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Aquella maldita
Serie de sermones

Vidas Desperdiciadas
2 Reyes 9:10Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá
quien la sepulte. En seguida abrió la puerta, y echó a huir.
2 Reyes 9:30Vino después Jehú a Jezreel; y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos
con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana. 31Y cuando entraba
Jehú por la puerta, ella dijo: ¿Sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? 32Alzando
él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿quién? Y se
inclinaron hacia él dos o tres eunucos.
33

Y él les dijo: Echadla abajo.
Y ellos la echaron;
y parte de su sangre
salpicó en la pared,
y en los caballos;
y él la atropelló.
34

Entró luego, y después que comió y bebió,
dijo:
Id ahora a ver a aquella maldita,
y sepultadla,
pues es hija de rey.
35
Pero cuando fueron para sepultarla,
no hallaron de ella
más que la calavera,
y los pies,
y las palmas de las manos.

1|Page

Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
www.queministries.org

I

ntroducción: Hace 2942 años en el pasado, y en un reino que tenía 62 años de
haberse fundado, se encuentra la imagen de una mujer que ha sido una de las
vidas más desperdiciadas de nuestra historia.

Su hombre; Jezabel (Jezabel Genero: Femenino Posibles orígenes: Hebreo Significado: El juramento de
Dios)
su ambición de poder, su maldad sin límites, experta en la manipulación y
decida a conseguir todo lo que quería incluso a costa de la vida de otros.
Pero al igual que a cada una de las personas en las cuales se ha depositado
por alguna razón algún tipo de poder, por más insignificante que sea; se le pedirá
cuentas de cada una de las cosas que hizo con aquella determinada oportunidad que
le fue puesta en sus manos.
En realidad nuestra vida es una hermosa oportunidad, de la cual somos
nosotros quien tenemos la necesidad de decidir que haremos con ella.
Se necesita muy poco para hacer el mal, pero es necesaria mucha dedicación
y educación para hacer el bien. Sin embargo una de las más grandes cosas de la
vida es nada menos que tener la oportunidad de decidir que haremos con la
oportunidad recibida.
Tristemente muchos se dedican al mal, y es una decisión muy personal como
también personal será la retribución por nuestros actos.
Hacer el mal es una decisión, y muchas veces ha sido una decisión que se ha
tomado con mucha premeditación, solo que tarde o temprano cualquiera que haya
sido nuestra conducta, nos hará pagar por lo que hicimos.
Esta mujer Jezabel era deliberadamente perversa, cada una de sus acciones
habían sido decididas en su corazón de manera consciente, y por tal motivo no se
le podía llamar inocente. El ejemplo de esta mujer nos enseña, que es uno mismo
quien desperdicia su vida.
Hizo alianza con el rey de Tiro mediante el matrimonio de su hijo Acab con la hija de éste, Jezabel.1

El trabajo de Omri (1 R. 16:21) fue continuado por su hijo Acab, a quien se conoce por el
palacio de marfil que construyó en Samaria (1 R. 22:39).

1

Lockward, Alfonso: Nuevo Diccionario De La Biblia. Miami : Editorial Unilit,
2003, S. 770
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La referencia puede ser a la riqueza de marfil incrustado que fue usada en los muebles del
palacio, muchos de los cuales han sido descubiertos en años recientes. Bajo Acab, el baalismo
llegó a ser un elemento prominente en la vida de Samaria y en la capital fueron erigidos objetos
idólatras de culto (véase 2 R. 3:2).2

Después de revisar las características de esta mujer, nos damos cuenta cual era
su personalidad y sus motivaciones, así como también la forma en la cual estaba
acostumbrada a hacer que las cosas ocurrieran a su favor.

1.

Enemiga de Dios.

1 Reyes 18:13¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice, cuando Jezabel
mataba a los profetas de Jehová; que escondí a cien varones de los profetas de Jehová de cincuenta en
cincuenta en cuevas, y los mantuve con pan y agua?

Quiero hacer una aclaración a esto, cualquier persona que se opone a la
voluntad de Dios, se constituye su enemigo. Y quiero también aclarar que
una forma muy fácil de hacerse enemigo de Dios, es yendo en contra de lo
que la Biblia dice.
Jezabel no solamente iba en contra de lo establecido por Dios, sino que
además quería establecer una adoración extraña a un dios desconocido que
traída de su pueblo en lugar del Dios verdadero.
La historia de la Samaria israelita empezó con la compra del sitio por Omri, aunque hay evidenicia de
alguna ocupación durante la primera edad del bronce (3000–2000 a. de J.C.). Siete niveles israelitas de
ocupación han sido trazados, seguidos por los niveles helénicos y romanos. Los dos niveles más bajos
(designados I y II son del tiempo de Omri y Acab. Estos incluyen las murallas de la ciudad —las murallas
internas de 1.5 mts. de espesor y las externas de 6 mts. de espesor. La entrada principal tenía un patio de
entrada con columnas. El palacio también tenía un amplio patio y un estanque de 10 mts. por 5 mts. (Véase
1 R. 22:38). El palacio tenía adiciones del tiempo de Jeroboam II. En un cuarto de almacenaje, cerca del
palacio, fueron descubiertas ca. 200 placas y pedazos de marfil. 3

2

Pfeiffer, Charles F.:
: Charles F. Pfeiffer. El
Paso, Texas : Editorial Mundo Hispano., 1993, S. 567
a. de antes de Jesucrito
mts. metros
ca. cerca de, aproximadamente
3

Pfeiffer, Charles F.:
: Charles F. Pfeiffer. El
Paso, Texas : Editorial Mundo Hispano., 1993, S. 568
3|Page

Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
www.queministries.org
Era una mujer sanguinaria, tenía el corazón tan duro que era capaz de
matar a un sacerdote del Dios Altísimo. Y esto en realidad es demasiado, es
exponerse por completo ante quien tiene poner de poner el alma en el
infierno.
2. Jezabel era el Pilar, sustento e imposición de la idolatría.
Tenemos que aclarar que esta mujer no pertenecía al pueblo de Israel,
ella era una extranjera casada con Acab con la finalidad de realizar un trato
comercial entre dos naciones.
Jezabel se establecía en su nueva ciudad donde seria la reina, e
imponía mediante la fuerza a dos ídolos de los cuales ella era quien sostenía
por completo, a los sacerdotes que oficiaban estas dos religiones.
Hay tomar en cuenta que esta mujer, en lugar de aceptar a Jehová el
Dios de Israel, trajo sus propios dioses desde su tierra y los impuso sobre el
pueblo.
Esta mujer tuvo la oportunidad al igual que otras de la historia, de
venir a formar parte del pueblo de Dios al casarse con alguien de Israel y
aceptar a Dios como su Dios. Pero esta a la inversa decidió no aceptar a Dios
y hacer su propio culto a sus dioses, en terreno de Dios.
Jezabel era la promotora de la idolatría en el pueblo de Israel y Acab
su esposo y rey, no fue capaz de detener sus perversidades al invitar al
pueblo a la idolatría.
a. Baal.
Una crisis en la historia de Israel tuvo lugar durante el reino de Acab, cuando la esposa
del rey, Jezabel, intentó suprimir la adoración del Dios de Israel y colocó a Baal como el
dios de la nación. Jezabel era hija de Itto-baal, el sacerdote-rey de Tiro, un devoto de
Melchart, el Baal de Tiro4

Esta mujer con su acción estaba ocasionando la ira de Dios.
b. Asera
Asera era la diosa principal de Tiro, ciudad de la cual Jezabel había venido.
Los nombres Astoret, Anat, Astarté y Asera, todos ellos relacionados con el sexo y la
maternidad, a menudo se intercambian hasta el punto que las diosas no se diferenciaban.
Cientos de placas de la diosa desnuda de la fertilidad se han hallado durante la
excavación de las ciudades cananeas.

4

Pfeiffer, Charles F.:
: Charles F. Pfeiffer. El
Paso, Texas : Editorial Mundo Hispano., 1993, S. 133
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1 Reyes 18:19Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo,
y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal,
y los cuatrocientos profetas de Asera,

que comen de la mesa de Jezabel.
3. Acecina.
a. Dentro de sus victimas figuraban algunos sacerdotes del Dios
Altísimo.
b. También Nabot de Jezreel a quien había mandado matar por no
venderle la viña a su esposo el rey.
c. También había amenazado de muerte a Elías el profeta.
Era una mujer de temer, tenía el poder para ordenar a otros que se
encargara de los que le estorbaban a su paso. Y se complacía en su
muerte, porque representaba un éxito a su vida llena de maldades.
Era el vivo ejemplo de muchos de los casos de hoy en día,
aquellos que abusan del poder sobre los demás, poniendo en sus
propias manos el valor de las vidas de otros. El abuso del poder no es
algo nuevo, y lo hay en todas las escalas.
4. Usurpadora

Apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente
pertenece a otro, por lo general con violencia. Diccionario de la lengua
española.

a. 8Entonces 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.
Utilizo el anillo del rey para sellar las cartas que ponían
sentencia de muerte a la vida de Nabot. Es importante notar como la
maldad de esta mujer no tenia limites.
Quiero mencionarle algo, muchas personas que no tienen nada, es
mejor que nunca lleguen a tener, porque muy poco necesita su
corazón para hacer daño a otros.
Te voy a mencionar lo siguiente, si la esposa se opone a que el
esposo sirva a Dios, a que el esposo de a Dios de su dinero, a que se
comprometa con la iglesia, que en realidad es la agencia donde
nosotros servimos a otros en el servicio a Dios, esta mujer no ha de
terminar bien.
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Si el esposo se opone a que su esposa sirva a Dios, la maltrata,
la lástima, la humilla, y se opone a que ella de parte de su ofrendas a
Dios este hombre terminara mal.
Porque cualquiera de estos dos casos, se han constituido
enemigos de Dios. Porque obtienen por la fuerza lo que a Dios le
pertenece y lo roban de la vida de su cónyuge.
Y no creas que el castillo llegara al siguiente día, puede que
tarde, pero ten por seguro que llegara.
5. Adultera y Fornicaria.
a. Era natural que Jezabel tuviera una vida promiscua, puesto que uno de
sus dioses era nada menos que una invocación al sexo y la lujuria.
Por tal motivo, su conducta correspondía a lo que enseñaba y
profesaba, como lo era la fornicación. 9:22 las fornicaciones de
Jezabel tu madre
6. Hechicera.

a. 2 Reyes 9:22Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿Qué
paz, con las fornicaciones de Jezabel tu madre, y sus muchas hechicerías?

Esto había contaminado no solamente el suelo de Israel con esta
abominación, sino que además había llenado de contaminación el
palacio real.
Significando esto en mucha buena parte, que muchas de las
calamidades que el profeta Elías había hecho traer por mano de Dios a
este pueblo, fueran nada menos que los castigos que Jezabel
comenzaría a sufrir y que posteriormente tendrían su desenlace de
manera dramática.
7. Esa maldita.
a. Fue lanzada desde uno de los pisos del palacio de marfil

i. 2 Reyes 9:33Y él les dijo: Echadla abajo. Y ellos la echaron; y parte de su
sangre salpicó en la pared, y en los caballos; y él la atropelló. 34Entró
luego, y después que comió y bebió, dijo: Id ahora a ver a aquella maldita,
y sepultadla, pues es hija de rey. 35Pero cuando fueron para sepultarla, no
hallaron de ella más que la calavera, y los pies, y las palmas de las manos.

Su vida terminaba como una película de terror, y tenemos que admitir
que toda esta gran desgracia ella misma la había acumulado en sus
espaldas.
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No era para nada injusto lo que vivía puesto que se había
convertido en enemiga de Dios, y por boca del profeta Elías ya había
sido descrita la forma en la que terminaría una vida desperdiciada.
b. Su sangre quedo regada en el suelo.
c. Los mismos caballos fueron manchados por la sangre de Jezabel.
d. Además fue también atropellada.
e. Los perros comieron sus carnes.
Un dramático final para quien se había constituido enemiga de Dios.

A

plicación Evangelistica: No había posibilidad alguna de que esta mujer
terminara sus días bien, después de que esta llenaba toda la tablilla de los
más despreciables pecados que Dios aborrece.

Después de vivir en el palacio de marfil, con una vista espectacular al mar
mediterráneo y con todo el poder de una ciudad Cosmopolitan y llena de
exuberancias.
Esta mujer pudo haber pasado a la historia como una extranjera que vino a
hacer bien al pueblo que la recibía dentro de sociedad. Especialmente porque
estaba parada en el reino de un pueblo que perduraría para siempre.
Además venia de otro palacio, y conocía muy bien lo que significaba el
poder. Solo que en este caso ella decidió utilizar su poder, sus conocimientos y sus
recursos para hacer miserable las vidas de otros.
Todas las cosas que tuvo a su alcance, solo sirvieron para hacer de su vida
un verdadero desperdicio.
Espero que nosotros en lugar de sufrir por haber utilizado nuestros recursos
en pro de la maldad, este mensaje hoy llegue a nuestra conciencia, y nos quite la
idea de que Dios no está mirando las injusticias.
No importa que tan pequeñas parezcan, siempre representaran una afrenta la
justicia de Dios. Y espero que no piense que Dios no hará nada al respecto.
Cualquiera que se constituye enemigo de Dios, terminara como una vida
desperdiciada.
Pastor y Escritor
Th. B. Samuel Que
Por el Firme propósito de servir.
Primer sermón de la serie Vidas Desperdiciadas.
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