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Texto • 2 Reyes 1:1-2 

1Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel.  

2Y Ocozías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria; y estando 

enfermo, envió mensajeros, y les dijo: Id y consultad a Baal-zebub dios de Ecrón, si he de 

sanar de esta mi enfermedad.  

 

 Acab ha pasado a ser historia, pero su legado de padre ha quedado forjado en la vida de 

su hijo. 

 

Proverbios 23:12-14 - Aplica tu corazón a la enseñanza, Y tus oídos a las palabras de 

sabiduría. 13No rehúses corregir al muchacho; Porque si lo castigas con vara, no morirá.  

14 Lo castigarás con vara, Y librarás su alma del Seol.  

 

 Ocozías hijo de Acab ha tomado el trono de Israel 

 Siguiendo el ejemplo de su padre, vive su vida en adoración a Baal y sus falsos ídolos 

 2 Reyes habré con la muerte de Acab y la rebelión de Moab 

 Moab se rebela, ya no quiere pagar tributo a Israel –  

 Tal como Ocozías se había rebelado de Jehová    
 El PECADO siempre nos DEBILITARÁ y EMPOBRECERÁ 

 

Ocozías en ves de atacar el enemigo (Moab) se refugia en sus dioses y ataca el representante de 

Dios.  

 En su comodidad y pereza cae por una ventana de su sala en Samaria 

 Viendo la situación critica de su salud – envía sus siervos a consultar a Baal-zebub dios 
de Ecrón 

 Ocozías quería saber si iba sanar de sus heridas   

 Como bien se ha declarado – “solo hay un paso entre nosotros y la muerte.” 

 En el verso 2 vemos el LEGADO IMPARTIDO DE ACAB A SU HIJO OCOZÍAS 

 Un corazón que adoraba a dioses FALSOS {Ejemplo del hermano Chuy}  

 Ocozías envía a sus siervos para consultar al dios de la moscas 

 Se ha sugerido que la ida y venida de las moscas en relación con el tiempo parece haber 
dado a los antiguos la idea de que la mosca podía profetizar el tiempo, de modo que este 

dios podía predecir el porvenir (véase Keil). 
1
 

 Veamos lo que el VERDADERO Dios revela… 
 

 

 

 

                                                             
1
 Gillis, C. (1991). El Antiguo Testamento: Un Comentario Sobre Su Historia y Literatura, Tomos I-V (2 Ki 1:2–16). El Paso, TX: 

Casa Bautista De Publicaciones. 
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Texto • 2 Reyes 1:3-4 

3Entonces el ángel de Jehová habló a Elías tisbita, diciendo: Levántate, y sube a 

encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿No hay Dios en Israel, que vais 

a consultar a Baal-zebub dios de Ecrón?  

4Por tanto, así ha dicho Jehová: Del lecho en que estás no te levantarás, sino que 

ciertamente morirás. Y Elías se fue.  

 

 Siempre he dicho que Dios tiene sentido de humor 

 Ocozías buscaba revelación divina y Dios le manda su profeta Elías 

 Elías significa – Jehová es Dios 
 

El mensaje de Dios a Ocozías va en forma de pregunta – (v.3) ¿No hay Dios en Israel, que vais 

a consultar a Baal-zebub dios de Ecrón?  

 

 Hermanos, tengan por seguro que Ocozías creía en Jehová 

 Pero vivía como si Dios no EXISTIERA 
 Jehová no marcaba ninguna diferencia en su vida, es lo que llamamos                      

“ateísmo práctico”   

 La iglesia esta llena de estos tipos… 

 Bueno, los siervos de Ocozías buscaban respuesta del dios de las moscas 

 Pero recibieron respuesta del Dios VIVO y VERDADERO 

 La respuesta fue – VAS A MORIR 
 

 

 

Texto • 2 Reyes 1:5-8 

5Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿Por qué os habéis vuelto?  

6Ellos le respondieron: Encontramos a un varón que nos dijo: Id, y volveos al rey que os 

envió, y decidle: Así ha dicho Jehová: ¿No hay Dios en Israel, que tú envías a consultar a 

Baal-zebub dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás; de cierto 

morirás.  

7Entonces él les dijo: ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis, y os dijo tales palabras? 

8Y ellos le respondieron: Un varón que tenía vestido de pelo, y ceñía sus lomos con un 

cinturón de cuero. Entonces él dijo: Es Elías tisbita.  

 

 Después de recibir revelación divina, estos mensajeros regresan al rey 

 Ocozías sorprendido por su pronto retorno pregunta el  ¿por qué? 

 

Y así declaran a su rey las palabras proféticas – {v.6} Así ha dicho Jehová: ¿No hay Dios en 

Israel, que tú envías a consultar a Baal-zebub dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que 

estás no te levantarás; de cierto morirás.  
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 Parece ser que Ocozías se intereso más en el portador que las palabras 

 Ocozías pregunta ¿Cómo era aquel varón? 

 No considero la pregunta de Dios 

 Mucho menos el juicio de las palabras 

 Elías es descrito con vestido de pelo, ceñido sus lomos con cinturón de cuero 

 

 

Texto • 2 Reyes 1:9-10 

9Luego envió a él un capitán de cincuenta con sus cincuenta, el cual subió a donde él 

estaba; y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: Varón 

de Dios, el rey ha dicho que desciendas.  

10Y Elías respondió y dijo al capitán de cincuenta: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego 

del cielo, y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y 

a sus cincuenta.  

 

 Ocozías en su rebeldía envía a uno de sus capitanes con 50 soldados para traer a Elías 

 Ocozías no medito en el peso de las Palabras de Dios 

 Como todo buen pecador, quiso hacer las cosas a su manera 
 

Hermanos, muchas veces así somos nosotros. Cuando somos confrontados con la VERDAD de 

la PALABRA de DIOS, la ignoramos y rechazamos. Seguimos en nuestro camino de egoísmo, 

mentira y muerte.  

 

 Por más sabio y agradable que parece ser nuestro camino, es camino de muerte 

 Espacioso el camino que lleva a la perdición, Mateo 7:13 

 Pedro bien declaro - ¿a quien iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68 

 Es tan importante considerar la Palabra de Dios y vivir (obedecer) la Palabra de Dios. 

 

Bueno, aun el capitán de Ocozías no considero la Palabra de Jehová y siguió el orden de su rey. 

Con sus 50 hombres va a Elías y con insolencia ordenó al varón de Dios bajar de la 

cumbre.  

 

 Veamos que se dirigió a Elías como varón de Dios 
 

Así que Elías le dice - Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, y consúmate con tus 

cincuenta. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus cincuenta.  

 

 Creo que esta historia era la favorita de Jacobo y Juan. Porque en una ocasión que 

entraron a una aldea de samaritanos, no fueron recibidos con agrado y estos discípulos 

querían llover fuego sobre los samaritanos. Lucas 9:52-56 

 Este fuego solo endurece más el corazón de Ocozías 

 Veamos… 
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Texto • 2 Reyes 1:11-12 

11Volvió el rey a enviar a él otro capitán de cincuenta con sus cincuenta; y le habló y dijo: 

Varón de Dios, el rey ha dicho así: Desciende pronto.  

12Y le respondió Elías y dijo: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, y 

consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo, y lo consumió a él y a sus 

cincuenta.  

 

 Este capitán – una de 2 
 Andaba de vacaciones ESA SEMANA o era SORDO CIEGO 

 Este capitán llega con más arrogancia ante Elías y hasta le dice - Desciende pronto. 

 Y este capitán con sus 50 soldados fue consumido por fuego 

 Este fuego solo endurece aun más el corazón de Ocozías 

 Veamos… 

 

Texto • 2 Reyes 1:13-15 

13Volvió a enviar al tercer capitán de cincuenta con sus cincuenta; y subiendo aquel tercer 

capitán de cincuenta, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo: Varón de 

Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida, y la vida de estos tus cincuenta 

siervos.  

14He aquí ha descendido fuego del cielo, y ha consumido a los dos primeros capitanes de 

cincuenta con sus cincuenta; sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos.  

15Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: Desciende con él; no tengas miedo de él. Y él se 

levantó, y descendió con él al rey. 

 

 Ocozías envía un tercer capitán con 50 soldados 

 Este capitán no llega exigiendo nada 

 Al contrario, con gran respeto y humillación se arrodillo a la misericordia de Dios y de 
Elías. 

 Este capitán llego con una actitud correcta ante Dios y ante Elías  

 Esta era la actitud que Dios buscaba de Ocozías y de Su pueblo 

 Humillación y arrepentimiento.  

 Me gustaría creer que este capitán no fue consumido por su humillación y 

arrepentimiento 

 

Romanos 2:5 

Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la 

ira y de la revelación del justo juicio de Dios. 

 

 Elías obedece la voz del ángel de Jehová y desciende y va con este capitán 
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Texto • 2 Reyes 1:16 

16Y le dijo: Así ha dicho Jehová: Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub 

dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por 

tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás.  

 

 Ocozías creo buscaba manipular la situación 

 Que se yo, tal ves a la fuerza pensaba torcer el brazo de Elías para que lo sanara 

 Pero no hubo arrepentimiento de parte de Ocozías 
 

Y vemos a Elías confrontarse con otro rey de Israel. Ahora con el hijo de Acab, esta 

confrontación fue similar a la del Monte Carmelo. Y vemos que Dios le demuestra a Ocozías y a 

su pueblo que Él es el Dios soberano del mundo. 

 

 Imitemos la valentía de Elías 

 Elías no retrocedió en proclamar la Palabra de Dios 

 Aun delante del rey de Israel declaro la VERDAD 

 Elías declaro tal como lo que el mensajero le había declarado - No te levantarás, por 

tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás.  

 Le costara lo que le costara – CONFIO EN SU DIOS  

 

Texto • 2 Reyes 1:17-18 

17Y murió conforme a la palabra de Jehová, que había hablado Elías. Reinó en su lugar 

Joram, en el segundo año de Joram hijo de Josafat, rey de Judá; porque Ocozías no tenía 

hijo.  

18Los demás hechos de Ocozías, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de 

Israel?  

 

 Jesús dijo – El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35 

 Salmo 138:2 nos declara que Dios ha engrandecido su palabra sobre su nombre. 

 Isaías 55:11 - así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino 

que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.  

 

Hermanos, recordemos el ejemplo de Acab a su hijo Ocozías.  

 Ocozías siguió el ejemplo de su padre  

 Fue débil 

 Impío  

 Su desobediencia trajo gran tragedia a su vida. El pecado siempre trae tragedia a nuestras 

vidas.  

 
1. El reinado de Ocozías fue muy corto – 2 años a lo más 

2. Perdió el territorio que el rey David adquirido de Moab 

3. No tuvo hijo para sucederlo en el trono 

4. Y murió una muerte trágica y sin honra 
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Pero veamos que Dios le dio oportunidad de arrepentirse, envió a sus propios mensajeros y 

también a Elías. La perdida de 100 de sus hombres no ablando su corazón. 

 

 Hermanos, Dios normalmente habla a través de hombres 

 Hermano(a) – Tu eres el instrumento que Dios usa para proclamar Su Palabra 

 

Romanos 10:14-15 

14¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de 

quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?  

15¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los 

pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! 

 

 Hermanos, todos estamos susceptibles a tragedias  

 No hay nadie exento 

 Aquí vemos que aun la tragedia llego al palacio de un rey 

 La pregunta clave es la siguiente:  

 ¿EN TIEMPO DE CRISIS A DONDE VAS A ACUDIR? 
 

En este primer capítulo vemos una pregunta repetida 3 veces -  ¿no hay Dios en Israel para 

consultar en su palabra? 

 

¿A quien acudes hermano? 

 
Mateo 11:28 

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.  

 

 

ORACIÓN Y INVITACIÓN 


