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ESTUDIANDO LA CARTA  A LOS ROMANOS 

Por: Rubén Álvarez 
 

ROMANOS 13 
 “Autoridad y control” 

 
 

Introducción. 
 

 El apóstol Pablo ahora hace una 
clara mención hacia la correcta actitud 
ante las autoridades.  

 
Muchos problemas existen en el 

mundo entero por errores en la 
comprensión de la autoridad o por las 
preferencias políticas de las personas.  
Pero la Palabra de Dios es muy enfática 
al respecto y hemos aprendido lo 
siguiente:  

 
1. La Autoridad es un principio 

divino, por el cual el Reino de los Cielos 
es regido. 
 

2. La rebeldía es un princípio 
satánico, a través del cual el diablo logró 
consolidar su reino de tinieblas. 
 

3. La obediencia hacia la autoridad 
es un resultado de la humildad, mientras 
que la rebelión es una consecuencia del 
orgullo y la soberbia. 
 

4. Quien se opone a las autoridades 
establecidas, se acarrea condenación a sí mismo. 
 

5. La autoridad es un principio dentro de la familia.  Tu familia puede ser una 
extensión del Reino de los Cielos o una sucursal del reino de las tinieblas, de acuerdo 
a los principios que sigan en ella.  El hombre fue puesto como cabeza de su casa, los 
padres han recibido toda la autoridad sobre su casa e hijos. 
 

6. El sometimiento ante las autoridades debe estar enmarcado por el temor de 
Dios, de tal forma que la voz que debemos obedecer en todo momento es la de Dios y 
no la de los hombres.   
 

7. La autoridad ha sido delegada por Dios para servir a los hombres y no para 
servirse de ella.   Servirse de la autoridad delegada es una primera muestra de 
corrupción y perversión de una persona.  
 

 

Romanos 13: 1 “1Sométase toda 
persona a las autoridades 
superiores; porque no hay 
autoridad sino de parte de Dios, y 
las que hay, por Dios han sido 
establecidas. 2De modo que quien 
se opone a la autoridad, a lo 
establecido por Dios resiste; y los 
que resisten, acarrean condenación 
para sí mismos. 3Porque los 
magistrados no están para infundir 
temor al que hace el bien, sino al 
malo. ¿Quieres, pues, no temer la 
autoridad? Haz lo bueno, y tendrás 
alabanza de ella; 4porque es 
servidor de Dios para tu bien. Pero 
si haces lo malo, teme; porque no 
en vano lleva la espada, pues es 
servidor de Dios, vengador para 
castigar al que hace lo malo. 5Por lo
cual es necesario estarle sujetos, 
no solamente por razón del castigo, 
sino también por causa de la 
conciencia” 
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Creo que con lo anterior ya podríamos empezar a relacionarnos correctamente 

ante las autoridades y a ejercer una adecuada forma de autoridad cuando hemos 
recibido esta delegación.   

 
Los anteriores son principios que consideraría vitales en el relacionamiento y el 

ejercicio de la autoridad, pero quisiera abundar mucho más en los grandes errores 
cometidos a través de los tiempos. 

 
DESARROLLO. 
 

1.  Viviendo sin cabeza. 
 
Apocalipsis 2: 19 “Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, 

y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. 
20Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer 
Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a 
fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 21Y le he dado 
tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su 
fornicación. 22He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los 
que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. 23Y a 
sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el 
que escudriña la mente y el corazón; y os daré a cada uno según 
vuestras obras. 24Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a 
cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman 
las profundidades de Satanás, yo os digo: No os impondré otra carga; 

25pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. 26Al que venciere y 
guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las 
naciones, 27y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como 
vaso de alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre” 

  
Hemos hablado de algunas cosas que pueden describir muy bien a los tiempos 

en que vivimos  Azúcar sin sacarina, café sin cafeína, leche sin lactosa, etc.  Similares 
a lo que muchas personas en las iglesias viven: Templos que solo tienen el sabor a 
Dios, hay un pastor, hay música, hay predicación, pero Dios no está allí.  Templos sin 
presencia, como en los días que fue perdida por Elí y sus hijos, pasando por el rey 
Saúl y hasta David, en donde hubo dos tabernáculos: uno con Presencia, y el otro sin 
ella.  Pero inspirados en estos tiempos Light, muchos quieren vivir en el reino de los 
cielos pero sin que venga el rey.  Quieren gustar de las delicias del reino, de sus 
bendiciones, de la sanidad, del gozo, etc., pero no quieren al rey que los gobierne.  

 
Y lo que la Palabra de Dios advierte en el mensaje a la iglesia de Tiatira, es 

que toleraban una falsa doctrina, a la que tomó el nombre de Jezabel para 
ejemplificarla claramente.  Jezabel quiere decir en hebreo: pura y casta, mientras que 
en su propia lengua, la de los sidonios significaba: sin marido.  Así que su nombre era 
una mezcla muy feminista: Pura y casta pero sin marido.  

 
¿Podrá la Iglesia vivir una vida de santidad, pureza e integridad sin el marido 

que es Jesucristo?  ¿Podrá el cuerpo vivir sin la cabeza que es el marido de la 
esposa?  
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Efesios 5: 21 “Someteos unos a otros en el temor de Dios. 22Las 
casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 23porque 
el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la 
iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 24Así que, como la 
iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus 
maridos en todo” 

 
Bueno pues esta mujer llamada Jezabel es un vivo ejemplo de un Iglesia que 

desea ser parte del cuerpo de Cristo pero que no reconoce a su cabeza, que no 
acepta su gobierno y que prefiere hacer lo que mejor le parece.  Se trata del cuerpo 
sin cabeza. 

 
De la doctrina de los nicolaítas hemos aprendido que se trataba de una 

jerarquía religiosa que quería imponer a los laicos o gente normal, una serie de reglas 
que seguir para formar parte de la Iglesia.   Dios aborrece a esa jerarquía que se 
interpone entre Él y su pueblo.  La Iglesia debe ser gobernada por la Palabra de Dios, 
por el Verbo de Dios, Jesucristo quien es la cabeza.  Pero de igual forma en que Dios 
aborrece a los nicolaítas, también nos dice Su Palabra que aborrece las obras de 
Jezabel dentro de la Iglesia.  La gente que quiere vivir sin cabeza.   

 
Ninguno de nosotros puede vivir sin cabeza, el cual es un tipo de autoridad.  

Las casadas tienen a sus maridos como cabeza, pero los maridos tienen a Jesús 
como su cabeza.  Grave problema se da en los matrimonios en donde alguno de los 
dos no reconoce a su cabeza.  Si la mujer no quiere aceptar a su esposo como 
autoridad entonces tendrán diferentes rumbos, diferentes visiones, mucha confusión, 
pleitos y sin duda pobreza.   Si el hombre no acepta la autoridad de Cristo como su 
cabeza y quiere hacer lo que mejor le parezca, entonces toda su familia sufrirá las 
consecuencias de su accionar.  Ahora bien cuando la mujer quiere seguir a Jesús pero 
su marido es un cuerpo sin cabeza, nos dice la Palabra que la autoridad tiene el marco 
del temor de Dios, y aún Jesús dijo que Él venía para poner en enemistad aún a las 
familias por causa suya.  ¿A quién obedecer?  Es mejor obedecer a Dios que a los 
hombres nos dice la Palabra. 

 
El no reconocer ninguna cabeza como autoridad abre las puertas para poder 

ejercer esa autoridad no solo propiamente sino tratar de imponerla sobre el resto de 
las personas.  Así que aquí se trata de la Iglesia que se autogobierna y gobierna a los 
demás, de las personas que se autogobiernan y se imponen sobre los demás. ¿Cómo 
es que lo hacen?  Dicen hablar la Palabra de Dios, enseñan y seducen hacia lo que es 
contrario a la verdadera Voluntad de Dios expresada en Su Palabra.  

 
Sí, obviamente habla de una parte de la Iglesia que se ha negado a reconocer 

a Jesús como la cabeza de la misma y que solo hay un mediador entre Dios y la 
gente, Jesucristo.   Una parte de la Iglesia de Cristo que ha se ha autoproclamado 
como la única y que ha puesto a un dirigente a quien llaman “santo padre” y “vicario de 
Cristo”, por lo cual en esa función todo lo que dice es indefectible y debe obedecerse.  
Quienes han puesta a todo un ejército de imágenes para que hagan la función de 
mediación entre Dios y su gente.   Nicolaítas y Jezabel van de la mano. 

 
Pero quisiera que encontráramos nuevamente la raíz de este problema en la 

Iglesia.  Es el orgullo que impide el reconocimiento de una autoridad a quien respetar y 
obedecer.  Creo que el día de hoy tu puedes hacer una decisión de no ser un cuerpo 
sin cabeza, de no ser un hijo que no acepte la autoridad de sus padres, de no ser una 
esposa que no reconozca a su esposo como cabeza aunque somos iguales, de no ser 
un esposo que no reconoce a Jesús como su cabeza aunque seamos hermanos.  
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Termina Jesús el mensaje a esta Iglesia diciendo que al que pueda vencer a 

este horrible espíritu de Jezabel, sometiéndose a la cabeza de la Iglesia que es Cristo, 
yo le daré autoridad sobre las naciones.  Así que tu podrás darte cuenta que nunca 
podrás recibir autoridad si persistes en vivir sin aceptar ninguna autoridad sobre ti, 
pensando en que podrás vivir feliz y exitosamente pero sin cabeza, en que podrás ser 
santo y puro pero sin cabeza, en que podrás tener autoridad con tus hijos pero sin 
respetar a tus autoridades.  

 
2.  Jezabel se coloca sobre la cabeza. 
 
1 Reyes 16: 29 “Comenzó a reinar Acab hijo de Omri sobre 

Israel el año treinta y ocho de Asa rey de Judá. 30Y 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. 31Porque 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. 32E hizo altar a Baal, en el 
templo de Baal que él edificó en Samaria. 33Hizo 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” 

 
 Omri llegó al reino después de ser general del ejército del rey Zimri, quien a su 
vez había llegado al reino al traicionar y matar al anterior rey llamado Ela.   Omri  hizo 
un golpe de estado a Zimri y se quedó como rey.  
 
 Durante su reinado compró un monte de un hombre llamado Semer, y en su 
honor lo llamó Samaria, donde edificó una gran ciudad para que fuera la capital del 
reino de Israel.   Era de mucha importancia política para Israel no tener que ir a 
Jerusalén para adorar, por lo que desde mucho tiempo atrás ya habían levantado 
dioses, como un becerro de oro, para que fueran sus dioses.  Ahora Omri, establecía a 
Samaria como la capital política y de adoración para Israel.  
  
 Su hijo, Acab, llegó al reino y la primera de sus medidas fue casarse con la hija 
del rey de los Sidonios y así hacer una alianza política, y como parte de esta alianza 
política de inmediato se hicieron templos para Baal y para Asera en la capital de la 
adoración de los Israelitas.  
 
 Baal quiere decir Señor, y es el nombre que recibió después de llamarse Moloc 
entre los moabitas, descendientes de las hijas de Lot.  Era un dios con los brazos 
extendidos en donde se sacrificaban a niños quienes so colocaban sobre los brazos 
de éste y después era descendidos de manera que el niño rodara sobre sus ellos y 
cayera en un horno ardiendo abajo en donde moría quemado.  
 
 Asera por su parte era una diosa, esposa de Baal, diosa de la fertilidad.  Ella 
recibía adoración mediante ceremonias de orgías al aire libre frente a ella.  
 

 Así que en Samaria ya había un templo para Baal y una imagen de Asera tan 
solo para complacer a su flamante esposa Jezabel.  Pero pronto la situación se fue 
hasta los extremos, pues quien en verdad empezó a gobernar sobre Israel fue 
Jezabel. 

 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en www.alcance-izcalli.com 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 
 

1 Reyes 18: 1 “Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de 
Jehová, Abdías tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en 
cincuenta en cuevas, y los sustentó con pan y agua”  

 
Rápidamente Jezabel tomaba ya las decisiones sobre Acab quien era el rey.  

Sobre todo el reino su palabra era firme.   Pero ella tenía un problema para ejercer 
totalmente su gobierno, se trataba de los profetas de Dios que hablaban en contra de 
sus obras y de sus dioses. 

 
Jezabel destruye a los profetas de Dios, son su oposición. 
 
Mientras se hiciera su voluntad, Jezabel podría tolerar lo que fuera, pero los 

profetas de Dios eran una verdadera oposición a sus propósitos, así que ordenó la 
destrucción de todos ellos.   

 
El espíritu de Jezabel no puede tener cabeza que le gobierne y mucho menos 

quien le diga lo que está haciendo mal.  Reaccionará violentamente a todo aquel que 
le indique lo que debe hacer.  Y los profetas de Dios pues lo que hacen es hablar la 
Palabra de Dios, dejar en claro el pecado y los buenos caminos de Dios.  Pero Jezabel 
no tolera que le digan que hacer ni que corregir.  

 
Creo que quienes hablamos la Palabra de Dios en diferentes foros y lugares 

somos el blanco del odio y coraje de muchas personas que han controlado a sus 
familias por años pero que cuando escuchan la buena palabra de Dios se empiezan a 
salir de ese control.  Antes todos hacían lo que yo decía, pero desde que conocimos a 
ese pastor que nos empezó a hablar de Dios ya no me hacen caso, ahora me salen 
con que la Biblia dice esto y aquello.  Me cae muy mal el pastor y todo lo que dice, yo 
no haré lo que dice ni porque lo diga la Biblia, haré lo que quiera, cuando quiera y 
como quiera. 

 
Odio hacia los profetas de Dios y amenazas al pueblo que siga sus 

instrucciones, fue al característica de Jezabel.  Ella mató a muchos profetas de Dios 
pero no pudo con Elías, quien fue su enemigo central.  

 
Elías declaró que no llovería sino hasta que él lo dijera otra vez.  Hubo gran 

hambre en todo Israel, principalmente en Samaria.  Tres años y medio sin lluvia, 
tiempo durante el cual los profetas de Dios fueron muertos, excepto 100 de ellos que 
fueron escondidos y sustentados por Abías.   

 
Jezabel culpa a los profetas de Dios del mal que sufren. 
 
1 Reyes 18: 17 “Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que 

turbas a Israel? 18Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y 
la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, y siguiendo 
a los baales. 19Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el 
monte Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y los 
cuatrocientos profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel” 

 
Al cabo del tiempo de la sequía, Elías se presentó delante de Acab, quien le 

acusó de ser el culpable de los problemas que el reino tenía: la sequía y el hambre. 
Pero el profeta de Dios le dejó en claro que los verdaderos causantes de todo lo que 
pasaba era él y su familia, quienes decidieron servir a los baales conociendo al 
verdadero Dios.  
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Durante tres años y medio Acab pensó que la culpa de todo lo que pasaba era 

de Acab, sin darse cuenta que mientras todo eso pasaba su mujer, Jezabel, mantenía 
de los recursos del estado a ochocientos cincuenta profetas de Baal y Asera a quien 
dio de comer y beber diariamente.  

 
El pobre Acab era un títere de una mujer que Apocalipsis nos muestra como un 

espíritu que despedaza a la Iglesia.  Creo que hay mucha gente que se piensa muy 
intelectual, que tiene muchas capacidades, pero no son sino títeres en las manos del 
espíritu de Jezabel, tratando de matar a los profetas de Dios, culpándolos por cuanto 
les sucede, pero eso sí, con los oídos bien atentos a las palabras del mundo.  

 
Pero los somete antes otros señores. 
 
Baal significa señor.  El espíritu de Jezabel es un espíritu que se opone a todo 

tipo de autoridad, especialmente a la de Dios.  Su fuerza se basa en someter a las 
personas debajo de otros señores, pero de forma oculta, de forma tal que no sepan 
que lo están. 

 
Jezabel así lo hizo.  Mató a los profetas de Dios pero ocultamente le daba de 

comer a más de ochocientos profetas de Baal y de Asera.  Culpaba a Dios y a sus 
profetas por lo que les ocurría para de ninguna manera sentirse responsable por lo 
que pasaba. 

 
Hoy día, además de las grandes imágenes con las cuales han controlado a la 

gente, usurpando así la verdadera cabeza que es Cristo; dentro de las iglesias 
cristianas se han levantado algunos otros baales, claro está no tienen una pintura ni 
una escultura, pero de todas formas han usurpado el lugar que Cristo debiera tener. 

 
Mateo 6: 24 “Ninguno puede servir a dos señores; porque o 

aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará 
al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas” 

 
Notemos las palabras de Jesús. Él nos abre los ojos hacia una verdad 

impactante. El dinero es un señor que compite abiertamente con Dios.  Ahora bien otro 
dato importante: Señor no es a quien se le pide sino a quien se sirve.  Jesús deja en 
claro que no se trata de en quien crees o en a quien le pides los favores que 
necesitas, sino a quien sirves.  

 
Creo que no hay un solo cristiano que no crea en Dios, que esté agradecido 

por la magnífica obra de Jesús en la cruz, que no quiera adorar a Dios y alabar a 
Jesús por su misericordia.  Hasta allí todos están de acuerdo y lo hacen.  Pero aún y 
cuando todos los cristianos hacen lo anterior eso no quiere decir que Dios sea su 
Señor.  Su Señor es a quien sirven. 

 
No se puede tener a dos señores dijo Jesús, porque se ama a uno y se 

aborrece al otro, se estima a uno y se menosprecia al otro.  Hay un nuevo Baal en 
estos tiempos, muy metido en muchos cristianos, quienes han tolerado al espíritu de 
Jezabel que los ha dominado y seducido. 

 
Mateo 6: 25 “Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, 

qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, 
qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo 
más que el vestido? 26Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni 
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siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. 
¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27¿Y quién de vosotros 
podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28Y por 
el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo 
crecen: no trabajan ni hilan; 29pero os digo, que ni aun Salomón con 
toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30Y si la hierba del 
campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no 
hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31No os afanéis, 
pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué 
vestiremos? 32Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero 
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas 
cosas. 33Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas” 

 
Poderoso caballero es don dinero reza aquella poesía de Francisco de 

Quevedo en donde se le atribuyen características extraordinarias.  Pero Jesús habló 
de lo que significa hacer al dinero el señor.  ¿Cuántos matrimonios no se han peleado 
alguna vez por el dinero? Que si gastaste en esto o aquello, si lo perdiste, si ya no 
tenemos lo que teníamos.  El asunto del señor dinero es retenerlo lo más posible, lo 
cual produce angustia y desesperación en las personas al no lograrlo. 

 
Cuando la gente se afana por lo que comerán, por lo que vestirán, por como 

pagarán las facturas, entonces andan preocupados, la alegría desaparece y vienen los 
enojos.  ¿Cómo se sirve al señor dinero?  Muy sencillo, con angustia y desesperación. 
¿Cómo hacer para mantener a sus fieles?  Muy sencillo también, se une al espíritu de 
pobreza para hacer que todo lo que se gana se vaya como en saco roto. ¿Cómo logra 
mantener a Dios al margen?  Muy sencillo también, lo culpa del desastre.  

 
Mientras que Jezabel controle la vida de una persona, el cristiano será una 

marioneta en sus manos, sirviendo a otros señores.  ¿Y que decir del gran señor 
marido que muchas mujeres tienen?  Es a él a quien desean agradar en todo 
momento, se desviven porque esté bien, y así el marido toma el control absoluto de 
ellas.  Muchas esposas no están para nada satisfechas con su relación matrimonial 
pero no la dejan por una razón: ¿de qué vivirán?  Entonces le temen al marido y bailan 
al son que éste les toca en todo momento.  Lo disfrazan con el texto bíblico de que 
deben sujetarse a sus maridos, pero en realidad no lo hacen por eso, sino por temor a 
ellos y a las consecuencias de no hacerles caso. 

 
Pero dice Jesús: Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 

estas cosas os serán añadidas.  Claro está que si tu buscas el reino de Dios entonces 
te sales del control de Jezabel y sus baales.   

 
Elías así lo hizo, les dijo a los profetas de Baal que invocaran a sus dioses para 

que hicieran bajar fuego del cielo.  No pudieron hacerlo, ellos no traen ninguna 
bendición, no tienen acceso a los cielos.  Entonces el hizo una gran ofrenda delante de 
Dios.  Habían estado padeciendo de gran pobreza durante tres años y medio, no había 
llovido ni tantito.  Y Elías pidió que trajeran granos para ponerlos en el altar, luego 
pidió que trajeran cantaros de agua los cuales los derramaron.  ¿Sabes?, esta es la 
forma de derrotar a Jezabel y quitarle su control.   Tu que has buscado en el dinero tu 
felicidad, la capacidad de poder hacer todas las cosas.  De obtener salud, de tener 
seguridad, de conquistar a tu novia o esposa, de mantener en control a tus hijos; es un 
buen momento para quitarte de encima a ese señor.  
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1 Reyes 18: 20 “Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, 
y reunió a los profetas en el monte Carmelo. 21Y acercándose Elías a 
todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos 
pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y 
el pueblo no respondió palabra. 22Y Elías volvió a decir al pueblo: Sólo 
yo he quedado profeta de Jehová; mas de los profetas de Baal hay 
cuatrocientos cincuenta hombres. 23Dénsenos, pues, dos bueyes, y 
escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero 
no pongan fuego debajo; y yo prepararé el otro buey, y lo pondré 
sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. 24Invocad luego vosotros el 
nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová; y el 
Dios que respondiere por medio de fuego, ése sea Dios. Y todo el 
pueblo respondió, diciendo: Bien dicho. 25Entonces Elías dijo a los 
profetas de Baal: Escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, 
pues que sois los más; e invocad el nombre de vuestros dioses, mas 
no pongáis fuego debajo. 26Y ellos tomaron el buey que les fue dado y 
lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta 
el mediodía, diciendo: ¡Baal, respóndenos! Pero no había voz, ni quien 
respondiese; entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que 
habían hecho. 27Y aconteció al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, 
diciendo: Gritad en alta voz, porque dios es; quizá está meditando, o 
tiene algún trabajo, o va de camino; tal vez duerme, y hay que 
despertarle. 28Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con 
cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la 
sangre sobre ellos. 29Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando 
frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo 
ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. 

30Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el 
pueblo se le acercó; y él arregló el altar de Jehová que estaba 
arruinado. 31Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las 
tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová 
diciendo, Israel será tu nombre, 32edificó con las piedras un altar en el 
nombre de Jehová; después hizo una zanja alrededor del altar, en que 
cupieran dos medidas de grano. 33Preparó luego la leña, y cortó el 
buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. 34Y dijo: Llenad cuatro 
cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y 
dijo: Hacedlo otra vez; y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la 
tercera vez; y lo hicieron la tercera vez, 35de manera que el agua 
corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. 

36Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el 
profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea 
hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y 
que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 37Respóndeme, 
Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, 
eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 38Entonces cayó 
fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el 
polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. 39Viéndolo todo el 
pueblo, se postraron y dijeron: ¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios! 
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40Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, para que no 
escape ninguno. Y ellos los prendieron; y los llevó Elías al arroyo de 
Cisón, y allí los degolló” 

Hoy es un buen día para que dejes de ser un Acab, títere de ese espíritu que 
culpa a Dios y a sus profetas de todo lo que te pasa.  Es un buen día para que te 
desligues de la alianza con el control de Jezabel.  Es un buen día para quitarte de 
encima sus amenazas. 

 
Tú eliges ser un Abdías que se arriesgó a alimentar a cien profetas de Dios o 

una Jezabel que alimentaba del tesoro del estado a más de ochocientos profetas de 
Baal y Asera.  

 
Claro está que es mucho más fácil gobernar una casa culpando a todos y 

haciéndose la víctima de lo que pasa que con la libertad y amor con que Cristo nos 
llamó a ejercer su autoridad.  

PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO 

Madre, yo al oro me humillo,  
Él es mi amante y mi amado,  
Pues de puro enamorado  
Anda continuo amarillo.  
Que pues doblón o sencillo  
Hace todo cuanto quiero,  
Poderoso caballero  
Es don Dinero.  

Nace en las Indias honrado,  
Donde el mundo le acompaña;  
Viene a morir en España,  
Y es en Génova enterrado.  
Y pues quien le trae al lado  
Es hermoso, aunque sea fiero,  
Poderoso caballero  
Es don Dinero.  

Son sus padres principales,  
Y es de nobles descendiente,  
Porque en las venas de Oriente  
Todas las sangres son Reales.  
Y pues es quien hace iguales  
Al rico y al pordiosero,  
Poderoso caballero  
Es don Dinero.  

¿A quién no le maravilla  
Ver en su gloria, sin tasa,  
Que es lo más ruin de su casa  
Doña Blanca de Castilla?  
Mas pues que su fuerza humilla  
Al cobarde y al guerrero,  
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Poderoso caballero  
Es don Dinero.  

Es tanta su majestad,  
Aunque son sus duelos hartos,  
Que aun con estar hecho cuartos  
No pierde su calidad.  
Pero pues da autoridad  
Al gañán y al jornalero,  
Poderoso caballero  
Es don Dinero.  

Más valen en cualquier tierra  
(Mirad si es harto sagaz)  
Sus escudos en la paz  
Que rodelas en la guerra.  
Pues al natural destierra  
Y hace propio al forastero,  
Poderoso caballero  
Es don Dinero. 

 


