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25 de marzo de 2011 
 

“Los Espíritus Engañadores” 
2 Crónicas 18:1-34 

 
Salmo 103:32-48 
 
Estamos estudiando un tiempo en que el pueblo de Dios estaba 
dividido en dos partes.  Diez tribus en el norte, hundiendo 
se en la apostasía y el error.  Y dos tribus en el sur, con 
reyes a veces buenos pero también con mucho malos. 
 
Dios permitió esa división a propósito.  El norte estaba 
completamente perdido.  Los que aun honraba la verdad, 
escaparon al sur, donde el templo verdadero estaba. 
 
Para el mensaje de hoy es importante contemplar la verdad de 
que la mayoría están en la parte perdida.  Y los fieles, como 
frecuentemente es el caso, estaban en la minoría.  
 
    Mateo 7:13-14 
 
Esto es la verdad, aun entre el pueblo que lleve el nombre 
Dios. 
 
La semana pasada estudiamos de un rey excelente, Josafat. 
Su padre era un hombre bueno también pero tarde en su vida, 
dejo de confiar tanto en su Dios. 
 
    2 Crónicas 16:1-3 
 
Pero no fue buen idea, confiar en príncipes en vez de confiar 
en Dios. 
 

2 Crónicas  16:7-9   
 
Esto fue el padre de Josafat, Asa.  Y lo que paso con él es 
relevante a nuestro pasaje de hoy, porque con su error, dejo 
a Siria como un enemigo fuerte para su hijo. 
 
1) Josafat, que era intachable en el ultimo capitulo, ya 
tiene problemas.  Por su gran riqueza, por su fama y su 
gloria, empieza a cometer errores. 
 
Tomó la hija del rey del norte, para casar con su hijo.  Esa 
hija también es hija de Jezabel, la peor mujer de la Biblia. 
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Acab era uno del los mas viles de todos los reyes del norte, 
y ahora, Josafat, estaba buscando amistad con él, 
probadamente porque tenia temor del poder de Siria, buscaba 
una alianza. 
 
Como su padre, no era consistente en su confianza en Jehová, 
aunque aun es un buen hermano, en otros sentidos. 
 
2) Acab es experto en la maldad y en la manipulación.  
Honraba a Josafat con una gran fiesta, y ahora Josafat se 
siente en deuda con él.  Esto es el principio de un feo yugo 
desigual. 
 
3) Son como hermanos ya.  Solamente hay un problema, Acab 
es enemigo de Dios, es el que robó la viña de Nabot, matando 
lo en el proceso.  
 
Poco a poco, Josafat estaba cayendo en una trampa. 
 
4) Josafat, siendo un hombre que amaba a Dios, quiere 
escuchar un profeta.  Aunque parece ya ha tomado su decisión.  
Esto es una forma de rebelión.  Primero tomar una decisión, y 
depuse buscar el consejo de Dios. 
 
5) El rey malvado tenia muchos profetas.  Y no eran 
profetas de Baal, sino que hablaban en el nombre de Jehová. 
 
Pero eran falsos.  Vivian en una gran violación del segundo 
mandamiento. 
    Éxodo 20:4-5 
 
Y estos profetas adoraron a becerros de oro, que hizo 
Jeroboam. 
 
6) Josafat, aun tiene un poco de discernimiento, aunque 
estaba en la mala compañía.  Sabia que con estos 
cuatrocientos, eran muchos, pero no eran ciertos. 
 
Comos en nuestros tiempos, puedes mirar a muchos predicadores 
famosos en la televisión, que dicen casi todos lo mismo, y 
aun tener hambre de escuchar lo que es actualmente la palabra 
de Dios. 
 
7) ¿Porque no estaba presente?  A lo mejor estaba en la 
cárcel, como Juan Bautista en el tiempo de Herodes.  Pero el 
rey Acab vivía una vida despreciable, y cualquier profeta 
honesto hablaría así con él. 
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8-9) Muy impresionantes eran.  Los reyes en todo su poder, 
todos los profetas llegando a la misma conclusión con armonía 
total. 
 
10) ¡Wow! ¡Que dramatización!  Cuernos de hierro, conforme a 
Deuteronomio 33:17. 
 
Suena bíblico, aun tienen su texto, debe ser la verdad. 
 
11) Es como en el canal 40 en nuestra área, cuando tienen 
sus tiempos de rogar dinero, todos hablan con exactamente el 
mismo mensaje.  
 
12) No causes problemas, Micaías, anuncia el mismo que ellos 
y todo saldrá bien para ti. 
 
13) Pero Micaías era un profeta autentico, tenia que hablar 
la verdad, sea lo que sea la consecuencia. 
 
14-15) Se sabe por el contexto que Micaías estaba burlando 
del rey malvado, hablando con puro sarcasmos. 
 
16) Básicamente, Micaías profetizaba la muerte inminente del 
rey Acab.  Algo que Dios ha prometido ya antes, anunciando 
aun que lo perros lamerían su sangre.  Ahora por fin, ha 
llegado el juicio de Dios. 
 
17) Esto es la razón de que muchos odian la Biblia, y la 
palabra predicada.  La palabra de Dios siempre condenará el 
pecado.  Y los del mundo no soportan esto. 
 

   Juan 7:7 
     Juan 3:19-20 
 
Pero Micaías tiene aun mas que decir. 
 
18-21) Esto es un texto difícil para los que no aceptan la 
soberanía de Dios.  No creen que Dios pudo permitir un 
espíritu engañador para llevar acabo su plan. 
 
Pero en realidad es normal, aun tenemos algo semejante en el 
nuevo testamento. 
 
    2 Tesalonicenses 2:8-12     
 
No tiene nada de extraño, no tiene nada de malo, Dios puede 
permitir esto en su gran plan. 
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22) Si aun estás luchando con esto, tal vez otro ejemplo 
puede ayudar te. 
     2 Samuel 24:1 
     1 Crónicas 21:1 
 
¿Quien lo hizo?  ¿Satanás, o Jehová? 
 
Satanás lo hizo con el permiso de Dios.  Dios usará aun la 
maldad para llevar acabo sus propósitos.  De otra manera como 
pudiéramos decir.   
 

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas 
las cosas les ayudan a bien, esto es, a los 
que conforme a su propósito son llamados.” 
      Romanos 8:28 

 
Dios está usando todo, cosas buenas, cosas malas.  Dios usó 
la envidia de los hermanos de José para llevar José a Egipto 
para preservar vida.  Dios jamás es autor de la maldad, pero 
para sus razones justas, permita estas cosas. 
 
23) A los profetas falsos, en nuestros tiempos como antes, 
no soportan que un hombre de verdad lo descubran.  Se ponen 
furiosos.  Ese Sedequías es el que tenia el gran espectáculo 
con cuernos. 
 
No es nada nuevo, golpearon a Cristo así, a San Pablo 
también.  Es totalmente normal.  Para los malvados, la verdad 
es totalmente insoportable. 
 
24) A lo mejor, después de la muerte de Acab, su familia va 
a buscar a ese profeta falso para tomar su venganza.  Aun en 
la ley, el profeta falso recibía la pena de la muerte. 
 
    Deuteronomio 18:20 
 
25-26) Esto siempre fue la solución para los reyes 
malvados, echar el profeta en la cárcel.  Aun hasta los 
tiempos de Herodes, cuando Juan Bautista pasó mucho tiempo 
allí. 
 
Solamente Cristo era la gran diferencia, a él no se le 
pusieron en la cárcel, siendo la pura verdad, era aun mas 
ofensivo, y se lo pusieron en una cruz, y después en una 
tumba.  Pero en el caso de Cristo, no se quedó allí mucho. 
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27) Ponga atención todos, el hombre verdadero de Dios ha 
hablado.  Ya no era un juego de espectáculos, de predicadores 
de la televisión, ya estaban escuchando un profeta autentico, 
que sabia que tenia la verdad, es mas, no tenia temor de 
nadie. 
 
28) Y así son muchos, buscan consejo de Dios, pero de todos 
modos, sigan con sus planes, aunque Dios está en contra.  
¿Como está contigo hermano, hermana? 
 
29-30) Cuando los creyentes empiezan a poner sus cuellos 
en el yugo desigual, somos nosotros siempre los perdedores. 
 
31-32) Dios estaba, como siempre en control de todo 
detalle.  Acab pensaba evitar el juicio de Dios, con su 
disfraz, pero esto fue absurdo en el extremo. 
 
33)  Parece una ventura, parece accidente, parece 
coincidencia.  Pero los que conocen la soberanía de Dios, 
saben que en ese universo las coincidencias no existan. 
 
Vino el día del juicio para Acab, y era inútil buscar maneras 
de escapar lo. 
 
34) El rey Acab era fuerte, un poco noble también.  No quiso 
retirarse completamente, causando el desanimo de sus tropas, 
pero esa guerra era un fiasco, porque Dios no estaba con su 
pueblo. 
 
‘------------------------ Doctrina ---------------------- 
 
Podemos observar varios puntos de aplicación. 
 

1) Es necesario para el pueblo de Dios, hablar la verdad, 
en amor, claro, pero la verdad, y no simplemente decir 
lo que la gente quieren oír. 

 
Muchas iglesia grandes han encontrado mercados vivos 
diciendo lo que la gente quieren escuchar. 

 
    2 Timoteo 4:1-4 
 

Nosotros vivimos en tiempos así, la verdad no es muy 
popular.  Pero de todos modos tenemos que predicar la. 

 
    Hechos 20:25-31 
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Es necesario estudiar la biblia en serio, para alcanzar un 
discernimiento entre la verdad y las fabulas de nuestros 
tiempos.  Es necesario no congregar con los malvados. 
 
    Efesios 5:11 
 
Van a encontrar personas que tomen el nombre de Cristo, pero 
no creen en todo el libro de Génesis.   Encontrarán los que 
dicen que son hermanos, pero niegan la realidad del infierno. 
 
Esto estaba en la noticia esta semana, un pastor joven, 
seguía las enseñanza de un nuevo libro rechazando la doctrina  
Bíblica del infierno, y gloria a Dios fue despedido de su 
posición. 
 
Pero verán personas, que dicen que son Cristianos pero niegan 
lo que la Biblia dice sobre la fornicación, sobre la 
homosexualidad, sobre el día de reposo. 
 
Hay gente que condenan los diez mandamientos, y todo uso de 
la ley.  Vivimos en una época de confusión y de apostasía. 
 
El error está creciendo y la vedad ha perdido algo de su 
atracción para muchos. 
 
2) El otro punto tiene que ver con la soberanía completa de 
Dios. En la historia de Job, el diablo atacó su vida. 

 
Job 1:6-12 

 
Después Satanás hizo su ataque.  Job 1:18-22 
 
Aunque Satanás lo hizo, Job dijo que Dios quitó sus hijos, 
y el comentario dice que no fue pecado hablar así. 
 
El diablo lo hizo, pero Dios lo permitió. 
Y claro, Job respondió, adorando a su Dios. 
 
Son cosas profundas, pero pura verdad Bíblica. 

 
‘------------------------ Aplicación ---------------------- 
Si tu quieres vivir en discernimiento, en estos tiempos 
oscuros, entre espíritus engañosos, entonces quiero  orar por 
ti.     


