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Contexto 

 1 Reyes 
 20.1 – 22.53 
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Versículo Clave: 

 “Vino entonces el varón de Dios al rey de 
Israel, y le habló diciendo: Así dijo 
Jehová: Por cuanto los sirios han dicho: 
Jehová es Dios de los montes, y no Dios 
de los valles, yo entregaré toda esta gran 
multitud en tu mano, para que conozcáis 
que yo soy Jehová.”  

 (1º Reyes 20.28, RVR60)  



4 

Versículo Clave: 

 “Y Micaías respondió: Vive Jehová, que lo 
que Jehová me hablare, eso diré.”  

 (1º Reyes 22.14, RVR60)  



Bosquejo de Estudio (#51) 

 Ben-hadad ataca Samaria 

 1 Reyes 20.1 

 Acab derrota dos veces a Ben-hadad 

 1 Reyes 20.15-30 

 Acab hace alianza con Ben-hadad 

 1 Reyes 20.31-34 
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Bosquejo de Estudio (#52) 

 Alianza de Acab y Josafat contra los sirios 

 1 Reyes 22.1-5 

 Los profetas falsos y el profeta verdadero 

 1 Reyes 22.6–9, 13-18 

 La prueba de verdadero profeta 

 1 Reyes 22.26-28, 35-37 
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Trasfondo 
1 Reyes 20-22 

 Acab ha quedado en la 
historia como el más 
perverso rey que Israel 
jamás tuvo (véanse 1 Reyes 
16.29–33 y 21.25–26).  
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Trasfondo 
1 Reyes 20-22 

 Su esposa pagana, Jezabel, 
lo gobernaba detrás de la 
escena e hizo que la 
adoración a Baal fuera la 
religión oficial de la tierra. 
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Trasfondo 
1 Reyes 20-22 

 Acab «se había vendido 
para hacer lo malo» 
(21.20, 25).  

 En estos capítulos 
vemos sus pecados y 
su juicio final de parte 
de Dios. 
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Ben-hadad ataca Samaria 
1 Reyes 20.1 
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Ben-hadad ataca Samaria 
1 Reyes 20.1 

 “Entonces Ben-adad rey de Siria juntó a todo su 
ejército, y con él a treinta y dos reyes, con 
caballos y carros; y subió y sitió a Samaria, y la 
combatió.”  

 (1º Reyes 20.1, RVR60)  
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Ben-hadad ataca Samaria 
1 Reyes 20.1 

 El rey de Siria trajo su 
numeroso ejército, 
ayudado por otros treinta 
y dos reyes, y amenazaba 
a Samaria.  

 Sus mensajeros exigieron 
la riqueza y la familia del 
rey, y Acab accedió 
obedecer.  
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Ben-hadad ataca Samaria 
1 Reyes 20.1 

 Pero cuando quisieron el 
privilegio de saquear su 
palacio, este se negó.  

 Acab trató de dárselas de 
valiente, pero sabía que el 
fin estaba cerca.  
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Ben-hadad ataca Samaria 
1 Reyes 20.1 

 Si hubiera andado con 
Dios, podía haberle 
entregado este 
problema a Él, pero Baal 
fue incapaz de librar al 
rey. 
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Acab derrota dos veces a Ben-
hadad 1 Reyes 20.15-30 
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Acab derrota dos veces a Ben-
hadad 1 Reyes 20.15-30 

 “Entonces él pasó revista a los siervos de los 
príncipes de las provincias, los cuales fueron 
doscientos treinta y dos. Luego pasó revista a 
todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que 
fueron siete mil. Y salieron a mediodía. Y estaba 
Ben-adad bebiendo y embriagándose en las 
tiendas, él y los reyes, los treinta y dos reyes que 
habían venido en su ayuda…” 
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Acab derrota dos veces a Ben-
hadad 1 Reyes 20.15-30 

 “…Y los siervos de los príncipes de las provincias 
salieron los primeros. Y Ben-adad había enviado 
quien le dio aviso, diciendo: Han salido hombres 
de Samaria. El entonces dijo: Si han salido por 
paz, tomadlos vivos; y si han salido para pelear, 
tomadlos vivos. Salieron, pues, de la ciudad los 
siervos de los príncipes de las provincias, y en pos 
de ellos el ejército…” 
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Acab derrota dos veces a Ben-
hadad 1 Reyes 20.15-30 

 “…Y mató cada uno al que venía contra él; y 
huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el 
rey de Siria, Ben-adad, se escapó en un caballo 
con alguna gente de caballería. Y salió el rey de 
Israel, e hirió la gente de a caballo, y los carros, y 
deshizo a los sirios causándoles gran estrago. 
Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo:” 
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Acab derrota dos veces a Ben-
hadad 1 Reyes 20.15-30 

 “…Ve, fortalécete, y considera y mira lo que 
hagas; porque pasado un año, el rey de Siria 
vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le 
dijeron: Sus dioses son dioses de los montes, por 
eso nos han vencido; mas si peleáremos con ellos 
en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz, 
pues, así: Saca a los reyes cada uno de su puesto, 
y pon capitanes en lugar de ellos…” 
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Acab derrota dos veces a Ben-
hadad 1 Reyes 20.15-30 

 “…Y tú fórmate otro ejército como el ejército 
que perdiste, caballo por caballo, y carro por 
carro; luego pelearemos con ellos en campo raso, 
y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído, y 
lo hizo así. Pasado un año, Ben-adad pasó revista 
al ejército de los sirios, y vino a Afec para pelear 
contra Israel…” 
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Acab derrota dos veces a Ben-
hadad 1 Reyes 20.15-30 

 “…Los hijos de Israel fueron también 
inspeccionados, y tomando provisiones fueron al 
encuentro de ellos; y acamparon los hijos de Israel 
delante de ellos como dos rebañuelos de cabras, y 
los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón 
de Dios al rey de Israel, y le habló diciendo: Así 
dijo Jehová: Por cuanto los sirios han dicho:” 
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Acab derrota dos veces a Ben-
hadad 1 Reyes 20.15-30 

 “…Jehová es Dios de los montes, y no Dios de los 
valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu 
mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. 
Siete días estuvieron acampados los unos frente a 
los otros, y al séptimo día se dio la batalla; y los 
hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 
cien mil hombres de a pie…” 
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Acab derrota dos veces a Ben-
hadad 1 Reyes 20.15-30 

 “…Los demás huyeron a Afec, a la ciudad; y el 
muro cayó sobre veintisiete mil hombres que 
habían quedado. También Ben-adad vino 
huyendo a la ciudad, y se escondía de aposento 
en aposento.”  

 (1º Reyes 20.15–30, RVR60)  
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Acab derrota dos veces a Ben-
hadad 1 Reyes 20.15-30 

 El Señor intervino para 
salvar al rey y a su pueblo, 
no porque Acab lo 
mereciera (porque de 
seguro no lo merecía), 
sino porque Dios tenía 
causa contra Siria y el 
tiempo de su juicio había 
llegado. 
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Acab derrota dos veces a Ben-
hadad 1 Reyes 20.15-30 

 El profeta anónimo 
le dio el mensaje al 
aterrorizado rey (v. 
13) y la respuesta 
inmediata de Acab 
en el versículo 14 
indica que creyó en 
el mensaje.  
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Acab derrota dos veces a Ben-
hadad 1 Reyes 20.15-30 

 Acab no era un hombre de fe, 
pero se aferraba a la última 
esperanza que se le ofrecía.  

 De inmediato, obedeció a la 
Palabra del Señor y envió a su 
pequeño ejército a 
enfrentarse a los numerosos 
ejércitos de los sirios.  
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Acab derrota dos veces a Ben-
hadad 1 Reyes 20.15-30 

 Dios les dio a los 
israelitas una gran 
victoria; entonces el 
rey mismo salió para 
hacerse cargo de la 
batalla y finalizarla en 
gran gloria.  
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Acab derrota dos veces a Ben-
hadad 1 Reyes 20.15-30 

 Los sirios concluyeron 
que el Dios de Israel 
podía ganar victorias en 
las colinas, pero no en 
los valles y llanuras, de 
modo que planearon 
otra invasión para el año 
siguiente.  
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Acab derrota dos veces a Ben-
hadad 1 Reyes 20.15-30 

 Una vez más Dios, en 
su misericordia, envió 
un mensaje de 
esperanza al malvado 
rey y el Señor le dio a 
Israel otra tremenda 
victoria. 
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Acab hace alianza con Ben-
hadad  1 Reyes 20.31-34, 35-43 
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Acab hace alianza con Ben-
hadad  1 Reyes 20.31-34, 35-43 

 “Entonces sus siervos le dijeron: He aquí, hemos 
oído de los reyes de la casa de Israel, que son 
reyes clementes; pongamos, pues, ahora cilicio 
en nuestros lomos, y sogas en nuestros cuellos, y 
salgamos al rey de Israel, a ver si por ventura te 
salva la vida. Ciñeron, pues, sus lomos con cilicio, 
y sogas a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y 
le dijeron: Tu siervo Ben-adad dice:” 
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Acab hace alianza con Ben-
hadad  1 Reyes 20.31-34, 35-43 

 “…Te ruego que viva mi alma. Y él respondió: Si 
él vive aún, mi hermano es. Esto tomaron 
aquellos hombres por buen augurio, y se 
apresuraron a tomar la palabra de su boca, y 
dijeron: Tu hermano Ben-adad vive. Y él dijo: Id y 
traedle. Ben-adad entonces se presentó a Acab, y 
él le hizo subir en un carro. Y le dijo Ben-adad:” 
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Acab hace alianza con Ben-
hadad  1 Reyes 20.31-34, 35-43 

 “…Las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo 
las restituiré; y haz plazas en Damasco para ti, 
como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo 
Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo, pues, 
pacto con él, y le dejó ir.”  

 (1º Reyes 20.31–34, RVR60)  
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Acab hace alianza con Ben-
hadad  1 Reyes 20.31-34, 35-43 

 Lo que Satanás no pudo 
lograr con la fuerza, lo 
hizo con artimañas; 
porque llevó a Acab a 
un impío compromiso 
con el enemigo.  
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Acab hace alianza con Ben-
hadad  1 Reyes 20.31-34, 35-43 

 El rey enemigo y sus siervos 
pretendieron arrepentirse y 
humillarse ante el orgulloso 
Acab, y el vanidoso rey cayó 
en la trampa: «¡Es mi 
hermano!», dijo de Ben-
adad, su enemigo.  
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Acab hace alianza con Ben-
hadad  1 Reyes 20.31-34, 35-43 

 Los dos reyes hicieron 
un pacto de paz y 
Acab envió a Ben-
adad vivo en abierta 
desobediencia a la 
Palabra de Dios.  
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Acab hace alianza con Ben-
hadad  1 Reyes 20.31-34, 35-43 

 El profeta anónimo, con 
su cara golpeada por su 
amigo, esperó para ver 
al rey y anunciar el 
veredicto del juicio 
divino.  
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Acab hace alianza con Ben-
hadad  1 Reyes 20.31-34, 35-43 

 Al contar la historia del prisionero que escapó, 
el profeta consiguió que el rey Acab confesara 
su culpa y dictara su sentencia.  

 (Natán usó este mismo método con David, 2 
Samuel 12) Acab mismo moriría junto con 
muchos de su pueblo debido a que rehusó 
seguir la dirección de Dios. 
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Acab hace alianza con Ben-
hadad  1 Reyes 20.31-34, 35-43 

 Por favor, tenga presente que Dios libró por 
completo a Israel de sus enemigos por su 
gracia; el rey no lo merecía, ni tampoco el 
pueblo.  

 Dios había ya decretado que Acab sería 
asesinado, no por Ben-adad, sino por Hazael 
(19.15–17), así que el tiempo no era el 
apropiado.  
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Acab hace alianza con Ben-
hadad  1 Reyes 20.31-34, 35-43 

 Dios cumplirá su Palabra 
y no está apurado para 
cumplir su voluntad, 
porque en su 
misericordia les da a los 
hombres tiempo para 
arrepentirse. 
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Acab y la viña de Nabot 
1 Reyes 21 

 El corazón del 
malo codicia 
constantemente 
cosas e incluso el 
rey no está 
satisfecho de su 
vacía idolatría.  
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Acab y la viña de Nabot 
1 Reyes 21 

 Ahora codicia la viña de su 
prójimo y «se molesta» 
porque su prójimo no 
quiere desobedecer la 
Palabra de Dios y dársela 
(véanse Levítico 25.23 y 
Números 36.7).  
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Acab y la viña de Nabot 
1 Reyes 21 

 La reina Jezabel resuelve 
el problema presentando 
falsos testigos contra 
Nabot, falsificando cartas 
a nombre de su esposo y 
ocultando todo el complot 
bajo el disfraz de ayuno 
religioso.  
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Acab y la viña de Nabot 
1 Reyes 21 

 Nabot, un inocente, fue 
apedreado hasta morir 
sólo para satisfacer la 
codicia del rey Acab y su 
esposa adoradora de 
Baal.  

44 44 

  



Acab y la viña de Nabot 
1 Reyes 21 

 «Engañoso es el corazón 
más que todas las cosas, 
y perverso; ¿quién lo 
conocerá?» (Jeremías 
17.9). 
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Acab y la viña de Nabot 
1 Reyes 21 

 Dios sabía todo lo que 
había ocurrido y envió a 
Elías a arreglar el asunto 
con el perverso rey.  
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Acab y la viña de Nabot 
1 Reyes 21 

 «¿Me has hallado?», 
preguntó Acab, y esto 
nos recuerda a Números 
32.23: «Sabed que 
vuestro pecado os 
alcanzará».  
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Acab y la viña de Nabot 
1 Reyes 21 

 Elías anunció destrucción para la casa de 
Acab y al poco tiempo sus profecías se harían 
realidad (2 Reyes 9–10).  

 Acab «se había vendido para hacer lo malo» y 
por consiguiente tendría que aceptar la paga 
que se había ganado.  
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Acab y la viña de Nabot 
1 Reyes 21 

 El rey se humilló 
ante el Señor (si 
fue sincera o 
hipócritamente, 
no lo sabemos), 
así que el Señor 
pospuso el juicio. 
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Alianza de Acab y Josafat contra 
los sirios  1 Reyes 22.1-5 
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Alianza de Acab y Josafat contra 
los sirios  1 Reyes 22.1-5 

 “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:” 
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Alianza de Acab y Josafat contra 
los sirios  1 Reyes 22.1-5 

 “…¿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.”  

 (1º Reyes 22.1–5, RVR60)  
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Alianza de Acab y Josafat contra 
los sirios  1 Reyes 22.1-5 

 Acab no derrotó a Siria 
cuando tuvo la 
oportunidad, así que el 
enemigo volvió a atacarle y 
al final le mataría.  

 De manera similar el rey 
Saúl falló al no destruir a 
los amalecitas y uno de sus 
jóvenes le mató.  
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Alianza de Acab y Josafat contra 
los sirios  1 Reyes 22.1-5 

 Puesto que la hija de 
Acab estaba casada con 
el hijo del rey Josafat (2 
Crónicas 21.1–7), no 
sorprende su alianza con 
Acab para esta batalla.  
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Alianza de Acab y Josafat contra 
los sirios  1 Reyes 22.1-5 

 Nótese que el rey 
Josafat quería saber la 
voluntad de Dios 
respecto a la batalla, así 
que indagó de los 
profetas que 
ministraban a Acab. 
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Los profetas falsos y el profeta 
verdadero  1 Reyes 22.6–9, 13-18 

56 56 

  



Los profetas falsos y el profeta 
verdadero  1 Reyes 22.6–9, 13-18 

 “Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, 
como 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. Y dijo Josafat: ¿Hay 
aún aquí algún profeta de Jehová, por el cual 
consultemos? El rey de Israel respondió a 
Josafat:” 
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Los profetas falsos y el profeta 
verdadero  1 Reyes 22.6–9, 13-18 

 “…Aún hay un varón por el cual podríamos 
consultar a Jehová, Micaías hijo de Imla; mas yo 
le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, 
sino solamente mal. Y Josafat dijo: No hable el 
rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial, 
y le dijo: Trae pronto a Micaías hijo de Imla.”  

 (1º Reyes 22.6–9, RVR60) 
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Los profetas falsos y el profeta 
verdadero  1 Reyes 22.6–9, 13-18 

 “…Y el mensajero que había ido a llamar a 
Micaías, le habló diciendo: He aquí que las 
palabras de los profetas a una voz anuncian al rey 
cosas buenas; sea ahora tu palabra conforme a la 
palabra de alguno de ellos, y anuncia también 
buen éxito. Y Micaías respondió: Vive Jehová, que 
lo que Jehová me hablare, eso diré…” 

59 59 

  



Los profetas falsos y el profeta 
verdadero  1 Reyes 22.6–9, 13-18 

 “…Vino, pues, al rey, y el rey le dijo: Micaías, 
¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o la 
dejaremos? El le respondió: Sube, y serás 
prosperado, y Jehová la entregará en mano del 
rey. Y el rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces he de 
exigirte que no me digas sino la verdad en el 
nombre de Jehová? Entonces él dijo:” 
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Los profetas falsos y el profeta 
verdadero  1 Reyes 22.6–9, 13-18 

 “…Entonces él dijo: Yo vi a todo Israel esparcido 
por los montes, como ovejas que no tienen 
pastor; y Jehová dijo: Estos no tienen señor; 
vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de 
Israel dijo a Josafat: ¿No te lo había yo dicho? 
Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, 
sino solamente el mal.” (1º Reyes 22.13–18, 
RVR60)  
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Los profetas falsos y el profeta 
verdadero  1 Reyes 22.6–9, 13-18 

 Por supuesto, los profetas 
paganos en su ceguera 
complacieron los deseos de 
los dos reyes y prometieron 
victoria.  

 Pero las promesas sonaban 
huecas; Josafat quería oír a 
un profeta del Señor.  

62 62 

  



Los profetas falsos y el profeta 
verdadero  1 Reyes 22.6–9, 13-18 

 Micaías era el único disponible (y estaba preso), 
de modo que enviaron por él y le pidieron su 
mensaje.  
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Los profetas falsos y el profeta 
verdadero  1 Reyes 22.6–9, 13-18 

 En santo sarcasmo 
Micaías hizo eco 
de las promesas 
de los profetas 
paganos, pero el 
rey sabía que 
fingía.  
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Los profetas falsos y el profeta 
verdadero  1 Reyes 22.6–9, 13-18 

 ¿No es extraña la 
manera en que el 
perdido quiere oír del 
Señor, pero sin 
embargo no quiere 
oír la verdad y 
obedecerla?  
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Los profetas falsos y el profeta 
verdadero  1 Reyes 22.6–9, 13-18 

 Micaías dijo la verdad: se 
estaban usando a los 
profetas paganos para 
decir mentiras, porque el 
rey Acab moriría en la 
batalla e Israel sería 
esparcido.  
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Los profetas falsos y el profeta 
verdadero  1 Reyes 22.6–9, 13-18 

 ¿Qué recibió el fiel 
profeta por su 
ministerio? Pan y agua 
en la prisión.  

 Pero fue fiel al Señor y 
eso era lo que 
contaba. 
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La prueba de verdadero profeta 
1 Reyes 22.26-28, 35-37 
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La prueba de verdadero profeta 
1 Reyes 22.26-28, 35-37 

 “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…” 
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La prueba de verdadero profeta 
1 Reyes 22.26-28, 35-37 

 “…Y dijo Micaías: Si llegas a volver en paz, 
Jehová no ha hablado por mí. En seguida dijo: 
Oíd, pueblos todos.”  

 (1º Reyes 22.26–28, RVR60) 
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La prueba de verdadero profeta 
1 Reyes 22.26-28, 35-37 

 “Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey 
estuvo en su carro delante de los sirios, y a la 
tarde murió; y la sangre de la herida corría por el 
fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un 
pregón por el campamento, diciendo:” 
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La prueba de verdadero profeta 
1 Reyes 22.26-28, 35-37 

 “..¡Cada uno a su ciudad, y cada cual a su tierra! 
Murió, pues, el rey, y fue traído a Samaria; y 
sepultaron al rey en Samaria.”  

 (1º Reyes 22.35–37, RVR60)  
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La prueba de verdadero profeta 
1 Reyes 22.26-28, 35-37 

 Acab pensó evadir la muerte disfrazándose, 
porque los soldados buscarían primero al rey.  

 Pablo sigue esta idea en Efesios 6 al advertirnos 
a no luchar contra sangre y carne, sino a 
batallar contra Satanás mediante la oración y la 
Palabra.  

 Una vez que se derrota al rey, el resto es fácil. 
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La prueba de verdadero profeta 
1 Reyes 22.26-28, 35-37 

 Josafat entró en la 
batalla vestido con sus 
atuendos reales y el 
Señor le protegió, pero 
a Acab con su disfraz lo 
mataron.  
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La prueba de verdadero profeta 
1 Reyes 22.26-28, 35-37 

 El versículo 34 indica que el soldado disparó la 
flecha sin siquiera apuntar y sin embargo el 
Señor le dirigió al blanco apropiado.  

 Cuando viene el juicio del Señor, ninguna 
artimaña ni disfraz protegerá al pecador. Israel 
perdió la batalla y también a su rey. 
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La prueba de verdadero profeta 
1 Reyes 22.26-28, 35-37 

 Al rey lo sepultaron en 
Samaria; el carro lleno de 
sangre lo lavaron en el 
estanque; y los perros 
lamieron la sangre, tal 
como Dios lo prometió 
(20.42 y 21.19). 
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La prueba de verdadero profeta 
1 Reyes 22.26-28, 35-37 

 Ocozías, el perverso 
hijo de Acab, reinó 
en su lugar y la 
nación siguió su 
curso de pecado. 
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La prueba de verdadero profeta 
1 Reyes 22.26-28, 35-37 

 El rey Acab fue un gran soldado que podía 
haber llevado a Israel a la victoria y la paz si 
hubiera seguido al Señor en verdad, pero su 
alianza con la adoración a Baal y la perversa 
influencia de su esposa impía, le trajeron la 
derrota.  

 Acab experimentó la bondad de Dios en las 
victorias militares y sin embargo rehusó 
someterse a la ley. 
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La prueba de verdadero profeta 
1 Reyes 22.26-28, 35-37 

 Se humilló externamente cuando se anunció 
el juicio e incluso entonces recibió una 
«dilación en su ejecución», pero su superficial 
arrepentimiento no duró.  

 Los tres años y medio de sequía y la gran 
demostración de la gloria de Dios en el monte 
Carmelo no ablandaron su duro corazón.  
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La prueba de verdadero profeta 
1 Reyes 22.26-28, 35-37 

 Se «había vendido para hacer lo malo» y no 
quiso arrepentirse. Oyó a uno de los más 
grandes profetas de la historia del AT, Elías, y 
sin embargo no se arrepintió.  

 Sus veintidós años de reinado sólo alejaron 
más a la nación de Dios. 
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Aplicaciones 

 La soberbio nos hace pensar que tenemos 
derecho a todo lo que queremos, 1 Reyes 
20.5-6. 

 El ambicioso siempre quiere un poco más. 

 Las Sagradas Escrituras condenan la soberbio 
como algo que Dios rechaza de manera 
terminante. 

 Vea Proverbios 8.13, 11.2. 
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Aplicaciones 

 La soberbia nos impide ver la verdadera 
naturaleza de los desafíos, 1 Reyes 20.10. 

 Un refrán deportivo dice que los juegos se ganan 
en la cancha. 

 Nuestra propia soberbia nos impide ver los 
problemas y por lo tanto no estamos preparados 
para enfrentarlos. 
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Aplicaciones 

 La soberbia hace que perdamos de vista los 
límites morales, 1 Reyes 20.10, 16. 

 En estos versículos Ben-hadad muestra que no 
tiene respeto a sus dioses ni a sus soldados. 

 Embriagarse, en momentos en que estaba por 
emprender la batalla, muestra hasta qué punto 
había perdido el dominio propio. 
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Aplicaciones 

 Hay quienes buscan consejo por obligación, 1 
Reyes 20.7-8; 22.5. 

 Al rey Acab no le interesaba lo que pensaban los 
demás, salvo cuando estaba en dificultades o 
necesitaba ayuda. 

 Este tipo de actitud se mantiene en el hombre al 
que sólo le interesa su pensamiento, pero cuando 
está pasando por pruebas busca en la Palabra de 
Dios alguna palabra de consuelo y ayuda. 

84 

  



Aplicaciones 

 Hay quienes buscan consejo esperando que 
les digan lo que quieren oír, 1 Reyes 22.6. 

 Acab sabía que estos hombres estaban 
comprometidos económicamente con él, por eso 
dirían lo que él quería escuchar. 

 El peligro de los siervos de Dios es que hablen 
pensando en su bolsillo o en agradar a los demás, 
condicionando su mensaje según lo que les 
beneficia. 
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Aplicaciones 

 Hay quienes rechazan cualquier palabra que 
no está de acuerdo con lo que piensan, 1 
Reyes 22.8. 

 El rey rechazaba antes de escuchar la palabra de 
Micaías porque sabía que no se dejaba comprar ni 
comprometer.   

 El siervo de Dios tiene que estar dispuesto a decir 
lo que Dios quiere aunque a los principales no les 
guste. 
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Aplicaciones 

 Hay quienes les cuesta decir lo que Dios 
quiere enfrentando la opinión general, 1 
Reyes 22.15-19. 

 El siervo de Dios debe estar dispuesto a decir la 
verdad. 

 Puede haber quienes piensen más de una vez al 
decir algo que irá en contra de lo que todos los 
otros declaran, sin embargo, ese es el desafío de 
nuestro Señor y Dios (1 Reyes 18.22, 19.18). 
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