
LECCIÓN: DIOS AL RESCATE 
VERDAD CENTRAL: “Gracias al asombroso poder de Dios, el cristiano no debe temer al 
enemigo”. 
VERSÍCULO CLAVE: “Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y mató 
en el campamento de los asirios a ciento ochenta y cinco mil; y cuando se levantaron por 
la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos”, 2 Reyes 19:35. 
LECTURA EN CLASE: 2 Reyes 18:17,25,33,35; 19:1-4,6,7,35. 
INTRODUCCIÓN: 
- ¿Alguna vez ha enfrentado una situación que parece no tener solución? 
- Sin embargo, cuando parece que todo está perdido, Dios puede obrar aún. 
- La lección de hoy habla de Judá que enfrentó muchas pruebas para las cuales no tenía 

esperanza. 
- Pero Dios mismo intervino de una manera sobrenatural para dar la victoria a su 

pueblo. 
- Dios nos da esperanza aun en situaciones más difíciles. 
 
EL PUEBLO DE DIOS ES AMENAZADO. 2 Reyes 18:17-36. 
A. Asiria envía embajadores al rey Ezequías. 

1) Para que se rindieran, V.17,18. 
2) Para introducir miedo y desconfianza, V.19-22. “El enemigo se burla cuando ve que 
confiamos más en el mundo (Egipto) en vez de Dios a causa de la desobediencia”. 
3) Para negociar con el pueblo de Dios, V.23-25. “El enemigo promete dar cosas, pero 
seguramente no cumplirá” 
4) Para desanimar y confundir, V.26-27.  “Por eso se le pidió hablar arameo y no la 
lengua de juda”. 

B. Asiria continúa con su ataque verbal al pueblo de Dios. Acciones del enemigo: 
1) El no atendió la recomendación para tratar el caso en privado, V.28. 
2) El trata de hacernos creer que cuando se nos motiva a confiar en Dios es un  
engaño, V.29,30. 
3) Él quiere que nos entreguemos a él a cambio de falsas promesas, V.31-32. 
4) El trata de hacernos creer que es invencible, V.33-35. 
5) El ataque del enemigo se afronta cuando se obedece y confía en sus                    
líderes, V.36,37. 

EZEQUÍAS SE VUELVE A DIOS. 2 Reyes 19:1-4. 
A. Ezequías rasgó sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y entró al templo a clamar a          

Dios, V.1. 
1) Rasgar sus vestidos representa dolor por la blasfemia que escucho contra Dios. 
2) Cubrirse de cilicio representa la humildad al buscar a Dios. 
3) Entrar en la casa de Jehová es saber que solo Dios les podía ayudar en esta situación 
tan difícil. 

B. Ezequías envió oficiales y sacerdotes al profeta Isaías para que le dijeran todo lo que 
había acontecido, V.2. Lo acontecido lo resumen en tres palabras: 
1) Angustia, había mucha tristeza en ellos por sentirse agobiados por los asirios. 
2) Reprensión, los asirios los habían amenazado sino se rendían. 
3) Blasfemia, asiria había indicado que Dios no les ayudaría y que eran más poderosos 
que él. 

C. Ezequías pensó que Dios no le escucharía por eso dice al profeta Isaías tu Dios, él 
pedía que Dios escuchara no su oración, sino las palabras de Rabsaces, por eso le pide 
al profeta que sea él quien ore a Dios, V.4. “Hay que orar de forma inteligente a Dios, 
que Él proceda en contra del que lo ofende y pedir que otros oren por nuestras 
situaciones adversas”. 

EL DIOS TODOPODEROSO RESPONDE. 2 Reyes 19:5-37. 
A. Ezequías recibe un mensaje de Dios a través de Isaías. 

1) Le dice que no tema, y que sabía exactamente lo acontecido y la blasfemia que 
habían hecho los asirios, V.5,6. 
2) Le dice que haría regresar a los asirios a su tierra al escuchar un rumor y que 
pagarían con su vida la blasfemia echa, V.7.   

B. Ezequías es atacado nuevamente por Senaquerib. 
1) Ezequías no se dejó amedrentar por sus palabras blasfemas, V.8-13. 
2) Ezequías ruega a Dios por protección, V.14-19. 

C. Ezequías recibe respuesta de Dios. 
1) Dios le dice: 
 a) Que ha oído su oración, V.20-21. 
 b) Que Asiria lo ha insultado, V.22-24. 
 c) Que Él uso a Asiria para castigar a las naciones rebeldes y paganas, V.25-28. 
 d) Que les daría una cosecha sin haberla sembrado, V.29. 
 e) Que mantendrá un remanente de Juda, V.30-31. 
 f) Que les promete protegerlos de Asiria, V.32-34. 
2) Dios defiende a su pueblo, V.35-37. “Hay que confiar que Dios siempre responderá 
nuestra oración y nos defenderá”. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- ¿Qué presiones está enfrentando usted hoy? ¿Tiene que tomar decisiones difíciles? 

¿Hay conflictos, en su corazón o con quienes lo rodean que necesitan resolución? 
- Mantenga siempre una perspectiva adecuada: Dios está con usted, listo para 

emprender la batalla que no puede enfrentar usted solo, siempre podrá sentirse 
seguro si confía su futuro a Dios. 

- Busque a Dios para librar sus batallas de cada día, comparta las respuestas de Dios a 
sus oraciones para animar a otros y ore por sabiduría para reconocer las batallas 
espirituales por lo que son. 


