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No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no les mostrara. 

 

Introducción 

Que son límites? nivel o punto que indica hasta dónde llega una cosa sin que se 

sobrepase; un lindero; una línea real o imaginaria que separa dos cosas. 

En el capítulo 38 de Isaías, vemos que El rey Ezequías se hallaba enfermo de muerte, y 

como Jehová, le promete al rey añadir 15 años a su vida. Además Dios prometió librarlo 

a Él y a la ciudad de la mano del rey de Asiria.  

 

Desarrollo 

Babilonia era enemigo del pueblo de Dios; sin embargo en ese tiempo estaban 

procurando liberarse del dominio de Asiria. Sin duda esta visita de un enemigo 

oportunista era para buscar alianza política con Juda y con intenciones de inspeccionar.  

La comitiva de emisarios vino con cartas y regalos para Ezequías y para explorar. El rey 

mostro necio engreimiento, no solo les dio la bienvenida, sino que les mostró los tesoros 

del palacio, el oro y la plata, los perfumes, los aceites finos y toda la casa de armas y 

todo lo que había en las bodegas. No hubo nada que no les mostrara.  

 

El profeta Isaías trajo una profecía al rey Ezequías, el cual le advirtió que en el futuro los 

de Babilonia vendrían a buscar todo lo que vieron. Ezequías era un  buen hombre, pero 

no estableció límites, y ahí estuvo su error. Dios permitió este episodio en la vida de 

Ezequías para probar su corazón. En 2 Crónicas: 32:27-31 Más en lo referente a los 

mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del 

prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó, para probarle, para 

hacer conocer todo lo que estaba en su corazón.  

 

Vemos que después de la muerte de Ezequías, el pueblo reconstruyo los 

templos de idolatría. Y la causa del cautiverio babilónico fue por los pecados 



 

	

del pueblo, y sobre todo los de Manases, hijo de Ezequías (2 reyes 24:3). Así 

se cumplió la profecía que Jehová envió por medio de Isaías al rey Ezequías.  

 

Nuestro Señor Jesucristo, por otra parte, puso sus límites, no se comportó 

como los demás esperaban. Puso límites a su madre biológica; limites cuando 

le pidieron repartir una herencia; límites cuando le pidieron que modificara su 

mensaje. Al enterarse de la muerte de Juan el Bautista fue cauto y no desafiante, se fue 

a otro lugar. Reprendió a Pedro y le dijo que no se entremetiera en lo de Juan. Hay 

muchos ejemplos más.  

 

Conclusión 

En este mundo hay que poner sus límites, a la carne también. Hay noviazgos que se 

extralimitan, relaciones que se dañan y muchos planes futuros fracasan por no poner 

límites a tiempo. Debemos aprender a cuidarnos y protegernos, guardando nuestros 

límites, lo cual nos permitirá tener suficiente energía, prudencia y paz interior para poder 

estar más disponibles para los demás. 

   

 


