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¿Cuál es el precio 

Por tener lo que no se puede? 
 

1 Reyes 21:
1
Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña 

junto al palacio de Acab rey de Samaria.
 2

Y Acab habló a Nabot, diciendo: Dame 

tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré 

por ella otra viña mejor que esta; o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en 

dinero.
 3

Y Nabot respondió a Acab: Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la 

heredad de mis padres.
 4

Y vino Acab a su casa triste y enojado, por la palabra que 

Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: No te daré la heredad de mis 

padres. Y se acostó en su cama, y volvió su rostro, y no comió. 
1
  

Acab y la viña de Nabot 

1 Reyes  21: 
1
Pasadas estas cosas, aconteció que  

 Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab rey de 

Samaria.
  

2
Y Acab habló a Nabot, diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, 

porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta; o si 

mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero.
 3

Y Nabot respondió a Acab: 

Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. 
  

4
Y vino Acab a su casa  

 triste  

 y enojado,  

 

Por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo:  

 

No te daré la heredad de mis padres.  Esta tiene un valor sentimental.  

 

  Y se acostó en su cama,          

Actitudes. y volvió su rostro,  

  y no comió. 

 

 Nabot. Un ciudadano  

 Acab. Un rey                  Personajes.  

                                                           
1
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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5
Vino a él su mujer Jezabel, y le dijo: ¿Por qué está tan decaído tu 

espíritu, y no comes?
 6

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. 

 

La instigadora:
 
su mujer Jezabel 

 

7
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. 

 
8
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.
 
 

o 9
Y las cartas que escribió decían así:  

 Proclamad ayuno,  

 y poned a Nabot delante del pueblo;
 
 

 10
y poned a dos hombres perversos delante de él,  

 que atestigüen contra él y digan:  

 Tú has blasfemado a Dios  

 y al rey.  

o Y entonces sacadlo, 

  y apedreadlo para que muera. 
 

 11
Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su 

ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas 

que ella les había enviado.
 12

Y promulgaron ayuno, y pusieron a Nabot 

delante del pueblo.
 13

Vinieron entonces dos hombres perversos, y se sentaron 

delante de él; y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot 

delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo 

llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y murió.
 14

Después enviaron a 

decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. 

 

 15
Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a 

Acab:  

o Levántate  

¿Una esposa malvada o consentidora? 
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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:
  

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. 19
Y 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. 

 
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. 21
He 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. 24
El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán,  

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.) 
27

Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus 
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vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó, y durmió en cilicio, y anduvo 

humillado.
 28

Entonces 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. 
2
  

 

 

Introducción: ¿Quiero preguntarte si esta escena no te recuerda el niño 

caprichoso, que se tira al suelo cuando no le dan lo que pide en la tienda?  

 En realidad la palabra de Dios nos enseña a vivir en todos los sentidos de la 

vida.    

 ¿Es malo acaso, anhelar lo que no se tiene, o es mejor resignarse a no tener 

nada?  

 Vivimos es un mundo donde lo más importante es el dinero. Solo que las 

áreas de la vida a las cuales el dinero influencia, estas pueden llegar a ser 

corrompidas si no son tratadas de manera equilibrada. Hoy en un mundo en crisis 

es muy necesario aprender a vivir sin comprometer los valores o la vida misma, al 

tratar de alcanzar lo que no se tiene.  

 Nuestra búsqueda desmedida de cosas, nos pueden situar en un lugar muy 

peligroso si obedecemos a nuestros instintos antes que a la razón.  

 En relación a todo esto, la palabra de Dios nos lleva a entender cuán difícil 

es lidiar con el poder y el dinero.  El poder, puede lograr que hagas cosas indebidas 

por conseguir el dinero. Y el dinero puede hacer que hagas cosas indebidas por 

conseguir poder.  

 Ambas, utilizadas de manera incorrecta, pueden poner nuestra vida y la de 

otros en peligro.  

 

 Es sumamente riesgoso en cuestiones financieras, pretender tener las cosas 

que no se pueden tener. ¿Porque la Biblia se ocuparía de estas cosas? Tal pareciera 

que los asuntos financieros no son asunto de Dios. Sin embargo dado que nuestra 

vida corre financieramente, Dios se ha ocupado de alertarnos con el fin de que 

podamos vivir de una manera correcta en este mundo.  

Una ambición desmedida, puede llevarnos a atentar en contra de otros. Un 

abuso financiero puede poner la familia en riesgo económico por un largo tiempo.  

 

 Un ciudadano, un rey y una esposa malvada, nos muestran que la ambición 

sin control conduce a un trágico desenlace.  

 

                                                           
2
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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   1Reyes  21: 
1
Pasadas estas cosas, aconteció que  

 

1 Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab rey de 

Samaria. Todo parecería indicar que Nabot era un ciudadano afortunado. 

Como que no siempre se puede tener a un rey de vecino.  Solo que el poder 

ha llevado a muchos hombres a atentar contra su prójimo solo por quitarle 

algo de lo que tiene.  

a. Un terreno con un  alto valor. Eso era lo que poseía Nabot. Primero 

porque estaba al lado del palacio de un rey. Segundo porque para 

Nabot según parece notar el verso, era todo lo que tenia.  

 

2 2
Y Acab habló a Nabot, diciendo:  

a. Dame tu viña para un huerto de legumbres.  Todo parece indicar 

que las acciones de Acab eran buenas. ¿Qué de malo tenia querer 

construir un huerto de legumbres? Obviamente, nada.  

i. porque está cercana a mi casa,  la razón de Acab es por 

demás correcta. El podía comprar otra, pero ninguna estaría tan 

cerca de su casa.   

b. y yo te daré por ella otra viña mejor que esta; Estaba dispuesto a 

pagar, o estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para 

obtenerla.   

c. o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero.   En realidad 

Acab, estaba muy interesado por la viña.  Varias preguntas que hay 

que hacernos en cuanto a la actitud de Acab. 

i. ¿Era una necesidad? Impulso irresistible que hace que las causas 

obren infaliblemente en cierto sentido.  
ii. ¿Era un capricho? Determinación que se toma arbitrariamente, 

inspirada por un antojo, por humor o por deleite en lo extravagante y 

original.  
iii. ¿Una obsesión? 

 
Perturbación anímica producida por una idea fija. 

En otras palabras no te la puedes sacar de la cabeza.  

 

Cuando podamos nosotros contestar estas tres peguntas en la vida en 

relación a lo que queremos, habremos entonces encontrado nuestras 

verdaderas motivaciones. Dependiendo lo que Acab estuviera 

dispuesto a hacer por obtener esa viña, es lo que determinaba en cuál 

de las tres categorías se encontraba.  

 Querido es igual para todos nosotros. Dependiendo lo que 

estemos dispuestos a hacer por aquello que queremos, determinara si 

la verdadera razón es buena o mala.  
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3 No te daré la heredad de mis padres.  Esta tiene un valor sentimental.  

Nabot, tenía una valida razón por la cual no vender su tierra. Le había sido 

heredada de sus padres. Tenía un valor sentimental. Es muy posible que el 

también la quisiera heredar a sus hijos, y por tal motivo quería conservarla.  

  Podemos decir desde un punto financiero, esa era su 

patrimonio, su retiro o posiblemente el lugar donde vivía. Cual quiera 

que fuera la situación, Nabot era el dueño de esa tierra.   

 

4 4
Y vino Acab a su casa  

 Triste.  Triste, porque pensaría que no la podía tener.  

 y enojado.  Porque no encontraba la manera de convencer a Nabot. 

   

5 ¿Hasta dónde nos puede conducir, el deseo de poseer algo? Es importante 

revisar estos tres síntomas, porque son producidos por una situación 

económica que puede ser cubierta puesto que se tiene el dinero para hacerlo, 

pero que no está disponible.  

a. Y se acostó en su cama.  Tal pareciera que estaba deprimido, o que 

intentaba huir de su realidad.  hay que recordar que era rey. 

Aparentemente todo estaba bajo su control, o todo lo que quisiera 

tener estaba a su alcance. En su corazón resonaban las palabras rey. 

Yo soy el rey, y puedo tener lo que quiera. En nuestra situación actual 

nosotros podemos decir: yo tengo una tarjeta puedo comprar todo lo 

que quiera, al fin me lo merezco.   

b. y volvió su rostro, no quería hablar con nadie.  No quería decirle a 

nadie que aun siendo el rey, había un simple ciudadano que no le 

quería vender una insignificante propiedad para su huerto.  

c. y no comió. Este último síntoma, nos muestra que ya había pasado los 

dos primeros límites iniciales. El de la necesidad y el del capricho. Y 

ya se encontraba mucho mas fuera de su control, ahora estaba 

dominado por el deseo desmedido de poseer lo que no le pertenecía.  

    

 Este es un estado muy peligroso. Muchos hemos caído en esta 

trampa.  Ya no es una necesidad, ya no es un capricho; ahora se ha 

convertido en una obsesión. Perturbación anímica producida por una idea 

fija. En otras palabras ya existe una combinación mental y física.  

 Yo lo quiero y hare lo que sea necesario para obtenerlo. Esta es 

una resolución peligrosa. O aunque sea lo último que haga.  
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6 7
Y su mujer Jezabel le dijo: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, 

y come y alégrate; las palabras de su mujer fueron dirigidas al ego de Abab. 

Fueron para recordarle que tenía el poder y el dinero para hacer lo que bien 

le pareciera.  
 

¿Cuántas vidas inocentes cuestan al año? las obsesiones de quienes no 

pueden controlar sus malvados instintos por conseguir lo que quieren.  

 

7 yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Ella lo que está diciendo es: no 

importa si es dinero o vidas lo que cueste la tendrás.  

Esta suele ser muchas veces la forma de conseguir las cosas en nuestro 

mundo. El poder y el dinero muchas veces son una combinación peligrosa. 

 Déjame preguntarte ¿que arias ti tuvieras en tu poder un millón de 

dólares? Que es lo primero que viene a tu mente. ¿Cómo reacciona tu 

corazón? ¿Qué parte de ti es estimulada con el solo pensar que pudieras 

tenerlo?        

Muchas veces somos hermosos angelitos, porque no tenemos: ni poder ni 

dinero. Pero el solo hecho de pensar que lo tuviéramos, nos convierte en una 

persona totalmente diferente.  

 

8 8
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.
 
 

o 9
Y las cartas que escribió decían así:  

 Proclamad ayuno, involucro la religión o sus creencias.  

 y poned a Nabot delante del pueblo;
 
 

 10
y poned a dos hombres perversos delante de él,  

 que atestigüen contra él y digan:  

 Tú has blasfemado a Dios  

 y al rey.  

o Y entonces sacadlo, 

  y apedreadlo para que muera. 
Estos párrafos, no necesitan más explicación. Estas son justamente las 

acciones que el poder y las ambiciones de codicia terminan haciendo por 

conseguir lo que quieren.  

 Esta es una de las grandes historias que se repiten constantemente en 

nuestro mundo. Donde la muerte a causa de conseguir lo que se quiere se ha 
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puesto en las manos de los hombres las vidas de aquellos que le estorban en 

conseguir lo que desean.  

 

Aplicación Evangelística: En cuestiones de dinero es muy peligroso poner 

atención a las palabras cuando dice yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. 

O en nuestro lenguaje: yo te puedo dar todo lo que quieras.  

 Estas son palabras muy sugestivas y han llevado a la ruina total a 

quien presta atención a tal invitación.   

 En todas posiciones de trabajo no importa cuán alta o cuan baja se la 

posición de la persona, siempre podrá existir una propuesta que ponga riesgo 

tu integridad. La de tu familia e incluso tu libertad.  

 Para los jóvenes, cuando inician su carrera económica y que no tienen 

la experiencia ni la templanza necesaria muy fácilmente pueden caer en la 

trampa de una oferta peligrosa. 

 

 Cuando tengas que enfrentarte a una propuesta peligrosa, tu corazón 

necesitara estar preparado para decir que no. Al aceptar puedes poner en 

riesgo la vida tuya y la de los demás solo por el dinero o el poder que tal o 

cual cosa te pudiera ofrecer.  

 

Terminar con la historia del concreto encontrado que nunca fue utilizado.  

 

 Este año, está totalmente nuevecito para todos. Y quiero preguntarte dos 

cosas: primero ¿si tú quieres que Dios prospere tus finanzas. Y la segunda: si 

en este momento económico en el que estás tú hoy,  estas siendo capaz de 

honrar con tus finanzas.  

 Pastor que quiere decir: que si hoy no puedes ser fiel en lo poco con 

relación a tus diezmos, mucho menos lo serás cuando ganes más.  

 

Y es entonces cuando el poder y el dinero vienen a ser una mal para el que lo 

posee.  Poder y dinero, son un peligro en las manos de quienes lo utilizan 

para conseguir sus caprichos y obsesiones. No te pierdas la segunda parte del 

sermón, porque veras como es que Dios actúa a un en los asuntos 

financieros.  

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que. 

Por el firme propósito de servir. 

010310. Serie de finanzas.   


