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2 Reyes 18:5-7 Reina-Valera 1960 (RV1960) 
5 
En Jehová Dios de Israel puso su 

esperanza; ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. 
6 
Porque siguió a Jehová, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que 

Jehová prescribió a Moisés. 
7 

Y Jehová estaba con él; y adondequiera que salía, 

prosperaba. El se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. 

 

2 Crónicas 30:17-20 Reina-Valera 1960 (RV1960) 
17 

Porque había muchos en la 

congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la pascua 

por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. 
18 

Porque una 

gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, y de Isacar y Zabulón, no se habían 

purificado, y comieron la pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró 

por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado 

su corazón para buscar a Dios, 
19 

a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté 

purificado según los ritos de purificación del santuario. 
20 

Y oyó Jehová a Ezequías, y 

sanó al pueblo. 

 

2 Crónicas 32:7-8 Reina-Valera 1960 RV1960) 
7 
Esforzaos y animaos; no temáis, ni 

tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene; porque más hay 

con nosotros que con él. 
8 
Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová 

nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en 

las palabras de Ezequías rey de Judá. 

 



2 Reyes 20:1-6 Reina-Valera 1960 (RV1960) 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. 

 

Conclusión. Oremos. 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga 

de ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  

 

 


