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Introduccion 
Sedequías era mayor de edad y podía asumir todas sus responsabilidades. Al inicio de 

su gobierno comenzó a practicar las cosas moralmente malas y fue amonestado de 

buena manera por el profeta Jeremías quien hablaba de parte de Dios. También 

políticamente actuó de forma errada al romper unilateralmente un convenio con 

Nabucodonosor rey de Babilonia. 

 

Este hombre fue duro para humillarse y se hizo mas terco y arrogante mientras Dios le 

enviaba profetas para ayudarle con su mal proceder.  

 

Desarrollo 
El mal ejemplo de este líder afectó a los demás, quienes se dedicaron a lo peor. 

Traicionaron a Dios en gran manera, pues siguieron las odiosas costumbres de los 

países que adoraban dioses falsos. También se comportaron de manera terrible en el 

templo de Dios, el cual había sido dedicado a su adoración. 

 

Cuando la persona se obstina en hacer el mal, a pesar de haber alguien enseñándole el 

buen camino y los principios del buen vivir, las consecuencias son devastadoras.  El 

Diccionario de la Real Academia Española define la obstinación como pertinacia, 
porfía y terquedad. A veces tiene un sentido positivo para describir el esfuerzo 

constante de alguien por alcanzar una meta o mantener una posición.  Sin embargo, se 

debe señalar que en la Biblia la obstinación es descrita como un pecado condenado 

claramente por Dios (Dt. 1:43; 17:12; 18:20; Sal.19:12-13; Neh.9:16, 29; Jer.50:31-32; 

Mal.4:1). 

 

La palabra “obstinado” aparece en Tito 1:7 (Biblia de las Américas) como una de 

las actitudes que los que dirigen la iglesia deben evitar.  Es la traducción de la 



 

	

palabra griega “autádeis”, que es traducida de las siguientes maneras en otras 

versiones del mismo Tito 1:7: 

Reina Valera 1960 como soberbio. En Dios Habla Hoy como terco. En Biblia 

de Las Américas como obstinado y en Nueva Versión Internacional como 

arrogante. 

 

En el fondo es creerse mejor que otros y de allí que se vuelve arrogante, presumido y 

orgulloso. 

 

La palabra hebrea Zed señala a alguien como presuntuoso, creído y orgulloso . 

 

Conclusion 
Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como lo hizo el pueblo hebreo en la 

provocación, en el día de la tentación en el desierto (Hebreos 3:7-8;15). 

 


