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Enlace Histórico (36-39) 

 

Capítulo 38 

La Enfermedad y la Recuperación de Ezequías 
 

Ezequias tenía veinticinco años de edad cuando empezó sus veintinueve 

años de reinado (2 Rey 18:2). Puesto que Jehová agregó quince años a su 

vida en el tiempo de su enfermedad, ocurrida en el catorceavo año de su 

reinado. Si murió en el año 686 A.C., como lo sostienen la mayoría 

(aunque no todos) de los eruditos, su enfermedad ocurrió en el 701 A.C., 

el año del conato de Senaquerib para tomar Judá y Jerusalén. Los 

acontecimientos del capítulo 38 son simultáneos con (o inmediatamente 

anteriores a) los capítulos 36-37. Segunda de Reyes 20:1-11, que es 

paralelo a los primeros ocho versículos de nuestro capítulo, confirmando 

el punto de vista que el sitio asirio y la enfermedad de Ezequias fueron 

simultáneos. Seguiremos usando la notación (K.) para indicar las 

diferencias notables en el relato de 2 Reyes. 

 

La Enfermedad y la Oración de Ezequias (vers 1-8) 

 

 1 La frase En aquellos días indica que la enfermedad de Ezequias 

sucedió en los días de la invasión asiria. Que él estaba enfermo de 

muerte significa que la muerte era inevitable, al menos desde el punto de 

vista humano. Jehová envió a Isaías a decirle al rey, Ordena tu casa, 

porque morirás, y no vivirás. La declaración como es registrada es muy 

contundente. Ordenar la casa de alguien es hacer un testamento o alguna 

otra provisión asegurando que los asuntos de uno serán apropiadamente 

atendidos después de morir. Es posible que lo que está registrado es 

simplemente la sustancia del mensaje del profeta; podría haber sido 

presentado de una forma más compasiva. Sin embargo, en ocasiones las 

palabras de Dios pueden ser poco menos que bruscas. 

 2-3 El rey volteó su cara a la pared, aparentemente para dejar 
fuera el mundo de delante de él mientras oraba; porque, siendo un hombre 

devoto, él naturalmente se volvería a Dios. Su plegaria se basa no en su 

propia justicia, sino en su vida de fe. Él había vivido delante de Jehová 

en verdad y con un corazón puro, esforzándose siempre en hacer lo que era 

recto a los ojos de Jehová. Él podría haberse equivocado en el asunto de 

Egipto, pero, diferente a su padre Acaz, su error fue un asunto de 

juicio, no de rebelión. Aunque hay siempre el deseo de un individuo de 

seguir viviendo, la petición de Ezequias no fue del todo egoísta, porque 

estaba preocupado también por su nación. El mundo estaba en disturbios. 

Judá estaba en guerra con Senaquerib, y una vez que esto pasara, habría 

el problema de la reconstrucción después de la guerra. También, en ese 

tiempo, con ningún heredero al trono (ver 2 Rey 21:1 – Manasés estaba 

naciendo tres años después de la enfermedad de Exequias), la línea de 

David estaba en riesgo. 

 4 (K.: Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio” [‘en 
medio de la corte’, al margen) Entonces vino palabra de Jehová a Isaías – 

esto es una indicación que hubo solo un corto lapso de tiempo entre la 

entrega del mensaje de Isaías y el cambio de sentido de Su decreto. (Ya 

sea que Isaías estuviera en medio del patio o en medio de la corte, el 

lapso de tiempo había sido breve.) Aquí hay un ejemplo positivo del 
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potente poder de la oración, ilustrando que “la oración eficaz del justo 

puede mucho” (Sant 5:16). 

 5 Ve (K.: “Vuelve”), y di a Ezequias (K.: “príncipe de mi pueblo”), 

Jehová Dios de David tu padre dice así: He oído tu oración, y visto tus 

lágrimas. El Dios de David dará tiempo a Ezequias para engendrar un hijo 

por medio del cual la promesa hecha a David será cumplida totalmente. 

Manasés nacería tres años después (2 Rey 21:1). 

 6 La promesa que Jehová defenderá la ciudad y que liberará al rey y 
a la ciudad del rey de Asiria indica además que los eventos de este 

capítulo ocurrieron durante el periodo de la agresión asiria. Aunque 

Isaías no incluye aquí “por amor de David mi siervo,” como en 37:35, la 

referencia de David en el versículo 5 y la inclusión de la frase en el 

pasaje paralelo en 2 Reyes (20:6) deja en claro que la promesa a David es 

parte de la motivación de Jehová en salvar a Jerusalén. 

 7 (K.: “Y dijo Isaías: Tomad masa de trigo. Y tomándola, la 
pusieron sobre la llaga, y sanó. Y Ezequias dijo a Isaías: ¿Qué señal 

tendré que Jehová me sanará, y que subiré a la casa de Jehová al tercer 

día? Respondió Isaías”) Y esto te será señal de parte de Jehová, que 

Jehová hará esto que ha dicho. Esto es probablemente el lugar correcto 

para los vers 21-22; sin embargo, puesto que 2 Reyes no incluye el salmo 

de acción de gracias de Ezequias (Isa 38:9-20), podría ser que su 

colocación después del cántico es correcto (ver los comentarios de los 

vers 21-22) 

 8 En este punto, entre los versículos 7 y 8, el relato en 2 Reyes 

introduce material adicional. La pregunta es contestada: “¿Avanzará la 

sombra diez grados, o retrocederá diez grados? Y Ezequias respondió: 

Fácil cosa es que la sombra decline diez grados; pero no que la sombra 

vuelva atrás diez grados. 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” (2 Reyes 20:9-11). Jehová provocó que la sombra 

regresara diez pasos o grados en el reloj. Los esfuerzos para reconstruir 

el reloj que usó Acaz para observar el tiempo han sido más bien sin 

fruto. Del mismo modo, los esfuerzos para determinar la manera en la que 

fue originado que la sombra regresara diez pasos o grados ha sido en 

vano. Si sabemos que fue un milagro, y ciertamente lo fue, entonces no 

puede ser explicado; porque un milagro explicado es un disparate. Alguien 

ya sea que acepte un milagro o lo rechace; él no lo acepta y no puede 

explicarlo. Aparentemente, la enfermedad (furúnculo o carúncula) de 

Ezequias fue curada providencialmente por Jehová a través de medios 

naturales sugeridos por Isaías. Sin embargo, la señal dada al rey que él 

sería sanado fue un milagro llevado a cabo por Jehová por medio de una 

intervención sobrenatural. 

 

El Salmo de Lamentación y de Acción de Gracias de Ezequias (vers 9-20) 

 

 9 Algunos comentaristas cuestionan la autoría de Ezequias del Salmo 
sobre la base de ciertas dificultades del lenguaje y del material, pero 

el texto establece que es el escrito de Ezequias rey de Judá enseguida de 

su enfermedad, y parece no haber razón válida para rechazar la 

declaración. El poema cae en tres divisiones: (1) lamentación (vers 10-

14); (2) la bendición de la aflicción (vers 15-18); y (3) regocijo (vers 

19-20). El relato en 2 Reyes omite el Salmo. 
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 10 A la mitad, (“tranquilidad,” al margen) o periodo de quietud de 

mis días es ese tiempo cuando Ezequias tendría que haber estado 

disfrutando la fuerza de la edad y la excelencia de su reinado. Pero en 

lugar de esto él debería ir a las puertas del Seol (para el Seol ver los 

comentarios en 5:14), y una vez que las puertas fueran cerradas, no 

podría regresar. La gloria del estado del justo como es revelada por 

medio de Cristo no era aun conocida en los días de Ezequias. En la muerte 

él sería despojado de años de vida en la tierra. 

 11 Ezequías no verá a Jehová en la tierra de los vivientes; sabe lo 
que le espera en el mundo invisible más allá de la muerte. Asimismo, no 

verá más hombre con los moradores del mundo. Su pensamiento es que será 

separado completamente de Dios y del hombre, de la vida como él la ha 

conocido. 

 12 Como una tienda de pastor que es pasada de un lugar a otro 
cuando el pasto es consumido, así la habitación terrenal de Ezequias, su 

vida, será movida. Una segunda figura ilustra aun más la transitoriedad 

de la vida. Como un tejedor, ha enrollado su vida, y ahora Dios la 

cortará del telar (“thrum,” del hebreo), estando completa la tejedura. 

Desde la mañana cuando la tejedura había empezado, Dios controló su vida; 

y en la tarde cuando está terminada, Él la hará y la terminará. 

 13 Este versículo es difícil, pero la idea parece ser que en la 

enfermedad de Ezequias, enfrentado con la realidad de la aproximación de 

la muerte, se había tranquilizado a si mismo a lo largo de la larga 

noche. Entonces vino el terrible entendimiento: Como un león molió todos 

mis huesos. Posiblemente este entendimiento vino cuando Isaías le entregó 

el mensaje devastador, Ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás (vers 

1). Aunque Ezequías había observado la muerte de frente mientras 

contemplaba su significado, había tenido la esperanza que podría 

recobrarse. Pero ahora con este mensaje de Dios, la esperanza era 

quitada; fue dejado molido a la esperanza de impedir la muerte. 

 14 Ahora, como una grulla parlanchina o una golondrina haciendo un 
ruido melancólico incomprensible, o una paloma con su melodía triste, 

Ezequías se lamenta. Alzando sus ojos hacia el cielo hasta que 

desfallezcan, clama, Jehová, violencia padezco, una palabra dura que 

significa “ser aplastado, pisoteado por un abuso de poder;”1 fortaléceme, 

toma la responsabilidad por mi defensa, protégeme. Aunque la muerte 

parece segura, Ezequías mantiene su fe ante Dios, pidiéndole que Él sea 

su confianza. 

 15 En este punto hay un cambio notable en el tono. De la 
lamentación por su confrontación con la muerte, el poeta cambia a las 

bendiciones que tiene el salir de sus sufrimientos. El tono es ahora uno 

de asombro en su liberación repentina y del gozo de vida: ¿Qué diré? 

Ezequías parece estar confundido. Jehová ha hablado, prometiéndole quince 

años adicionales de vida y también la liberación de Asiria. Él ha hablado 

y actuado. Al decir, Andaré humildemente, el rey emplea la misma palabra 

usada por el salmista cuando dijo, “yo fui con la multitud, y la conduje 

hasta la casa de Jehová” (Sal 42:4). Como alguien en una procesión a la 

casa de Jehová, Ezequías caminará humilde y solemnemente todos los días 

de su vida a causa de los recuerdos amargos de su enfermedad de la que el 

Señor lo liberó. Sin embargo, él aparentemente olvidó esta promesa cuando 

                                                           
1  Theological Wordbook of the Old Testament, ed. R. Laird Harris (Chicago: Moody, 1980), vol. 2, p. 705. 
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el embajador Merodac-baladán llegó a congratularlo por su recuperación 

(ver cap. 39). 

 16 Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán - ¿qué cosas 

tiene el poeta en mente? Aparentemente está pensando en las experiencias 

tales como por las que había pasado, las promesas y la providencia de 

Dios en tales momentos, y las bendiciones que resultan de las pruebas. La 

vida verdadera del espíritu es llevada a cabo por medio de la aflicción y 

sus bendiciones. ¿Que es correcto, pues tu me restablecerás, o la lectura 

alternativa “marchito tu me restablecerás” (al margen)? Probablemente lo 

último, porque Dios así lo había prometido, y harás que viva, esto es, 

encontrar la verdadera vida por medio de la comunión con él. 

 17 Por medio del sufrimiento Job encontró un nuevo concepto de 
Dios; “De oídas te había oído;/Mas ahora mis ojos te ven” (Job 42:5). Él 

tuvo algo que nunca podría haber tenido aparte de la experiencia a través 

de la cual había pasado. En forma similar, Ezequías había encontrado un 

nuevo concepto de vida; por medio de la amargura de su experiencia había 

encontrado paz. También, vio el amor de Jehová en una nueva luz; porque a 

través del amor de Dios había liberado su alma del sepulcro, del hoyo de 

la corrupción, y había echado todos los pecados del rey a Sus espaldas. 

Había olvidado y echado fuera de Su memoria. 

 18 El rey usa tres palabras para remarcar de lo que él había sido 
liberado: El Seol, la muerte, y el sepulcro. La muerte es la partida del 

alma de esta vida y la entrada al reino del Seol, el lugar de los 

espíritus difuntos. El sepulcro es la tumba, donde el cuerpo ve 

corrupción y debe permanecer hasta la resurrección. Las palabras Seol y 

muerte son usadas metafóricamente para los que están allí. En este 

momento no debemos pensar en ellos desde el punto de vista del cristiano, 

sino desde el punto de vista hebreo. Ezequías no puede imaginar la 

alabanza muerto o celebrando la gloria del Señor, ni vislumbra la verdad 

de Dios alcanzándolos en el Seol. Aunque Ezequías tenía ciertamente una 

creencia en la vida después de la muerte, a pesar de eso para él las 

puertas del Seol (vers 10) sellaban un reino donde la alabanza, la 

celebración de la comunión, y la verdad no pueden ser encontradas. Por 

otra parte, por medio de la victoria de Cristo el concepto cristiano de 

la muerte trascendió el concepto del Antiguo Testamento así como los 

cielos son más altos que la tierra. 

 19 La medida completa del regocijo del rey encuentra ahora 

expresión. En contraste a la incapacidad de aquellos cuyas almas están en 

el Seol y cuyos cuerpos han descendido a la sepultura, él clama, 

posiblemente grita, El que vive, el que vive, éste te dará alabanza, como 

yo hoy. Al experimentar la exhuberancia de la vida, no solo expresa su 

propia alabanza a Dios, sino que también acude al que vive en verdad, 

esto es, aquellos que están en la relación correcta con Dios, para 

unírsele en dar homenaje a Dios. Sin importar ya sea que él esté hablando 

de si mismo (que el heredero de Isaías no hubiera nacido hasta tres años 

después de su enfermedad no significa necesariamente que él era sin hijos 

– los hijos podrían haber fallecido, o podría haber tenido hijas) o es la 

repetición un principio de la ley (Deum 4:9; 6:6-7) cuando él urge a que 

el padre lo transmita a sus hijos. Es en esta forma que la verdad es 

transmitida de generación en generación y que la justicia por medio de lo 

que una nación será exaltada prevalecerá. 

 20 El salmo cierra con una palabra de confianza triunfante: Jehová 
me salvará. Él permanece listo para salvar en cualquier tiempo de 

cualquier situación lastimosa o de muerte, no solo a Exequias, sino 
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también a todo aquel que voltea hacia Él en fe y obediencia. Por tanto 

cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de 

nuestra vida. Acaz había las puertas de la casa de Jehová, levantando 

altares a los dioses falsos a lo largo de todo Jerusalén (2 Crón 28:24); 

pero Ezequías había restaurado la adoración apropiada, incluyendo tanto 

los cánticos y la música de David y la que él había introducido (2 Crón 

29:25-28). Con su vida alargada, los asirios derrotados, y la adoración 

verdadera restaurada, la vida de Ezequías podría ser ahora lo que debería 

ser. 

 

La Sanidad de Exequias (vers 21-22) 

 

 21-22 Muchos comentaristas y varias traducciones siguen el relato 

en 2 Reyes, insertando estos dos versículos entre los versículos 6 y 7, 

donde lógicamente pertenecen. El hebreo lo tiene, “Isaías dijo,” no “dijo 

Isaías,” y “Ezequías dijo,” no “dijo Exequias.” Al hacer los verbos al 

pasado perfecto, la presente traducción parece ser un esfuerzo para 

aliviar la dificultad de lo bastante extraña localización del pasaje. Sin 

embargo, puesto que no sabemos porque se lleva a cabo aquí en el texto de 

Isaías, es de hecho más sabio simplemente decirlo así, y dejar el asunto 

como está. 


