Tanto peca el que mata la vaca
Como el que, le agarra la pata.


1 Reyes 21: 15

Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto,
dijo a Acab:
o Levántate
o y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por
dinero;
o porque Nabot no vive, sino que ha muerto.
16
 Y oyendo Acab que Nabot era muerto,
o se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel,
o para tomar posesión de ella.
17

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.
a. 19Y le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová:
o ¿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, tú misma sangre.
18

20

Y Acab dijo a Elías: ¿Me has hallado, enemigo mío? El respondió:
Te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová.
1. 21He aquí yo traigo mal sobre ti,
a. y barreré tu posteridad
b. y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo
como el libre en Israel.
22

Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam hijo de Nabat, y como la casa de
Baasa hijo de Ahías,
2. por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a
Israel.
3.

23

De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo:
a. Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel.
b. 24El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán,
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c. y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo.
4.

25

(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.
26
El fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme
a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los
hijos de Israel.) 27Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus
vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó, y durmió en cilicio, y anduvo
humillado. 28Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita, diciendo: 29¿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
traeré el mal sobre su casa. 1
Introducción: Es sin duda, que en nuestro corazón es de donde emanan las buenas
o malas intenciones que traeremos a esta vida. Que tanto podemos hacer con
cuarenta dólares. Ambas descripciones se entremezclan acabando con la afirmación del
funcionario de que el costo de la inyección letal es tan sólo de 86 dólares.

http://www.cinefreaks.com.ar/Ecartel_davidgale.htm
Podemos comprar un par de zapatos, un vestido o una comida con la familia. O
juntar 86 dólares para comprar una inyección letal.
Creo que el dinero, es la capacidad que tenemos de hacer cosas.

1.

Jezabel: 15: Levante, y toma la viña de Nabot de Jezreel,

Jezabel le
estaba diciendo a Acab, te dije que te daría la viña a cualquier costo, y lo he
cumplido. Ahora, a ti solo te resta disfrutarla. La vida de Nabot, era
suficiente pago por tener la viña. Lo hemos pagado, ahora es tuya.
Esta es sin lugar a dudas la condición actual de nuestra sociedad.
 El ladrón, está dispuesto a quitarle la vida a su víctima con tal de
conseguir su botín.
 El secuestrador, está dispuesto a matar su víctima aunque sea pagado
el rescate.
a. Que no te la quiso dar por dinero; tuvimos que hacerlo pagar con
sangre. No hay de que arrepentirse.
b. Porque Nabot no vive, sino que ha muerto. (Jezabel) este tipo era
un estorbo, para que nosotros pusiéramos nuestro huerto de

1

Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami
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legumbres. Creo que esas serian las más caras legumbres que Acab y
Jezabel, jamás hubiesen probado.
2.

Acab: Y oyendo Acab que Nabot era muerto,
a. se levanto para descender a la viña de Nabot de Jezreel,
Del modo en la cual la Biblia presenta este párrafo. Nos
muestra a un Acab que no se recupero de su depresión hasta que
obtuvo la viña. En otras palabras, a él, no le importo que el precio
fuese la misma sangre de Nabot. Sino que incluso consintió en su
muerte, con tal de conseguir la viña.
b. para tomar posesión de ella. (Acab)
La pregunta es quien se la iba a entregar. El legítimo dueño,
ahora estaba muerto. Tal vez sería suficiente, que el mismo Rey fuera
y proclamara que él, sería el nuevo dueño. Quien se opondría a su
autoridad, o, a su poder. No parece esta la misma impotencia que
muchas veces sentimos frente a la injusticia. (Nota: Hay mucha gente
del lado de ley; pero poca del lado de la justicia.)
Ahora Acab tenía su huerto para las legumbres.
Solo una pregunta: ¿Que prefieres? ¿Estar deprimido por no tener lo
que quieres? O ¿estar deprimido por lo que cuesta tenerlo?

3.

Dios: 17Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita, diciendo:
18

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.
a. 19Y le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová:
o ¿No mataste, ¿Porqué Dios inculpa a Acab? Suena como si
él personalmente hubiese ejecutado el asesinato de Nabot.
Pero tengo que recordarte querido:
Jezabel escribió cartas a nombre de Acab.
Fueron selladas con el anillo del Rey.
Sacadlo y apedreadlo para que muera.
El autor legal del asesinato de Nabot, fue Acab.
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o ¿y también has despojado?
Acab se apoderó de la viña, pues los herederos de un convicto de
blasfemia no tenían derecho.2 Es interesante la forma legan en la

cual Abac, se apodero de la viña, dejando sin posesión a los
herederos de Nabot. Acab y Jezabel sabían el procedimiento
legal, y fue por esta razón que utilizaron a los ancianos y
principales que moraban en la ciudad de Nabot.
Ahora los hijos de Acab, no solamente habían perdido a
su padre. Sino que también la única propiedad que les seria
heredada.
o Dios tendría que hacer algo.
b. Y volverás a hablarle, diciendo: Así ha dicho Jehová: hay dos
razones por la cual podemos escuchar la voz de Jehova.
 Una, porque el este a nuestro favor.
 O dos, porque se haya convertido en nuestro enemigo.
o En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre
de Nabot, Acab, no había atentado contra Dios
directamente, pero había utilizado su nombre para matar a
alguien.
o los perros lamerán también tu sangre, tú misma sangre.
Hay muchos que dicen, Dios es un Dios de amor. El nunca
ara nada en contra nuestra. La escritura nos muestra que su
justicia es tan grande como su amor.
De la misma manera en la que no podemos eludir
su amor, créeme que tampoco podemos eludir su justicia.
Nuestro manejo del dinero, y el poder que este nos
proporciona; también le importan a Dios.
4.

21

He aquí yo traigo mal sobre ti,
El deseo inicial de Acab, era tener un
huerto al lado de su casa. El medio de conseguirlo fue el asesinato. Pero el
castigo a su acción y deseos fue nada menos que el exterminio.
o y barreré tu posteridad.
1. f. Conjunto de personas que vivirá después de cierto momento o de
cierta persona. El poder, el dinero y el deseo fueron los tres

2

Nelson, W. M., & Mayo, J. R. 2000, c1998. Nelson nuevo diccionario ilustrado de la Biblia (electronic
ed.). Editorial Caribe: Nashville
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protagonistas en la desgracia de Acab. Tenía poder y lo
utilizo para obtener lo que quería. Tenía dinero y no le pudo
dar lo que deseaba. Pero sus deseos fueron más allá de lo
controlable y termino despojando a los herederos de Nabot.
Pero por su acción el término sin herederos.
o y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab,
tanto el siervo como el libre en Israel. Nuestros fracasos
en la vida se remontan a todos y cada uno de los nuestros.
Aplicación Evangelística: La obstinación, es el punto último al cual podemos
llegar en nuestros deseos de obtener lo que queremos. El dinero es el medio por
el cual podemos adquirir las cosas. Pero no debería de ser nuestro objetivo,
porque en el momento en el que el dinero se convierta en nuestro todo, es
entonces cuando haremos por el dinero, cualquier locura.

Pastor y Escrito
Th. B. Samuel Que
Por el firme propósito de servir.
Crossroad Elkhart, IN. 11710
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