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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

No de la escuela dominical 

● La historia de hoy 

○ No es una que enseñamos en la escuela dominical 

● Es demasiado fuerte 

○ Hay demasiada sangre 

Pero nos hace ver algo muy importante 

¿Cómo sería? 

● Si Dios limpiara toda la maldad 

○ Toda la la desobediencia 

○ Toda la rebeldía 

Necesitamos ver esto porque… 

Nos acostumbramos a la maldad 

● Y la desobediencia 

○ Estamos rodeados de ella 
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Nos acostumbramos a nuestra desobediencia 

● No esperamos que seamos totalmente puros 

○ Que obedezcamos completamente a Dios 

● Que nos entreguemos completamente a su obra 

○ Que vivamos en comunión completa con Él 

¿Cómo sería? 

● Si Dios limpiara toda la maldad de tu vida 

○ Si te dedicaras completamente a Él y a su Reino 

Hoy veremos cómo se ve esto 

La historia de Jehú — El exterminador 

La gente de Dios lo había dejado 

● A estas alturas 

○ Estaban en la tierra prometida 

● Pero lo habían dejado 

Acab 

● Israel estaba bajo el reino 

○ De la familia 

■ De uno de los reyes más malvados 

○ Acab 

■ Y su esposa Jezabel 

■ Y su hijo Joram 

● Ellos habían dejado a Dios 

○ Ahora adoraban a todos los ídolos de sus vecinos 

Judá también 

● Los reyes de Judá 

○ Habían mezclado su familia con la de Acab 

■ Y los seguían en su rebeldía 
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■ E idolatría 

Idea grande: Dios llamó a Jehú a que exterminara la rebeldía 

● La rebeldía contra Dios 

● La maldad 

2 Reyes 9 1 El profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas, y le dijo: “Prepárate, toma este frasco de 

aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. 2 “Cuando llegues allá, busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. 

Entra y haz que se levante de entre sus hermanos, y llévalo a un aposento interior. 3 “Entonces toma el frasco de 

aceite, derrámalo sobre su cabeza, y dile: ‘Así dice el SEÑOR: “Yo te he ungido rey sobre Israel.’” Abre luego la 

puerta y huye, no esperes.” 4 El joven, el siervo del profeta, fue a Ramot de Galaad. 5 Cuando llegó allá los 

capitanes del ejército estaban sentados, y él dijo: “Capitán, tengo un mensaje para ti.” Y Jehú dijo: “¿Para cuál de 

nosotros?” Y él dijo: “Para ti, capitán.” 6 Entonces Jehú se levantó y entró en la casa, y el joven derramó el aceite 

sobre su cabeza y le dijo: “Así dice el SEÑOR, Dios de Israel: ‘Yo te he ungido rey sobre el pueblo del SEÑOR, 

sobre Israel. 7 ‘Tú herirás la casa de Acab tu señor, para que Yo cobre venganza por la sangre de Mis siervos los 

profetas, y la sangre de todos los siervos del SEÑOR derramada por mano de Jezabel. 8 ‘Toda la casa de Acab 

perecerá, y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre en Israel. 9 ‘Yo pondré la casa de Acab como la 

casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. 10 ‘Los perros se comerán a Jezabel en 

el campo de Jezreel, y nadie la sepultará.’” Entonces abrió la puerta y huyó. 

Vino de Dios 

● Dios lo puso en este lugar 

Vemos la soberanía de Dios 

● Maneja y dirige la historia 

Le dio un trabajo 

● Lo llamó con un propósito 

Quería que quitara la rebeldía contra Él 

● Que matara el pecado 

● Que limpiara la maldad 

Para que tuvieran paz con Dios 
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● La rebeldía tuvo que ser exterminada 

○ Para que pudieran tener paz con Dios otra vez 

No pierde tiempo 

● Empieza su tarea 

● Busca al rey de Israel 

21 Entonces Joram dijo: “Preparen el carro.” Y prepararon su carro. Y salieron Joram, rey de Israel, y Ocozías, rey 

de Judá, cada uno en su carro, y fueron al encuentro de Jehú, y lo hallaron en el campo de Nabot de Jezreel. 22 

Cuando Joram vio a Jehú, dijo: “¿Hay paz, Jehú?” Y él respondió: “¿Qué paz, mientras sean tantas las 

prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías?” 23 Pero Joram volvió las riendas para huir, y dijo a Ocozías: 

“¡Traición, Ocozías!” 24 Pero Jehú entesó su arco con toda su fuerza e hirió a Joram en la espalda; y la flecha salió 

por su corazón y se desplomó en su carro. 25 Entonces Jehú dijo a su oficial Bidcar: “Tómalo y tíralo en la porción 

del campo de Nabot de Jezreel, pues recuerdo cuando tú y yo íbamos juntos montados detrás de su padre Acab, 

que el SEÑOR pronunció esta sentencia (este oráculo profético) contra él: 26 ‘Ayer ciertamente he visto la sangre 

de Nabot y la sangre de sus hijos,’ declaró el SEÑOR, ‘y te recompensaré en este campo,’ declaró el SEÑOR. 

Ahora pues, tómalo y tíralo en el campo, conforme a la palabra del SEÑOR.” 27 Cuando Ocozías, rey de Judá, vio 

esto, huyó por el camino de la casa del huerto. Y Jehú lo persiguió y dijo: “Mátenlo a él también en el carro.” Y lo 

hirieron en la subida de Gur, que está en Ibleam. Y huyó a Meguido, y allí murió. 

Tenía bien claro el juicio de Dios 

● Y la rebeldía de la gente 

● Lo que estaba exterminando 

○ Y por qué 

28 Entonces sus siervos lo llevaron en carro a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro con sus padres en la 

ciudad de David. 29 En el año once de Joram, hijo de Acab, Ocozías había comenzado a reinar sobre Judá. 30 Y 

llegó Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos, adornó su cabeza y se asomó por la ventana. 31 

Cuando Jehú entraba por la puerta, ella dijo: “¿Le va bien a Zimri, asesino de tu señor?” 32 Entonces Jehú alzó su 

rostro hacia la ventana y dijo: “¿Quién está conmigo? ¿Quién?” Y dos o tres oficiales se asomaron desde arriba. 33 

Y Jehú les dijo: “Echenla abajo.” Y la echaron abajo y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la 

pisoteó. 34 Cuando él entró, comió y bebió; entonces dijo: “Encárguense ahora de esta maldita y entiérrenla, pues 

es hija de rey.” 35 Cuando fueron a enterrarla, no encontraron de ella más que el cráneo, los pies y las palmas de 

sus manos. 36 Entonces, volvieron y se lo hicieron saber. Entonces Jehú dijo: “Esta es la palabra que el SEÑOR 

habló por medio de Su siervo Elías el Tisbita: ‘En la parcela de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel; 37 
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y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, para que no 

puedan decir: “Esta es Jezabel.”’” 

Exterminar la maldad es sucio y difícil 

● Cuesta 

● Es asqueroso 

● Es mucho trabajo 

● Era su gran tarea 

La extermina completamente 

● Elimina la rebeldía completamente 

○ Toda la familia de Acab 

● Sus 70 hijos 

○ Y todos los demás 

2 Reyes 10:1-36 17 Cuando llegó a Samaria, mató a todos los que quedaban de Acab en Samaria, hasta acabar 

con ellos, conforme a la palabra que el SEÑOR había hablado a Elías. 

Termina de matar a todos los de la familia del Rey Acab 

● El líder que llevó a la gente a rebelarse contra Dios 

● Extermina la rebeldía 

No era suficiente quitar a los líderes 

● Para eliminar la rebeldía 

○ Tuvo que exterminar a todos los que adoraban a este dios falso 

18 Entonces Jehú reunió a todo el pueblo, y les dijo: “Acab sirvió a Baal un poco, Jehú lo servirá mucho. 19 

“Llamen ahora a todos los profetas de Baal, a todos sus adoradores y a todos sus sacerdotes. Que no falte 

ninguno, porque tengo un gran sacrificio para Baal; todo el que falte no vivirá.” Pero Jehú lo hizo con astucia para 

poder destruir a los adoradores de Baal. 20 Y Jehú dijo: “Santifiquen una asamblea solemne para Baal.” Y ellos la 

convocaron. 21 Entonces Jehú envió aviso por todo Israel y vinieron todos los adoradores de Baal, y no quedó 

ninguno que no viniera. Y cuando entraron en la casa de Baal, la casa de Baal se llenó de un extremo al otro. 22 Y 

dijo al que estaba encargado del vestuario: “Saca vestiduras para todos los adoradores de Baal.” Y él les sacó 

vestiduras. 23 Jehú entró en la casa de Baal con Jonadab, hijo de Recab; y dijo a los adoradores de Baal: 

“Busquen y vean que no haya aquí con ustedes ninguno de los siervos del SEÑOR, sino sólo los adoradores de 
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Baal.” 24 Entonces entraron a ofrecer sacrificios y holocaustos. Y Jehú había colocado ochenta hombres afuera, y 

había dicho: “El que permita escapar a uno de los hombres que yo ponga en manos de ustedes, dará su vida por la 

de él.” 25 Tan pronto como acabó de ofrecer el holocausto, Jehú dijo a la guardia y a los oficiales reales: “Entren, 

mátenlos; que ninguno salga.” Y los mataron a filo de espada; y la guardia y los oficiales reales los echaron fuera, y 

llegaron hasta el aposento interior de la casa de Baal. 26 Sacaron los pilares sagrados de la casa de Baal, y los 

quemaron. 27 También derribaron el pilar sagrado de Baal y demolieron la casa de Baal, y la convirtieron en una 

letrina, hasta hoy. 28 Así Jehú extirpó a Baal de Israel. 

¿Por qué tanta sangre? 

● ¿Por qué tuvo que erradicar completamente a la rebeldía? 

○ Porque la rebeldía contra el Rey del universo merece la muerte 

● Nada en el mundo ni la historia tiene sentido 

○ El quebranto en el mundo 

○ El infierno 

○ La cruz 

○ La culpa y condenación 

● Sin este gran detalle 

○ La rebeldía de la creación contra su Creador 

■ Merece la muerte 

Dios lo llamó a que exterminara la rebeldía 

● Él se dedicó a este trabajo 

● Obedeció a Dios 

Pero no perfectamente 

29 Sin embargo, en cuanto a los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, Jehú no se apartó 

de éstos, o sea, de los becerros de oro que estaban en Betel (Casa de Dios) y en Dan. 30 Y el SEÑOR dijo a Jehú: 

“Porque has hecho bien al hacer lo recto ante Mis ojos, y has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que 

estaba en Mi corazón, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel.” 31 Pero Jehú no se 

cuidó de andar en la ley del SEÑOR, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados con que 

Jeroboam hizo pecar a Israel. 

Exterminó la rebeldía 

● Pero no completamente 
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● No del todo 

Castigó a los rebeldes 

● Pero Él no se esforzó a obedecer a Dios personalmente 

Qué ironía 

● Tan legalista en castigar a los rebeldes 

● Para no obedecer a Dios Él mismo 

Nosotros 

● ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? 

Vamos a compararnos con Jehú 

Somos como Jehú 

Vemos a la rebeldía en los demás 

● Con claridad 

● Sentimos la indignación justa 

○ Por su rebeldía contra Dios 

● Intentamos a corregir e eliminarlo en ellos 

No somos tan estricto con nuestra rebeldía 

● Eliminamos algunas cosas 

○ Pero dejamos a otras 

● Intentamos obedecer a Dios 

○ Pero no perfectamente 

● Somos bien legalistas en algunas áreas de nuestra vida 

○ Pero muy rebeldes en otras 

Vivimos con rebeldía contra Dios 

● La jugamos 

● La toleramos 

● La ignoramos 
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● La justificamos 

Idea grande: Dios nos llama a exterminar nuestra rebeldía 

● La desobediencia en nuestra vida 

Romanos 8:13-14 13 Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir; pero si por el Espíritu hacen 

morir las obras de la carne (del cuerpo), vivirán. 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los 

tales son hijos de Dios. 

Nosotros tenemos que exterminar la maldad 

● Por luchar contra nuestra carne y hacerla morir 

No es opcional para el hijo de Dios 

● Exterminar la rebeldía es de vida y muerte 

● Si no lo hacemos 

○ Morimos espiritualmente 

● Nos lleva lejos de Dios 

○ Crece y nos cambia 

Cuál es el tuyo 

● La rebeldía, desobediencia 

○ Que tienes en tu vida hoy 

● Una acción 

○ Algo que haces 

● Una actitud 

○ Una emoción negativa 

○ Amargura contra otros 

● Palabras destructivas 

○ Chismes 

○ Quejas 

○ Mentiras 

● Orgullo 

○ Una idolatría 

¿Cuál es el tuyo? 
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Es difícil exterminar la maldad 

● Esto es nuestro problema 

● Nos cuesta 

● No queremos 

● Nos duele 

● Hay “sangre” 

● Mucho trabajo 

Y al final de cuentas, descubrimos que… 

● No podemos 

○ Intentamos y no podemos 

● Tratamos de cambiar 

○ Y volvemos a caer en lo mismo 

● Los mismos pecados persistentes 

○ Nos controlan y nos consumen 

Allí es donde entra Jesús en esta historia 

Jesús como el cumplimiento de esta historia 

Por Jesús podemos 

● Exterminar a nuestra rebeldía 

El mejor y perfecto Exterminador de la rebeldía 

● El mejor y perfecto Jehú 

Fue escogido 

● Como Jehú 

○ Para exterminar la rebeldía 

● Antes de la fundación del mundo 

Extermina la rebeldía con sangre derramada 
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● La sangre que fue derramada fue la suya 

Jesús exterminó la rebeldía completamente 

● Más completamente que Jehú 

● Cuando enfrentaba a los líderes religiosos 

● Cuando fue a la cruz 

● Cuando se resucitó de la muerte 

● Cuando venció a satanás, la muerte y el pecado. 

Por Jesús sí podemos exterminar nuestra rebeldía 

Romanos 7:24-25 24 ¡Miserable de mí! ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? 25 Gracias a Dios, por 

Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con 

la carne, a la ley del pecado. 

Quita la condenación que nos atrapa 

● En el ciclo de 

○ “Fuiste malo 

■ No sirves 

■ Gente mala hace cosas malas 

■ Vas a hacer más cosas malas” 

Romanos 8:1 1 Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan 

conforme a la carne sino conforme al Espíritu. 

Por Jesús tenemos el amor y la aprobación del Padre 

● No hay condenación 

● Nos hace completos 

○ Valorables 

● Sin nada que comprobar 

Somos escogidos como Jehú 

Esto nos da fuerza y valor 

● Para exterminar nuestra maldad 
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Nos da poder por su Espíritu Santo 

● Cuando no podemos 

○ No queremos 

○ Caemos otra vez más 

● Nos da el poder de su Espíritu Santo 

Romanos 8:11 11 Pero si el Espíritu de Aquél que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el 

mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de Su 

Espíritu que habita en ustedes. 

En Cristo, podemos exterminar nuestra maldad 

● Con el poder de su Espíritu Santo 

○ El mismo poder que lo levantó de la muerte 

● Nos da fuerza 

○ Para que podamos resistir y huir de nuestro pecado 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Exterminar la rebeldía en nuestra vida 

No-Cristiano: Exterminar la vieja persona 

● Tu eres una persona rebelde 

○ Como todos 

● No necesitas cambiar un poco 

○ Tu viejo yo tiene que morir 

○ Tienes que nacer de nuevo 

● Cuando te entregas a Jesús y decides seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Esto es lo que pasa 

○ Tu viejo yo muere 

■ Naces de nuevo 

● Exterminas la vieja persona 

○ Dios resucita una nueva persona en su lugar 
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Cristiano: Exterminar tu pecado persistente de hoy 

● Hacernos 2 preguntas 

¿Cuál es? 

● Algunos tenemos algo en mente 

○ Porque el Espíritu Santo nos está dando convicción 

● Otros tenemos que pedir que nos lo revele 

○ Él que nos da convicción del pecado lo hará 

¿Qué tienes que hacer para exterminarlo? 

● ¿Cómo podrías dejarlo completamente? 

● (pedir ayuda de Dios y de otra persona — esto es el discipulado) 

Comunión: Celebramos el momento cuando exterminó el pecado 

● En la cruz y la tumba 

○ Venció a Satanás, la muerte y el poder del pecado 

● Y por Él podemos vivir hoy en libertad 

○ Agradecemos 

■ Adoramos 
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