
Cuando 
La Fe

Desvanece
2 Reyes 18:13-16

Fe
se



¿Porque había una 
gran indiferencia 
entre los judíos? 



¿Porque hay una gran 
indiferencia en los cristianos? 



¿Qué sucede cuando mi 
fe empieza a desvanecer?



Olvidó Dios en hacer la1
Voluntadde

v.13



Olvido en hacer la voluntad de Dios
Con el pasar del tiempo 

Mientras el tiempo pasaba la fe de Ezequías 
empezó a debilitarse. 

Con las diferentes circunstancias 
Las ocupaciones y preocupaciones lo 

agobiaron al grado que olvidó la voz de Dios.



Olvido en hacer la voluntad de Dios
Con el pasar del tiempo 
¿Mientras el tiempo pasa has desatendido en hacer 

Su voluntad? (Efesios 5:15-16) 
 Con las diferentes circunstancias 

Las ocupaciones y preocupaciones te han 
agobiado al grado que has olvidado la voz de 

Dios. (v.12; Jeremías 3:25; 29:19)



2ElTemoral hombre es másFuerte
v.14



El Temor al Hombre es más fuerte
Cuando el enemigo destroza a tus hermanos 

El reino del norte fueron destruidos por el 
enemigo (reino de Asiria). 

Cuando el enemigo te amenaza 
Confió en sus habilidades 
Confió en sus fuerzas



El Temor al Hombre es más fuerte
Cuando el enemigo destroza a tus hermanos 

Cuando tus hermanos son capturados por el enemigo 
¿te causa temor? (Gálatas 6:1; 2 Timoteo 
2:24-26).  

Cuando el enemigo te amenaza 
¿Confías en tus habilidades?¿Confías en tus fuerzas? 
(Salmo 37:5; Proverbios 16:3; Hechos 20:32; 
1 Pedro 4:19)



3LaAdoraciónse convierteInsignificantev.15-16



La Adoración se convierte Insignificante
Cuando hay opresión 

Ezequías menos preció la adoración a Dios que 
se deshizo de la plata y el oro de Dios. 

Cuando falta el amor 
La adoración no fue tan importante para 
Ezequías.  



La Adoración se convierte Insignificante
Cuando hay opresión 

¿Menos preciamos la adoración a Dios que deducimos 
de nuestra ofrenda, tiempo, presencia a Dios por 
dársela ha alguien más?  

Cuando falta el amor 
¿Se ha convertido la adoración insignificante para ti? 
(Hebreos 10:24-25)  



¡No permitas que tu Fe se 
desvanezca!

(Efesios 6:10)


