
Enfrentando
laMuerte

2 Reyes 20:1-11



20  En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. 
Y vino a él el profeta Isaías hijo de Amoz, y le dijo: 
Jehová dice así: Ordena tu casa, porque morirás, y no 
vivirás. 
2  Entonces él volvió su rostro a la pared, y oró a 
Jehová y dijo: 
3 Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de 
que he andado delante de ti en verdad y con íntegro 
corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y 
lloró Ezequías con gran lloro.



4 Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, 
vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: 
5 Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así 
dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu 
oración, y he visto tus lágrimas; he aquí que yo te sano; 
al tercer día subirás a la casa de Jehová. 
6 Y añadiré a tus días quince años, y te libraré a ti y a 
esta ciudad de mano del rey de Asiria; y ampararé esta 
ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi 
siervo.



7  Y dijo Isaías: Tomad masa de higos. Y 
tomándola, la pusieron sobre la llaga, y sanó. 
8 Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿Qué señal 
tendré de que Jehová me sanará, y que subiré a 
la casa de Jehová al tercer día? 
9  Respondió Isaías: Esta señal tendrás de 
Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: 
¿Avanzará la sombra diez grados, o retrocederá 
diez grados?



10  Y Ezequías respondió: Fácil cosa es 
que la sombra decline diez grados; pero 
no que la sombra vuelva atrás diez grados. 
11  Entonces el profeta Isaías clamó a 
Jehová; e hizo volver la sombra por los 
grados que había descendido en el reloj de 
Acaz, diez grados atrás. 



Introducción
 La realidad es que la 

muerte llegará a todo ser 
humano

v. 1



Introducción
Y de la manera que está 

establecido para los hombres 
que mueran una sola vez, y 
después de esto el juicio,

Hebreos 9:27



Introducción

¿Cuál será tu 
respuesta? 

v.1



La

v.2-3

1 Respuesta 
deEzequías



La Respuesta de Ezequías

“Te ruego que hagas memoria…”  
(Salmo 17:3-5; 26:1-5) 
1. He andado en verdad 
2. He tenido un corazón integró 
3. He hecho lo que Té agrada

v.2-3



La Respuesta de Ezequías

Lloró con intensidad  
(e.g. 1 Samuel 1:10; Salmo 
6:6; 39:12).

v.2-3



La

v.4-6

2 Respuesta 
deDios



La Respuesta de Dios
Dios responde con prontitud (e.g. 2 
Reyes 19:20; v.4-6) 
1. He Oído—la importancia de confesarlo 
2. He Visto—la importancia de mostrarlo 
3. Te Sanaré—causa que Dios sea 

compasivo
v.4-6



La

v.7-9

3 Promesay suCumplimiento



La Promesa 
1. Subirás a mi casa 
2. Prolongaré tu vida (15 años)  
3. Serán liberados del enemigo

La Promesa y su Cumplimiento

v.7-9



El Cumplimiento 
1. Masa de higos se nesesaria para la 
herida 

2. Una señal maravillosa será manifestada 
3. Ezequias deberá ecoger “Facíl ó 
Difícil” (Mateo 7:13-14)

La Promesa y su Cumplimiento

v.7-9



Conclusión
Dios siempre ha otorgado al ser humano 

que escoja entre las opciones que Él 
ofrece, vida o muerte, salvación o 

perdición, luz o tinieblas.  
¿Qué escogerás?  

(Deuteronomio 30:19; Marcos 16:16). 

v.10-11


