
• Que es lo que podemos Aprender de Acab? 

-Básicamente:	Esto es lo que NO se debe de hacer! 

1 Reyes 16:30-33 (RVR1960) 30 Y reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria veintidós años. Y 
Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él.       
31 Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, 
hija de Et-baal rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. 32 E hizo altar a Baal, en el templo de 
Baal que él edificó en Samaria. 33 Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que 
todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. 

1 Reyes 21:17-20 (RVR1960) 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. 19 Y le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová: ¿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, tu 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 Reyes 21:25-29 (RVR1960) 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 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. 

	 -Acab se Humilló, pero (en su Corazon) NUNCA se Arrepintió 

• Una Posición de Autoridad 

-Acab estaba en una Posición de Autoridad 

	 -Estaba en este Posición de Autoridad para Servir El Propósito del Señor / El Propósito de Dios 
	 En su Generación en este Posición 

	 	 -Pero Acab Fallo de hacer esto! 

-Micaías también estaba en una Posición de Autoridad 

	 -Estaba en este Posición de Autoridad Sirviendo El Propósito del Señor / El Propósito de Dios 
	 En su Generación en este Posición 

-A Quién le Pertenece La Mayor Autoridad?		 -A Jehová! 
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Ministry in The Appearing of  Christ (One Voice, or The Voice of  ONE) 
Ministerio en El Aparecer de Cristo (P3) 16 (Una Voz, o La Voz de UNO) 
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Micaías  (1Reyes 22:8; 2Crónicas 18:7-9) 
1 Reyes 22:8-10 (RVR1960) 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. 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<3678>, 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. 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Hebreas y Arameas del AT: “silla” <3678> 
  kissé; o ִּכֵּסא .3678
	  .kissé; de 3680; prop. cubierto, i.e. trono (por su toldo): — silla, sitio, trono ִּכֵּסה

(1Reyes 22:14; 2Crónicas 18:13) 
1 Reyes 22:9-14 (Rvr60) 14  Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. 

(1Reyes 22:15-28; 2Crónicas 18:14-27) 
1 Reyes 22:15-28 (Rvr60) 15 ¶  vino, pues, al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot 
de galaad, o la dejaremos? él le respondió: sube, y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del 
rey. 16  Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre 
de Jehová? 17  entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen 
pastor; y Jehová dijo: éstos no tienen señor; vuélvase cada uno a su casa en paz. 18  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. 19  entonces él dijo: oye, pues, palabra de Jehová: yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el 
ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. 20  Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a 
Acab, para que suba y caiga en Ramot de galaad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra. 21  Y 
salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera?     
22  él dijo: yo saldré, y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás, y aun 
lo conseguirás; ve, pues, y hazlo así. 23  Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca 
de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. 24  entonces se acercó Sedequías hijo de 
Quenaana y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para 
hablarte a ti? 25  Y Micaías respondió: he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de 
aposento en aposento para esconderte. 26  entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías, y llévalo a 
Amón gobernador de la ciudad, y a Joás hijo del rey; 27  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. 28  Y dijo 
Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. en seguida dijo: oíd, pueblos todos. 
 

1)	 La Atención Abajo y Mirando / Viendo El Testimonio Abajo: "Israel" 

2)	 Oyendo La Voz Celestial Arriba (Atención del Corazón Dirigido Arriba) 

3)	 El Corazón Vuelto y Mirando / Viendo La Voz (El Propósito por cual Dios Creo La Alma) 
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la mayoría de 
las traducciones 

dicen “trono”

Diccionario General De La 
Lengua Española VOX: “abajo”
En Dirección a un Lugar que está 
en una Posición Inferior a Otro 
que se toma como Referencia 



Colosenses 3:1-4 (RVR1960) 1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde 
está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.        
3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, vuestra vida, 
se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 

Colosenses 3:1-4 (RVR1960 1 Siendo, pues, que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. 2 Ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las de la 
tierra; 3 porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Y cuando se 
manifieste Cristo, vuestra vida, entonces también vosotros seréis manifestados con él en gloria. 

 

Oyendo / Volviendo / Viendo 
Proverbios 4:20-23 (Rvr60) 20 ¶  hijo mío, está atento a mis palabras; inclina tu oído a mis razones. 21  no 
se aparten de tus ojos; Guárdalas en medio de tu corazón; 22  porque son vida a los que las hallan, Y 
medicina a todo su cuerpo. 23  sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida. 
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Juan en la isla llamada Patmos (Apocalipsis 1:) 
-v10 “…oí detrás de mí una gran voz como de trompeta,” 
-v11 “…escribe en un libro lo que ves” 
-v12 “Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi…” 
-v17 “cuando le vi…”


