




La bendición de Jehová es la que 

enriquece, y no añade tristeza
con ella. Proverbios. 10:22



Atractivo, pero peligroso
a la vez.

1 Reyes 21:1-26



a) Cuando un ¡No! se vuelve terquedad. 
v.4-7

“Y vino Acab a su casa triste y enojado, por la 
palabra que Nabot de Jezreel le había 
respondido, diciendo: No te daré la herencia de 
mis padres. Y se acostó en su cama, y volvió su 
rostro, y no comió. Vino a él su mujer Jezabel, y le 
dijo: ¿Por qué está tan decaído tu espíritu, y no 
comes?



El respondió: Porque hablé con Nabot de Jezreel, 
y le dije que me diera su viña por dinero, o que si 
más quería, le daría otra viña por ella; y él 
respondió: Yo no te daré mi viña. Y su mujer 
Jezabel le dijo: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? 
Levántate, y come y alégrate; yo te daré la viña 
de Nabot de Jezreel”.



b) Cuando ya no te importa los medios que 
usaras para conseguir los que quieres. V. 8-10

“Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y 
las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los 
principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las 
cartas que escribió decían así: Proclamad ayuno, y 
poned a Nabot delante del pueblo; y poned a dos 
hombres perversos delante de él y digan: Tú has 
blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo, y 
apedreadlo para que muera”.



“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues 
todo lo que el hombre sembrare, eso también 
segará.     

Gálatas 6:7



c) Lo que mal empieza, mal acaba. v. 16-19

“Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se 
levantó para descender a la viña de Nabot de 
Jezreel, para tomar posesión de ella. Entonces 
vino palabra de Jehová a Elías tisbita, diciendo: 
Levántate, desciende a encontrarte con Acab rey 
de Israel, que está en Samaria; he aquí él está en 
la viña de Nabot, a la cual ha descendido para 
tomar posesión de ella.



Y le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová: ¿No 
mataste, y también has despojado? Y volverás a 
hablarle, diciendo: Así ha dicho Jehová: En el 
mismo lugar donde lamieron los perros la sangre 
de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, 
tu misma sangre”.



Algo para considerar

“A la verdad ninguno fue como Acab, que se 
vendió para hacer lo malo ante los ojos de 
Jehová; porque Jezabel su mujer lo incitaba”. v.25



El peligro de pensar que 

Dios respalda todo 
cuanto haces.

1 Reyes 22: 1-40



a) No siempre las muchas 
opiniones son las correctas. v.1-6

“Tres años pasaron sin guerra entre los sirios e 
Israel. Y aconteció al tercer año, que Josafat rey 
de Judá descendió al rey de Israel. Y el rey de 
Israel dijo a sus siervos: ¿No sabéis que Ramot de 
Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho 
nada para tomarla de mano del rey de Siria?



Y dijo a Josafat: ¿Quieres venir conmigo a pelear 
contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al 
rey de Israel: Yo soy como tú, y mi pueblo como 
tu pueblo, y mis caballos como tus caballos.

Dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que 
consultes hoy la palabra de Jehová.



Entonces el rey de Israel reunió a los profetas 
como a cuatrocientos hombres, a los cuales dijo: 
¿Iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la 
dejaré? Y ellos dijeron: Sube, porque Jehová la 
entregará en mano del rey”.



“Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; 
Mas en la multitud de consejeros hay seguridad”. 

Proverbios 11:14



b) La diferencia entre lo que quieres 
escuchar y lo que Dios dice. v.7-8

“Y dijo Josafat: ¿Hay aun aquí algún profeta de 
Jehová, por el cual consultemos? El rey de Israel 
respondió a Josafat: Aún hay un varón por el cual 
podríamos consultar a Jehová, Micaías hijo de 
Imla; más yo le aborrezco, porque nunca me 
profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: 
No hable el rey así”. 



c) El sutil engaño de querer evitar las 
consecuencias. v.26-28

“Entonces el rey de Israel dijo: Toma a Micaías, y 
llévalo a Amón gobernador de la ciudad, y a Joás 
hijo del rey; y dirás: Así ha dicho el rey: Echad a 
éste en la cárcel, y mantenedle con pan de 
angustia y con agua de aflicción, hasta que yo 
vuelva en paz.
Y dijo Micaías: Si llegas a volver en paz, Jehová no 
ha hablado por mí. En seguida dijo: Oíd, pueblos 
todos”.



“Dios susurra en la 
prosperidad, pero grita en el 
dolor”.



No ignores la voz de 
Dios en el 
quebrantamiento.

1 Reyes 21: 27-29



a) El quebrantamiento te lleva al 
arrepentimiento. v. 27-29

“Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, 
rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, 
ayunó, y durmió en cilicio, y anduvo humillado. 
Entonces vino palabra de Jehová Elías tisbita, 
diciendo:



¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante 
de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante 
de mí, no traeré el mal en sus días; en los días de 
su hijo traerá el mal sobre su casa”.




