
• Nuestro Corazón va estar Sumiso a Uno o al Otro:	 -La Mente Natural, o La Mente de Cristo 

	 -Si NO Conocemos que El Rey está Presente... 
	 Automáticamente Nuestro Corazón está Sumiso a Ignorancia 

Micaías  (1Reyes 22:1-8; 2Crónicas 18:1-7) 
1 Reyes 22:1-8 (RVR1960) 1 Tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. 2 Y aconteció al tercer 
año, que Josafat rey de Judá descendió al rey de Israel. 3 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? 4 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. 5 Dijo 
luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. 6 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. 7 Y dijo 
Josafat: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová, por el cual consultemos? 8 El rey de Israel respondió a 
Josafat: 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. 

(1Reyes 22:9-14; 2Crónicas 18:8-13) 
1 Reyes 22:9-14 (Rvr60) 9  Entonces el rey de Israel llamó a un oficial, y le dijo: Trae pronto a Micaías 
hijo de Imla. 10  Y el rey de Israel y Josafat rey de Judá estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de 
sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria; y todos los profetas profetizaban 
delante de ellos. 11  Y Sedequías hijo de Quenaana se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo: así ha 
dicho Jehová: con éstos acornearás a los sirios hasta acabarlos. 12  Y todos los profetas profetizaban de la 
misma manera, diciendo: sube a Ramot de galaad, y serás prosperado; porque Jehová la entregará en 
mano del rey. 13  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. 14  Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo 
que Jehová me hablare, eso diré. 
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