
El Profeta 401 

 ¡Estando Solos pero 
Firmes en la Verdad!  

1 Reyes 22 

Un estudio elaborado por Pablo Melton 
(adoptado por un sermón de Wayne McKamie) 



• 1Tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. 2Y 
aconteció al tercer año, que Josafat rey de Judá descendió al 
rey de Israel. 3Y 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? 4Y 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. 

• 5Dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultes 
hoy la palabra de Jehová. 6Entonces 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.” Y 
dijo Josafat: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová, por el 
cual consultemos? 8El 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.”  



A veces el compromiso de andar con Cristo 

es un compromiso de caminar solo. 

•  Esto se puede ver en Juan 6 en el día en que Cristo dio 

de comer a enormes multitudes de personas con 5 

panes and 2 pescados.  ¿Cómo podía alguien ver al 

Jesucristo alimentar a 5000 hombres con 5 panes y dos 

pescados sin convertirse en un creyente y seguirle por 

dondequiera que fuera?    

• Pero el hecho es que cuando esta gran multitud había 

visto este milagro tremendo, después de comer, algunos 

empezaron a irse.  Y Cristo preguntó, "¿Irán también 

ustedes?  Y Pedro contesto "A quien iremos, tú tienes 

las palabras de vida eterna“ (Juan 6:66)  El compromiso 

de andar con Cristo es a veces un compromiso de andar 

solo. 



• En las cosas que fueron escritas anteriormente que hemos leído, 

hay un relato sorprendente y llamativo que debe captar nuestra 

atención.   El año era 855 antes de Cristo...el tiempo cuando Acab y 

Jezabel estaban en Jezreel.  Están en Jezreel porque es tiempo de 

verano y habían construido una suntuosa casa en aquel lugar 

porque los vientos preponderantes del Mediterráneo soplaban y 

refrescaba aquel lugar. También esto es el tiempo un poco después 

de que NABOT fue asesinado.  Fue asesinado para obtener una 

porción de terreno.  Acab y Jezabel le quitaron la vida a NABOT para 

así tomar posesión de su trozo de tierra y convertirla en un huerto de 

legumbres.    Acab en este tiempo está tomando posesión de este 

trozo de tierra y estoy seguro que en cuanto a Acab y Jezabel les 

concernía fue algo ordinario.  Pero la Biblia dice que lo que Acab 

hizo desagradó al Señor.   Y usted puede estar seguro que si lo que 

usted está haciendo desagrada a Dios, entonces el caso no está 

cerrado.   Dios le manda un predicador...le manda Elías...el gran 

profeta de Dios en quien moraba todo espíritu y poder de todos los 

profetas.  Le mandó Elías.  Esto fue un tiempo un horrible cuando 

Acab gobernada a Israel y Acab está tratando de rebelar contra Dios 

y contra Elías. 

 



• Regresamos unos 855 años antes de nuestro Señor Jesucristo 

caminó sobre esta tierra.  Y la situación es que la guerra ha sido 

prevenida entre Israel y Siria por tres años.  Pero Josafat el rey 

de Judea que es un vasallo de Acab ha venido para visitar a Acab 

y mientras este allí Acab propone que tomen Ramot de Galaad. 

Quiere que Josafat vaya con él a guerra contra esa ciudad 

levítica que se encuentra al este del Jordán.   Y según el criterio 

de Acab no había razón porque no podían conquistar esta ciudad 

-- Lista para ser tomada.   Y la realidad es que Josafat no tiene 

mucha libertad para escoger.  Como ya dije, es un rey vasallo.  

Entonces él dice, "Mi gente es como tu gente y mis cabillos como 

tus caballos...si iremos a hacer guerra con usted.  Pero Jehosafat 

hace algo que encuentro interesante.  Antes que los reyes de los 

tiempos antiguos irían a la guerra, invocarían a un oráculo o un 

dios de algún tipo para saber cómo será para ellos cuando entran 

a la batalla.  Y esto es lo que hace Josafat y Acab está preparado 

para ese momento y llama a sus 400 profetas.   



• Si lo puede creer, Acab tiene en la nómina de sueldos 

400 profetas.  Y todos unánimes le dicen que sí que 

debe subir a la batalla y que todo les iría bien.    Es obvio 

que Acab va a hacer lo Acab quiere hacer y solo busca a 

un Dios que aprueba lo que él ya ha decidido hacer de 

cualquier modo.  Pero Josafat empieza a sospechar algo.  

¿Cómo pueden haber 400 profetas que están de acuerdo 

en algo?   Entonces pregunta a Acab, ¿no hay otro?  

¿No hay otro profeta del Señor?  ¿No hay alguien más?    

Y Acab dice, "Si hay uno más Micaías el hijo de Imla 

pero le aborrezco porque no profetiza nada bueno acerca 

de mí, solo malo.  La razón por eso es que no había 

nada bueno que se podía decir de Acab!    Estoy seguro 

que si había habido algo bueno que decir acerca de 

Acab, lo hubiera dicho alegremente.   

 



• Pero algo que quiero que notemos es que 

aun Acab tiene su momento de verdad.  Y 

por lo menos admite la RAZON porque 

odia a Micaías es porque nunca habla bien 

de él.  Entonces Acab a regañadientes 

llama al profeta 401...y el mensajero trae a 

Micaías y al momento de que Micaías 

sube al carro, empieza a decirle "Micaías, 

la decisión es unánime, los profetas ya 

están de acuerdo y queremos que usted 

se ponga de acuerdo con ellos. NO 

queremos que usted haga olas."    

•   

 



Y Micaías respondió:  

•“Vive Jehová que   

lo que Jehová me 

hablare, eso diré.” 
Nada más nada menos.   Este el original  "Hable donde la Biblia 

habla, mantenga silencio donde la Biblia mantiene silencio"  Lo 

que el Señor ha dicho, esto hablaré.  ¡Qué mensajero tan 

poderoso!  



• Que el Señor nos de la doble porción de este espíritu...que 

todo cristiano, todo predicador, todo escritor, todo editor, 

toda congregación cerca y lejana, le diga al mundo que 

"Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré."   

• Micaías está diciendo "Tal vez no sea algo popular pero lo 

voy a decir.  Tal vez no sea agradable pero lo voy a decir.  

Tal vez tenga a ir a la cárcel, pero lo voy a DECIR. (y esto 

es exactamente lo que paso).    Tal vez me den de comer 

solo pan y agua pero lo voy a decir.  y esto es lo que pasó. 

• Miqueas está diciendo que no me van a poner HILOS 

porque los hilos son para los títeres, no los  profetas.  

Entonces dijo, "Me mantendré firme por lo que es verdad."  

Micaías tenía una palabra incambiable en un mundo 

cambiable e inconstante.  Y en 855 antes de Cristo, él 

estando solo, decidió por la verdad.   

 



 





• Por favor, no me malentienda. La unidad 

es una cosa maravillosa.  Creo en la 

unidad, lo he predicado por muchos años y 

ojala que la practico y personifico el hecho 

que la unidad es una cosa maravillosa.  

Debemos buscarla.  Debemos amarla. 

• Efesios 4:3 “solícitos en guardar la unidad 
del Espíritu en el vínculo de la paz” 

• Salmo 133:1 “¡Mirad cuán bueno y cuán 
delicioso es habitar los hermanos juntos en 
armonía!” 

 



• Muchos sacrifican la verdad para que puedan 

tener comunión y unidad con otros.  Pero el 

punto de Micaías es que la unidad sin principios 

es unidad sin propósito. Amos 3:3 dice, 

"¿Andarán dos juntos, si no estuviesen de 

acuerdo?" 
 

• Hemos visto a los que están dispuestos a 

sacrificar la verdad en el altar de la unión.  Y 

hemos visto el intento de muchos de tener una 

unidad de amigos, o unidad de parientes o una 

unidad de criterio o una unidad de ponerse de 

acuerdo de vivir en desacuerdo.    Y estas cosas 

nunca funcionan.   



• ¡Qué cosa más maravillosa saber que su sangre 

nos ha hecho uno!  Venimos de tantos diferentes 

y diversos origines y aquí estamos y tenemos 

una unidad del Espíritu en el vinculo de la paz.  

Miqueas creía en la unidad, pero decidió quedar 

separado de los 400 profetas, y ser el único 

profeta apegado a la verdad. 

•  2 Corintios 6:14-15 “No os unáis en yugo 

desigual con los incrédulos; porque ¿qué 

compañerismo tiene la justicia con la injusticia? 

¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?  ¿Y 

qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el 

creyente con el incrédulo?” 

 

 



• Si usted se apega a la verdad y la 

defiende, no podrá tener unidad con la 

mayoría de las personas de este mundo.  

• Nuestro Señor es la fuerza más 

unificadora que ha golpeado a este 

mundo.  Pero también es la fuerza más 

diversa que ha golpeado a este mundo. 



• Palabras extrañas del Príncipe de Paz - Mateo 

10:34-38 “No penséis que he venido para traer 

paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino 

espada. 35Porque he venido para poner en 

disensión al hombre contra su padre, a la hija 

contra su madre, y a la nuera contra su suegra; 

36y los enemigos del hombre serán los de su 

casa. 37El que ama a padre o madre más que a 

mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija 

más que a mí, no es digno de mí; 38y el que no 

toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno 

de mí. 39El que halla su vida, la perderá; y el 

que pierde su vida por causa de mí, la hallará.” 



• Déjenme darles un ejemplo de lo que creo que está diciendo.  

Usted recuerda que cuando el evangelio llegó a Corinto, 

Lucas escribió "Pablo llegó a Corinto"...ni pablo podía haber 

imaginado lo que iba a enfrentar en Corinto. Corinto era una 

ciudad grande fea, pagana, sucia, sin embargo el evangelio 

encontró un hogar en aquel lugar.  Y la Biblia dice que 

"MUCHOS DE LOS CORINTIOS escuchando creyeron y 

fueron bautizados."  Que historia tan hermosa. Sin embargo, 

había algunos problemas que surgieron en Corinto.   Tan 

grandes eran sus problemas que escribieron una carta a 

Pablo, y dijeron "¿Que vamos a hacer?"    En particular 

estaban preocupados por sus familias porque cuando el 

evangelio llegó a Corinto, uno obedeció al evangelio y otro no, 

tal vez el marido obedece el evangelio pero su mujer no, o la 

mujer obedece el evangelio pero el marido no.   Entonces 

¿qué hacemos?  Era tan serio que pensaban divorciarse 
•   



• 1 Corintios 7:16  “Porque ¿qué 

sabes tú, oh mujer, si quizá 

harás salvo a tu marido? ¿O 

qué sabes tú, oh marido, si 

quizá harás salva a tu mujer?” 

• Mateo 7:34 “No he venido 

para traer paz, sino espada.” 

 



• El evangelio se tiene que obedecer pase lo que pase.  

Nunca tenemos la opción de pensar "Se que necesito 

obedecer el evangelio, pero sé que va a causar fricción 

en mi casa, en oficina o en mi comunidad."  El evangelio 

se tiene que obedecer sin tomar en cuenta las 

consecuencias. 

  

• En una situación cuando una persona obedece y el otro 

no, tenemos lo que yo llamo un matrimonio MIXTO.  Y 

Pablo les dice lo que tienen que hacer.  Pablo les dice lo 

que pueden hacer.  Pero a pesar de lo que hacen Pablo 

les dice siempre tendrá cierta TENSION, con un 

resultado incierto.   
 



•  Puede ser que los salven o que no los salven.  

Entonces en este tipo de matrimonio cuando uno 

obedece y el otro no, hay cierta tensión y un resultado 

incierto.    

• Por lo tanto, si usted no se ha casado todavía, cuando 

se case, cásese con un cristiano.  Cásese con un hijo de 

Dios.  Esto no resolverá todos sus problemas pero 

resolverá muchos de sus problemas. 

• Cristo dijo, "no he venido para traer paz a la tierra...pero 

una espada"  No creo que esto era el objeto principal de 

su venida, pero fue el efecto de su venida con verdad a 

este mundo. 

• El punto es que no debemos comprometer la verdad.  



• “Pero la sabiduría que es de lo 

alto es primeramente pura, 

después pacífica, amable, 

benigna, llena de misericordia 

y de buenos frutos, sin 

incertidumbre ni hipocresía.” 
• Nunca invierta a este pasaje.  La sabiduría de lo alto es 

primeramente PURO, y luego pacífica. 

 





•  Los 400 hombres profetizaron unánimes : 

“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.” 
• No había ni una pisca de verdad en esa declaración.  No 

importa que lo dijeran 400 hombres. No había verdad en 

ese dicho.  Puede imaginarlo...400 hombres parados 

allí...todos profetas....y usted parado allí solo... Un 

hombre Micaías no podía ser comprado y fue odiado por 

el hombre que su verdad podía haber salvado.   

 



• La verdad cruda es mejor que el error 

pulido cualquier día.    

• A veces es desagradable tener que 

decirle la verdad a una persona. A veces 

es difícil tener que decirle a una persona 

"Usted necesita bautizarse bíblicamente. 

Que recibió un bautismo sectario  no es 

valido.  Es mucho más fácil decirle a una 

persona que pueden continuar en 

adulterio y que todo está bien 



• Proverbios 27:6  “Fieles son las heridas del que 

ama; Pero importunos los besos del que 

aborrece.” 

• ¿Fieles son las heridas de un amigo?   ¿Sabe 

usted porque son fieles?   Son buenos porque 

son heridas de la verdad.  Ojalá que usted tenga 

un amigo...un amigo que le ama tanto que le 

dirá verdad...que le viene y le dice que está 

haciendo algo erróneo- algo que le puede traer 

destrucción.    No es fácil RECIBIR crítica 

constructiva.  PERO FIELES SON LAS 

HERIDAS DE UN AMIGO. 

 





• “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.” 

• Acab dijo en el versículo 8,  "Le aborrezco"....Le 

aborrezco porque él no profetiza bien de mi, solamente 

mal.  ¿Puede imaginarlo? Aquí están los dos 

reyes...Acab, y Josafat y aquí están el rebaño de 400 

profetas, están parados delante de la puerta, y Miqueas 

presenta su profecía.  Y Acab se voltea a Josafat y le 

dice, "No te lo dije.  Sabía que no profetizaría nada 

bueno acerca de mi."   



• A través de los siglos, este principio de verdad siempre ha existido.  El 
apóstol Pablo escribió a los de Galacia, en Gálatas 4  Esta fue la iglesia 
que el había establecido.  Esta fue la región donde le apedrearon, y fue 
dejado por muerto.  

• Gálatas 4:16 “Me he hecho, pues, vuestro 

enemigo, por deciros la verdad?”  
• ¡Qué palabras más tristes!    Tener que escribir a los que el mismo 

había bautizado y preguntarles si es su enemigo! ¡Los gálatas 

necesitaban que alguien les dijera la verdad! 

• Gálatas 3:1 ¿Quien os fascinó? 

• Gálatas 5:4 “de la gracia habéis caído.” 

• Gálatas 1:6,7  “Estoy maravillado de que tan 
pronto os hayáis alejado del que os llamó por la 
gracia de Cristo, para seguir un evangelio 
diferente. 7No que haya otro, sino que hay 
algunos que os perturban y quieren pervertir el 
evangelio de Cristo.” 



•  Faraón odiaba a Moisés. No lo puede llamar 

diferente.  (Éxodo 10) 

• Jezabel odiaba a Elías (1 Kings 18) 

• Herodes decapitó a Juan el Bautista (Mateo 14) 

• Y la única flor perfecta que haya salido de este 

tallo de la humanidad...nosotros le crucificamos.   

• Isaías 30:10 que dicen a los videntes: No veáis; 

y a los profetas: No nos profeticéis lo recto, 

decidnos cosas halagüeñas, profetizad 

mentiras.” 

• A veces me han preguntado, "¿Qué cree usted 

que sea el problema más grande con el mundo 

religioso?" 

 



• Creo que el problema más grande con el mundo religioso de hoy 

es el esfuerzo del hombre de cambiar la Biblia y acomodarla a 

nuestro pensar en vez de que el hombre se cambie a sí mismo a 

acomodarse a la Biblia.    Queremos cambiar este libro para 

acomodarla a nuestro estilo de vida, acomodarla a nuestros 

caminos, acomodarla a lo que nosotros queremos ser, en vez de 

cambiar nuestros caminos para acomodarnos al libro.  

• Cuando Elías entró la viña de Nabot, Nabot fue asesinado, y 

aquí está Acab pensando cómo puede incorporar este 

terreno...lo va a convertir en un huerto de legumbres.  Tenía que 

derramar la sangre de un hombre para obtenerlo para hacer un 

huerto de legumbres.  Elías entra el lugar. Y Acab dice "Me has 

encontrado, o mi enemigo"    ¡Acab consideraba a Elías su 

enemigo!   Pero Elías estaba allí para tratar de salvarle y 

enseñarle lo que necesitaba escuchar.  Pero la visión del mundo 

de Acab era que el profeta verdadero era su enemigo.   Esto 

también es la visión del mundo que tienen muchos hoy para con 

los que predican la verdad y hacen el bien. 

 



• 1 Reyes 18:17 ¿Eres tú que turbas a Israel? 

• 1 Reyes 18:18  “Yo no he turbado a Israel, sino 

tú y la casa de tu padre, dejando los 

mandamientos de Jehová, y siguiendo a los 

baales.” 

• A veces hoy, la gente nos acusa de ser los que 

turban a Israel porque adoramos de la manera 

que lo hacemos, porque ponemos la mesa del 

Señor como dice la escritura, porque 

predicamos el plan de salvación que 

predicamos...que estamos turbando a Israel. 

•  Pero como el pasaje dice, los que dejan los 

mandamientos de Dios son los que son los 

PERTURBADORES de Israel.  



• Micaías dijo la verdad, y le echaron a la prisión, le dieron 

de comer del pan de angustia y agua de aflicción (1 

Reyes 22:27)...   

• Cristo dijo la verdad y todos le abandonaron. 

• Cuando José dijo la verdad, le echaron a la prisión. 

• Jeremías dijo la verdad y le echaron en el POZO 

• Daniel en el foso de leones. 

• Los tres hebreos en el horno de fuego. 

• Juan el bautista fue asesinado porque le dijo la verdad a 

Herodes 

• Esteban fue apedreado hasta la muerte por haber 

predicado lo que predicó en Hechos 7. 

• Pablo fue apedreado y dejado por muerto. 

• Y Juan el anciano fue aislado en la isla de Patmos. 





• 400 contra UNO.   El mundo de hoy es muy parecido 

al mensajero que fue a recoger a Micaías.   Cuando le 

recoge, empieza a ponerle prisión....condicionarle 

para que él fuera como los demás.  Así es el mundo 

en la cual vivimos.   El mundo quiere homogeneizar 

todo el pensamiento religioso.  Este mundo ha decido 

borrar y arrasar nuestras convicciones.  Este mundo 

quiere usted se conforme.  Este mundo quiere 

moldear a su imagen.  Este mundo le dice lo que 

usted debe de pensar, vestirse, como usted debe 

adorar, y le dice que usted debe creer y adorar como 

todos los demás.  Y lo sentimos en casa, en el trabajo, 

en la oficina, en el rancho, en la fábrica, o 

dondequiera que este.   Necesitamos recordar a 

Micaías quien estando sólo, se declaró por la verdad.  

pero no fue el único… 

 



• La Biblia dice que Noé defendió la verdad.  

Cuando Noé entró el arca, estaba en una 

terrible minoría. Solo había siete personas más 

con él.   De un mundo muy poblado, estaba en 

una terrible minoría.   Pero les digo, que cuando 

Noé salió del arca estaba en una impresionante 

mayoría.  Ocho almas fueron salvas por agua. 

• “El bautismo que corresponde a esto ahora 

nos salva (no quitando las inmundicias de la 

carne, sino como la aspiración de una buena 

conciencia hacia Dios) por la resurrección de 

Jesucristo.” 





• Acab entró la batalla y Acab murió.   Usted 

recuerda la historia.  Estaba disfrazado de 

soldado común.  Josafat entra la batalla, 

pero Acab está a la periferia en su carro de 

batalla mientras ruge la batalla.   Pero hay 

una tregua en la batalla, y un soldado 

dispara "a la ventura"...una traducción dice 

"en su sencillez”...un soldado común tensa 

su arco y la flecha sale volando arriba al 

aire libre.  Pero esa flecha tenía el nombre 

de Acab escrito en ella, y le pegó entre las 

junturas de su armadura, y él sabía que iba 

a morir.   



1 Reyes 22:37 “Murió, pues 

el Rey” Acab. 

La sangre empieza a manar de su herida corriendo 

por sus piernas y….  

La ley de la cosecha le agarró.  No podemos burlarnos de 

Dios sin invocar la ley de la cosecha.  Dios no puede ser 

burlado.  Es mejor tener éxito al final con la verdad que 

tener éxito temporalmente con la mentira. 



• La verdad está con nosotros esta mañana.  Qué bueno es saber 

que la verdad nos ha sido traída a nuestras puertas humildes.   

Siempre he dado gracias que alguien haya traído la verdad a este 

país donde vivimos. 

• Y estoy seguro que se siente agradecido porque alguien le trajo la 

verdad al alcance suyo.  Gracias a Dios que tuvieron esa campaña 

evangelista, y que el predicador no fue demasiado ocupado para 

traernos el evangelio. 

• La verdad antigua todavía nos enfrenta hoy a usted y a mí.  La 

verdad no cambia, si usted lo obedece o no la obedece, la verdad 

permanece verdad.  Solamente nos enfrenta. Tendremos que 

responder por lo que hacemos con la verdad que tenemos. 

• Si usted no se ha bautizado todavía, permita que hoy sea el día en 

que usted se declare por la verdad a pesar de lo que ocurre allá 

afuera. 

• ¿Ha obedecido la verdad? 

 


