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Ezequías se enfrentaba a una situación de vida o muerte. 

Senaquerib y el ejército de Asiria rodearon Jerusalén, asediando. 

 

2 Crónicas 32:7-8; Isaías 37:15-20; Isaías 37:36-38a; Isaías 40:28-31 

 

1. Ezequías nos enseña a confiar en Dios. 

 En tiempos de tempestad y caos debemos ensayar el carácter de Dios, 

que permanece claro y firme. 

 

 

 

2. Ezequías e Isaías se fortalecieron mutuamente. 

 Todos necesitamos gente como Isaías y Ezequías a nuestro alrededor 

para traer fuerza. 

 

 

 

3. Ezequías usó su fuerza para fortalecer a otros. 

 Cuando consideramos las luchas de otros, siempre pone nuestros 

propios problemas en perspectiva. 

 

 

¿Esta Dios pidiendo que confíes en él, que te apoyes en los demás o que 

seas fuerte en nombre de otra persona? 
 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  

 NVI, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 

Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Revisar: 

El asedio de Jerusalén enfrentado por Ezequías sirve como telón de 

fondo para el pasaje clave de nuestra serie, Isaías 40:28-31. La fuerza de 

Ezequías en su lucha nos da una idea para encontrar fuerza para el 

asedio bajo la cual actualmente vivimos. 

Abrir: 

Ezequías e Isaías eran amigos de la fe. ¿Quiénes son tus amigos de la fe? 

¿Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Lee Isaías 40:38-42. ¿Cómo cambia su perspectiva de este pasaje para 

entender la historia de fondo? ▶ Lee 2 Crónicas 32:7-8. Durante esta temporada, ¿cuáles son algunas 

áreas por las que debemos tomar confianza personalmente y para 
nuestro mundo? ▶ El pastor Chris dijo: "Nosotros, en el condado de Lancaster, somos 

excelentes para ofrecer ayuda y arreglar las cosas; no somos tan buenos 
pidiendo ayuda y dando a conocer las necesidades". ¿Qué impide que la 
gente pida ayuda y dando a conocer las necesidades? ▶ ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en que las personas podrían usar 

su fuerza dada por Dios para fortalecer a otra persona durante este 
tiempo? 

Comprometerse: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

¿Esta Dios pidiendo que confíes en él, que te apoyes en los demás o 

que seas fuerte en nombre de otra persona? 

¿Qué harás como respuesta? 

Orar: 
Oren por todos nosotros, para que oigamos lo que Dios está diciendo, inclínate a esta 

temporada y conéctate con Sus planes para nosotros personalmente y para nuestro mundo. 
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