón 

Asiria: 

“Los funcionarios, los nobles, y la gente de Ekron que habían sacado a Padi, su rey, (quien estaba) bajo 

promesa y obligación ante Asiria, a encadenándolo con hierro y entregándolo de manera hostil a Ezequías, 

el Judeo/////, asustándose debido a la ofensa que ellos habían cometido.” 

 

Traducido por Cogan, Mordechai, El Torrente Furiosos, Inscripciones Históricas de Asiria y Babilonia 

Relacionadas al Antiguo Israel – The Raging Torrent, Historical Inscriptions From Assyria and Babylonia Relating 

to Ancient Israel, (Carta 2008), at 114. 

 
6 Hoffmeier, James, El Arqueólogo de la Biblia - The Archaeology of the Bible, (Oxford 2008). 
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escrito en el texto Hebreo antiguo que data del reinado de Ezequías. Si vas a Israel, 
¡paga dinero y camina este túnel! Piensa en los obreros trabajando con temor a la 
invasión, ¡reconociendo la necesidad del agua para soportar el estado de sitio! 
 
 

 
 
La preparación era importante pues tan pronto como pudo terminar su trabajo en contra 
de un levantamiento Babilónico, el Rey Asirio Senaquerib puso su atención en la 
rebelión organizada por Ezequías. En el año 701 AC, él inició su marcha l suroeste 
hacia Judá y otros reyes rebeldes.  
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Antes de llegar a Judá, Senaquerib tomó tierras y líderes de Hatti, Sidón (el rey Sidonio 
-dice Senaquerib- estaba tan sorprendido con el esplendor de Senaquerib y su ejército 
que “huyó al exterior muy lejos.”7 Luego Senaquerib empezó su invasión a Judá), y 
Filistia. Cada paso a lo largo del camino, Senaquerib abrumó a sus enemigos.  
 
Poco después, Judá fue el único miembro de la coalición anti Asiria que aún estaba en 
pie. 
 
DEFCON 3 
 
El Profeta Historiador escribiendo Reyes da la declaración general que, 
 

En el año catorce del reinado de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, atacó y 
tomó todas las ciudades fortificadas de Judá (2 Reyes 18:13). 

 
Los registros de Senaquerib entran en más detalle: 
 

En cuanto a Ezequías, el Judío [Judean], yo sitié 46 de sus 46 ciudades 
fortificadas con murallas y cerqué ciudades más pequeñas, que fueron un sin 
número. Empleando rampas packed-down y aplicando arietes, ataques de la 

                                                            
7 Traducido por Cogan, op cit., at 112. 
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infantería empleando minas, recámaras/cargas, y máquinas para sitiar (o quizás: 
escaleras de asalto), conquisté (a ellos). Saqué a 200,150 personas, jóvenes y 
ancianas, hombres y mujeres, caballos, mulas, burros, ganado, camellos, y 
ovejas, innumerables, y las tomé como botín.8 

 
El ejército Asirio fue a la segunda ciudad más grande de Judá, Láquis. En este punto 
defensivo importante, cuidando la ruta noreste hacia Jerusalén, Senaquerib llevó a 
cabo tal destrucción que él hizo un relieve de las escenas de su batalla como centro en 
una pared de su palacio en Nínive. 
 
En este momento, Ezequías entró en pánico. Él se dio cuenta que [decidió que] él cerró 
el camino equivocado de acción y fue a trabajar para evitar la guerra en Jerusalén. 
Ezequías envió un mensajero a Senaquerib mientras que los esfuerzos para limpiar 
Laquis estaban sucediendo. El mensajero llevó la disculpa de Ezequías: 
 

“He actuado mal. Si te retiras, te pagaré cualquier tributo que me impongas” (2 
Reyes 18:14). 

 
Luego Senaquerib exigió tanto que Ezequías tuvo que sacar del fisco y del templo, 
enviando plata y oro a Senaquerib a Laquis. Laquis da los montos de los materiales 
dados por Ezequías como muy grandes, incluyendo los mismos 30 talentos de oro, 
pero Senaquerib dice que la plata fue el doble de lo que está mencionado en la Biblia. 
(Tal como lo discutimos en la cita a pie de página 7, los estudiosos reconocen la 
exageración que era común y esperada en este tipo de registros). Senaquerib también 
dice que le tributaron telas, armas, carros, soldados entre otras cosas. Basado en los 
textos Bíblicos, este fue probablemente el listado de Senaquerib de sus botines de 
guerra como un payola [soborno] o tributo para hacerlo ver como que él tuvo una fuerte 
victoria sobre Ezequías. 
 
A pesar del tributo y disculpa que Ezequías envió a Senaquerib, su crisis aún no había 
terminado. Senaquerib luego envió a tres funcionarios a Jerusalén con “un gran ejército 
de Laquis.” 
 
DEFCON 2 
 
Las fuerzas armadas de los Estados Unidos definen DEFCON 2 como “el siguiente 
paso para una guerra nuclear.” Aquí Ezequías, el fiel rey que guio a la gente a grandes 
momentos de obediencia desde que el reino fue dividido, estaba en una crisis de gran 
seriedad. Su propia vida estaba en la línea, pero más que eso, su familia, su ciudad, y 

                                                            
8 Ibid., at  114-115. Debemos notar que estos registros están llenos de exageraciones pues su propósito es hacer que 

su rey se vea lo mejor posible. Los números de personas capturadas y deportadas excedió cualquier número 

estimado en esos tiempos. Existen algunos estudiosos describiendo esta práctica de magnificar para hacer 

memorables los logros del rey. Ver notas de Cogan at 112, 120. 
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su país estaban pendiendo de un hilo. Una cosa es prepararse para la guerra, pero ¡es 
una cosa totalmente distinta el ver al ejército opositor frente de tu puerta! 
 
El Profeta Historiador casi suena como un corresponsal de Guerra moderno mientras 
reportó:  
 

Desde Laquis el rey de Asiria envió a su virrey [Tartan], al funcionario principal 
[Rab-saris] y a su comandante en jefe [Rabshakeh], al frente de un gran ejército, 
para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Marcharon hacia Jerusalén y, al 
llegar, se detuvieron junto al acueducto del estanque superior, en el camino que 
lleva al Campo del Lavadero. Entonces llamaron al rey, y salió a recibirlos 
Eliaquín hijo de Jilquías, que era el administrador del palacio, junto con el 
cronista Sebna y el Secretario Joa hijo de Asaf  (2 Reyes 18:17-18). 

 
Senaquerib envió tres mensajeros, el Tartan, el Rab-saris y el Rabshakeh” con el 
ejército y con un mensaje personal para Ezequías. Cada uno de estos es un 
cargo/título oficial dentro del ejército Asirio. El Tartan “es generalmente reconocido 
como virrey [commander- in-chief ~ comandante].”9 El Rab-saris era el eunuco principal 
del rey quien comandó el ejército real.10 El Rabshakeh fue el “Copero Principal,” ¡pero 
su rol no fue el de proveerle al rey su jugo matutino! Él fue otro comandante del 
ejército.11 
 
Estos funcionarios de alto rango con su ejército llegaron muy cerca a las murallas 
defensivas de Jerusalén, llamando a Ezequías. Ezequías no fue a escuchar su 
mensaje. En su lugar, él asumió una posición igual al rey de Asiria, ¡él envió a tres de 
sus mensajeros! Luego los Asirios dieron su mensaje de intimidación: 
 

El comandante en jefe [Rabshakeh] les dijo [a los tres funcionarios de Ezequías]: 
“Díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria: ‘¿En qué se basa 
tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son 
más que palabras sin fundamento. ¿En qué confías, que te rebelas contra mí? 
Ahora bien, tú confías en Egipto, ¡ese bastón de caña astillada, que traspasa la 
mano y hiere al que se apoya en él! Porque eso es el faraón, el rey de Egipto, 
para todos los que en él confían. Y si ustedes me dicen: ‘Nosotros confiamos en 
el SEÑOR, nuestro Dios,’ ¿No se trata acaso, Ezequías, del Dios cuyos altares y 
santuarios paganos tú mismo quitaste, diciéndoles a Judá y a Jerusalén” ‘Deben 
adorar solamente ante el altar de Jerusalén’?”(2 Reyes 18:19-22). 

 
                                                            
9 Tartan viene del Asirio  turtānu. Matilla, Raija, Los Magnates del Rey: Un Estudio de los Funcionarios Más Altos 

del Imperio Neo-Asirio - The King’s Magnates: A Study of the Highest Officials of the Neo-Assyrian Empire, (Univ. 

of Helsinki 2000), at 153 explica los roles de estos tres funcionarios. 

 
10 Del Asirio rab ša-rēši, ibid., at 161. 

 
11

 Del Asirio rab šāqê, ibid. 
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Si estuvieses leyendo esto en Hebreo, entonces te sorprenderías del uso repetido de la 

palabra batach (בתח) traducida “confiar” o “confianza.” Se les preguntó “¿En qué 
confías?” y “¿en quién confías?” La confianza es una palabra clave en el sistema de 
manejo de la crisis de Ezequías. El escritor de Reyes como perspectiva general empleó 
esta misma palabra Hebrea cuando él dijo de Ezequías, “Ezequías puso su confianza 
en el SEÑOR, Dios de Israel” (2 Reyes 18:5). Los generales Asirios retaron la 
veracidad no sólo del Faraón, ¡sino también de Yahvé! Es poco sorprendente, aunque 
no es una sorpresa, que los Asirios supieran el nombre del Dios de Ezequías. La forma 
en la que ellos retaron la confianza en Yahvé que Ezequías tuvo, sin embargo, habla 
sobre la diferencia entre el conocer el nombre de Yahvé, ¡y el conocer a Yahvé! ¡Los 
Asirios dijeron que Yahvé no honraría la confianza de Ezequías porque Ezequías había 
destruido los altos lugares de adoración! ¡Ezequías sabía que lo exactamente opuesto 
fue verdad! 
 
Los mensajeros de Ezequías estaban muy al tanto que las amenazas intimidatorias de 
los Asirios no sólo iban a asustar a Ezequías, sino que también a los defensores de 
Jerusalén. Ellos les pidieron a los Asirios hablar Arameo en lugar de Hebreo 
añadiendo, “Por favor, hábleles usted a sus siervos en arameo, ya que lo entendemos” 
(2 Reyes 18:26). Esta sugerencia tuvo el efecto opuesto. Los Asirios claramente 
estaban tratando de iniciar algún tipo de motín en tierra. El Rabshakeh continuó el 
hostigamiento en Hebreo: 
 

“¿Acaso mi señor me envió a decirles estas cosas sólo a ti y a tu señor, y no a 
los que están sentados en el muro? ¡Si tanto ellos como ustedes tendrán que 
comerse excremento y beberse su orina!” 

 
Luego él intentó la rutina de la zanahoria y el palito (en realidad, ¡él colocó primero el 
palito y luego la zanahoria!): 
 

“¡Oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria! Así dice el rey: ‘No se dejen 
engañar por Ezequías. ¡Él no puede librarlos de mis manos! No dejen que 
Ezequías los persuada a confiar en el SEÑOR, diciendo: ‘sin duda el SEÑOR 
nos librará; ¡esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria!’ No le hagan caso 
a Ezequías, así dice el rey de Asiria: ‘Hagan las paces conmigo, y ríndanse. De 
este modo cada uno podrá comer de su vid y de su higuera, y beber agua de su 
propio pozo, hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, país 
de grano y de mosto, de pan y de viñedos, de aceite de oliva y de miel. Así 
vivirán en vez de morir.’ ‘No le hagan caso a Ezequías, que los quiere seducir 
cuando dice: ‘El SEÑOR nos librará.’ ¿Acaso alguno de los dioses de las 
naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los 
dioses de Jamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarvayin, de Hená y 
de Ivá? ¿Acaso libraron a Samaria de mis manos? ¿Cuál de todos los dioses de 
estos países ha podido salvar de mis manos a su país? ¿Cómo entonces podrá 
el SEÑOR librar de mis manos a Jerusalén?” (2 Reyes 18:25-35). 
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Nuevamente, los Asirios como politeístas no se dieron cuenta que los Hebreos 
monoteístas no se sentirían retados por la idea que otros dioses no rescataron a su 
gente, y por ende seguramente el Dios de Judá tampoco lo haría. Los Judíos [Judeans] 
supieron que Yahvé Dios era el único Dios por lo que ningún otro dios estaba 
disponible para ayudar a la otra gente. Las personas no respondieron a los Asirios, 
siguiendo las instrucciones de Ezequías de mantenerse en silencio. 
 
Los mensajeros de Ezequías regresaron y reportaron el mensaje a los Asirios. 
Ezequías estaba angustiado. El rasgó sus ropas y se cubrió con [una vestimenta de] 
arpillera, un signo de luto y humildad. Ezequías ingresó al templo y mandó a llamar al 
profeta Isaías, buscando las oraciones de Isaías. Luego los hombres fueron ante Isaías 
quien los envió de vuelta al rey con palabras de aliento: 
 

Díganle a su señor que así dice el SEÑOR: “No temas por las blasfemias que 
has oído, y que han pronunciado contra mí los subalternos del rey de Asiria. 
¡Mira! Voy a poner un espíritu en él, de manera que cuando oiga cierto rumor se 
regrese a su propio país. ¡Allí haré que lo maten a filo de espada!” (2 Reyes 
19:6-7). 

 
El Rabshakeh regresó sin resultados ante Senaquerib, quien habiendo terminado en 
Laquis, ahora estaba luchando en contra del pueblo Judío [Judean] de Libná. 
Senaquerib envió de regreso a su general con un mensaje más, nuevamente 
explicando que ningún otro dios ha ofrecido protección a otras naciones, por lo que 
Ezequías no debería confiar que su Dios era diferente. El Rabshakeh regresó al lugar 
sitiado en Jerusalén y presentó las últimas palabras de Senaquerib en la forma de una 
carta. La crisis ahora se acrecentó. 
 
DEFCON 1 
 
DEFCON 1 está definido como “la guerra nuclear es inminente.” Para Ezequías, él 
había llegado a ese nivel de crisis en su vida. La carta llevaba lo que estaba por venir, 
de un ejército que no había sido vencido, con la mejor y última tecnología, con un poder 
humano y recursos superiores, y con toda la confianza que acompaña tales ventajas. 
¡La única cosa que Ezequías tenía que los Asirios no tenían era el Señor! 
 
Ezequías tomó esta carta y no la envió a Isaías pidiéndole a este último que rezara. 
Esta vez, ¡Ezequías fue al templo y oró! Su oración fue directa y fuerte: 
 

“SEÑOR, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines: sólo tú eres el Dios 
de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta 
atención, SEÑOR, y escucha; abre tus ojos, SEÑOR y mira; escucha las 
palabras que Senaquerib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es 
verdad, SEÑOR, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus 
tierras.  Han arrojado al fuego a sus dioses, y los han destruido, porque no eran 
dioses sino sólo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora, pues 
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SEÑOR y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los 
reinos de la tierra sepan que sólo tú, SEÑOR, eres Dios” (2 Reyes 19:15-19). 

 
En respuesta a esta oración, el Señor envió a Isaías ante Ezequías con palabras 
proféticas de profecía [prophetic words of prophecy] confirmando la protección del 
Señor y la caída de Senaquerib. En la noche del desesperado DEFCON 1 de Ezequías, 
este mensaje llegó y el SEÑOR también envió su ángel al campamento Asirio y mató a 
un gran número de soldados. De ahí en adelante, Senaquerib partió y se fue a casa. En 
un asunto de años, él fue asesinado tal como Isaías lo profetizó. Mientras estaba 
alabando, llegaron dos de sus hijos y “lo mataron con una espada.” Más adelante los 
anales de Babilonia dieron un poco más de detalle: 
 

En el mes de Tebeth, el día 20, Senaquerib, el rey de Asiria, su hijo lo mató en 
una rebelión.12 

 
Luego de su regreso a Asiria, Senaquerib tuvo mucho que decir acerca de Ezequías. El 
no pudo decir que Ezequías fue conquistado, por lo que en su lugar él le dio su mejor 
toque político a las cosas. ¡Senaquerib alardeó acerca de haber mantenido a Jerusalén 
sitiada por unos cuantos años! El prisma de Senaquerib ahora se encuentra en el 
Museo de Israel y dice: 
 

En cuanto a Ezequías, el Judío [Judean]… él mismo encerré dentro de 
Jerusalén, su ciudad real, como una jaula de pájaro. Lo rodee con postes de 
guerra, e hice impensable (literalmente “tabú”) para él salir por la puerta de la 
ciudad.”13 

 
En un escrito conocido por su exageración, ¡lo mejor que Senaquerib pudo hacer ¡es 
decir que él puso a Ezequías en “time out” [castigo] por cierto tiempo! Es aquí en donde 
los anales empiezan a contar  sobre el botín y objetos saqueados durante la guerra que 
Senaquerib llevó de vuelta diciendo que ellos eran un tributo pagado por Ezequías. 
 
En otro lugar (el “buey colossi), Senaquerib describió a Ezequías en términos 
sorprendentemente directos: 
 

Destruí el amplio distrito de Judá; al terco (y) poderosos Ezequías, su rey, lo 
sometí.14 
 
 

 

                                                            
12 Traducido por Cogan, at 179. [Por lo menos “¡un momento!”]. 

 
13 Traducido por Cogan, at 115. 

 
14 El “buey colossi” era un buey inmenso con una cabeza humana colocado para cuidar el palacio real en Nínive. 

Luego de ser removido, ahora se encuentra exhibido en el Museo Británico. Esta traducción es de Cogan at 126. 
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CONCLUSION 
 

Uno de los aspectos más útiles de la arqueología y los estudios históricos es la ayuda 
que nos da para darle un marco a eventos históricos dentro de nuestras mentes 
modernas. Tal como sucede en muchas historias Bíblicas, a menudo es difícil de 
entender cómo es que fueron los eventos reales, que tan crudas fueron las emociones, 
y que tan monumental fue el miedo. Todos nosotros experimentaremos crisis en 
nuestras vidas. Algunas estaciones serán DEFCON 5, mientras que otras alcanzarán 
DEFCON 1. Sin importar en dónde están las crisis, tenemos que recordar la confianza 
en el Señor que nunca falla. ¡Esta es una confianza que puede mover montañas! 
 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “…él puso su confianza en el SEÑOR, Dios de Israel” (2 Reyes 18:5). 
 

Esta historia es una maravillosa ilustración del significado de “confiar.” “Confiar” 
es traducido al Griego en nuestro Nuevo Testamento por el verbo “creer.” 
Cuando Jesús habló de la crisis del jefe de la sinagoga llamado Jairo, él le dijo a 
Jairo (cuya hija había sido reportada muerta), No tengas miedo, tan sólo cree 
(Marcos 5:36). 
 
Jesús estaba dando la misma lección que Ezequías tuvo antes que él. Las crisis 
de la vida son los tiempos en los que se nos llama a confiar en el Señor. Es en 
donde el neumático toca la carretera, o en el hablar Bíblico, el fuego que refina 
que purifica y enriquece a aquel que confía (esto es, el “creyente”). En cualquier 
nivel DEFCON, la lección es la misma, coloca la crisis ante el Señor y confía en 
él. Aunque las cosas no mejoren inmediatamente, ¡él no te fallará! ¡Él es fiel! 
 

2. “Se mantuvo fiel al SEÑOR y no se apartó de él, sino que cumplió los 
mandamientos que el SEÑOR le había dado a Moisés” (1 Reyes 18:6). 

 
Cuando era chico, teníamos una canción de la iglesia que me encantaba. Me 
acuerdo que tenía cuatro años y caminaba alrededor de la casa cantándola (sólo 
sabía el coro). “Confía y obedece, pues no hay otro camino. Para ser felices en 
Jesús, sólo hay que confiar y obedecer.” El Profeta Historiador escribiendo 
Reyes colocó ambos hace miles de años. Ezequías es el mejor rey que tuvo 
Judá como uno que confió y obedeció. Cuando pensamos en esto, esto tiene 
gran sentido. ¿Cómo podemos creer que realmente confiamos en el Señor 
durante una crisis (o algo similar) cuando no elegimos obedecerle? El seguirlo 
así como a su voluntad declarada para nuestras vidas es un principio y resultado 
directo de confiar en él. La desobediencia declara una desconfianza: que Dios, 
después de todo, no sabe lo que es mejor para nosotros – o que nosotros 
sabemos más que Dios y somos determinadores de más confianza los cursos de 
nuestras acciones. ¡Claro que no! ¡Confía y obedece! 
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3. “El SEÑOR estaba con Ezequías, y por tanto éste tuvo éxito en todas sus 
empresas” (2 Reyes 18:7). 

 
Esta es la razón por la que nuestro Dios es digno de confiar. Su meta es 
colocarnos en su plan en las formas que son mejores para nosotros y para el 
futuro de su reino. Este pasaje no es una promesa de riquezas. Ni es una 
promesa de una larga vida (tal como lo veremos en la siguiente lección). 
Ciertamente no promete una vida sin problemas. 
 
Lo que este verso significa es que al confiar en Dios, al obedecer su voz, nos 
colocamos en su voluntad en formas que prosperan lo que tenemos para él. 
Pablo vio esto, aunque estaba prisionero debido al Evangelio. El fue capaz de 
“regocijarse” sabiendo que Cristo sería honrado en su cuerpo, ya sea por la vida 
o por la muerte (Filipenses 1:18, 21). Para Pablo, hasta el ser sacrificado por 
otros fue una causa para regocijarse (Filipenses 2:17). Pablo supo que Dios 
proveería ante toda necesidad “conforme a todas sus riquezas en Cristo Jesús” 
(Filipenses 4:19). 
 
Este es el epílogo final para Ezequías y también lo debe ser para nosotros. 
Busquemos en nuestras vidas (sin importar del nivel de la crisis) el confiar en 
Dios, obedecer a Dios, ¡y ver su voluntad prosperar en nuestras vidas! 

 
 

¿QUIERES MÁS? 
 

Si te encuentras en un momento de crisis en el cual puedas emplear una oración, por 
favor envíame un mensaje electrónico a wantmore@Biblical-Literacy.com. Mantendré 
confidencial tu mensaje y me sentiré honrado de orar por ti. 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
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