
Problema
El

Orgullo
2 Reyes 20:12-19

del



12 En aquel tiempo Merodac-baladán hijo de Baladán, 
rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y 
presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías 
había caído enfermo. 
13 Y Ezequías los oyó, y les mostró toda la casa de 
sus tesoros, plata, oro, y especias, y ung:uentos 
preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había 
en sus tesoros; ninguna cosa quedó que Ezequías no 
les mostrase, así en su casa como en todos sus 
dominios.



14 Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías, y 
le dijo: ¿Qué dijeron aquellos varones, y de dónde 
vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: De lejanas 
tierras han venido, de Babilonia. 
15 Y él le volvió a decir: ¿Qué vieron en tu casa? Y 
Ezequías respondió: Vieron todo lo que había en mi 
casa; nada quedó en mis tesoros que no les 
mostrase. 
16 Entonces Isaías dijo a Ezequías: Oye palabra de 
Jehová:



17 He aquí vienen días en que todo lo que 
está en tu casa, y todo lo que tus padres 
han atesorado hasta hoy, será llevado a 
Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. 
18 Y de tus hijos que saldrán de ti, que 
habrás engendrado, tomarán, y serán 
eunucos en el palacio del rey de Babilonia.



19  Entonces Ezequías dijo a 
Isaías: La palabra de Jehová que 
has hablado, es buena. Después 
dijo: Habrá al menos paz y 
seguridad en mis días.



Introducción
El violento engaña a su 
amigo y lo desvía por el 

mal camino.
Proverbios 16:29



Introducción
Con el tiempo, más se 

aprecia al que critica que 
al que alaba.

Proverbios 28:23



Introducción
¿Qué palabras te pueden decir 
que hagan que te vanaglories? 

(e.g. Proverbios 16:29; 28:23).



Por el orgullo 
estarás 

dispuesto a…



v.12

1InclinartuOído

Por el orgullo estarás dispuesto a…



Inclinar tu Oído

Al mensaje del enemigo (Babilonia) 
Un mensaje Lisonjero (2 Timoteo 3:1-5; 
4:1-3) 
Un mensaje Privilegiado 

v.12



v.12-13

2Aceptar
loIncorrecto

Por el orgullo estarás dispuesto a…



Aceptarás lo Incorrecto
Aceptarás unirte al enemigo 

Ser parte del Enemigo (Mateo 
4:8-9) 
Ser parte del mundo (Santiago 
4:4)

v.12-13



v.19

3SerEgoísta
Por el orgullo estarás dispuesto a…



Solamente pensarás en tí 
Aún a pesar de la Palabra de Dios (Juan 
13:34-35; Lucas 10:27) 
Aún a pesar de la aflicción que se presente (1 
Juan 2:15-17 en comparación 2 Timoteo 4:10) 
Aún a pesar de lo por venir 

Ser Egoísta

v.19



Conclusión
Estta clase de mentalidad le causó a 

Ezequías grandes problemas. Pero lo que 
más se necesita examinar es que su 

orgullo afectó a muchos no solamente a 
él. ¿Permitirás que tu orgullo afecte a los 

que amas?

v.20-21


