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EL PELIGRO DE LA SEDUCCIÓN DEL MUNDO 
1 Reyes 18:17-21 

 

Elías era un morador de Galaad, una de las 12 tribus de Israel. Los 

hombres de esta tribu reflejaban la realidad del medio en que vivían: 

eran bruscos y toscos, graves, habitaban en aldeas rusticas, y vivían de 

sus rebaños. 

 

Como nos dice un autor: "Un hombre curtido por la vida al aire 

libre, siempre envuelto en su capa de pelo de camello, acostumbrado a 

pasar la mayor parte de su vida en soledad, y dotado de una resistencia 

que le permitía soportar grandes esfuerzos físicos." 

 

Fue en el reinado de Acab, que Eliaz fue llamado al ministerio y 

nos dice Wood: "La biblia califica a tal reinado como el peor de los que 

le habían antecedido en la historia de Israel (1 R 16:30) y quizá fue este 

el motivo por el que levanto Dios, por contrapartida, a uno de Sus mas 

grandes profetas."pag 218 

 

Contexto. 
Acab se caso con la princesa Fenicia Jezabel para formar una alianza, 

pero a diferencia de otras princesas que se perdían de vista al casarse en 

un cumplimiento de alianzas, esta mujer descolló por su devoción a Baal 

y Asterot. Acab se constituyó en siervo de Baal y lo adoró. 16:32  de 

esta forma guio a todo Israel a dicha adoración y servicio. 

 

Veamos en primer lugar:  

1.- El objetivo de la seducción 

Jezabel se convirtió en la protectora de la adoración a Baal en Israel, su 

objetivo final consistió en destruir la adoración a Jehová totalmente y 

hacer de la adoración a Baal el centro de Israel.  

 

Para poder entender el objetivo de Jezabel me gustaría que imaginaran 

que estamos delante de una pantalla: 
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Baal Jehová 

La potencia creadora,  da vida a 

todas las cosas 

Dios es el creador de todo quien da vida y sustento 

Gen 1,2 

Era el dios-sol Sol y escudo es Jehová. Sal 84.11 

Considerado soberano del cielo y la tierra  Dios es Soberano Sal 8:1,9 

Quien hace llover y que esparse sus truenos Llena los cielos de nubes y las  

envia Sal 147:8, 18:3 

 

Ella pensaba suplantar a Jehová por Baal.  La historia de Israel nos 

muestra que estos fueron tiempos de grandes tribulaciones, todo el poder 

y autoridad que ella demostró tener lo utilizó para borrar del pueblo la 

adoración al Dios verdadero. 

 

Y este es el verdadero objetivo de la seducción del mundo hacia el 

pueblo de Dios, con mucha razón el apóstol en 1 Juan 2:15-16 
“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno 

ama al mundo, el amor del Padre no está en él.   Porque todo lo que hay en el 

mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no 

proviene del Padre, sino del mundo.” 

 

2.- ¿De qué forma fue seducido el pueblo a dejar a Dios?     
Seducir. (viene del vocablo en latín: seducĕre). Que literalmente 

significa “llevar o conducir”.  Tiene la connotación negativa “implica 

que uno está siendo llevado de algo bueno y recto a algo que es bajo 

y vil, es decir, que no solo significa ser llevados sino extraviados. 

 

Así extraviaron al pueblo con templos espléndidos y de gran tamaño, los 

ritos y ceremonias del nuevo culto fueron exhibidos con gran pompa, 

llenos de acompañamientos sensuales: música, estatuas, sacerdotes 

vestidos de gala, la pompa real, víctimas, fanáticos incitados, grandes 

lugares altos de adoración en los montes, sacerdotisas que practicaban la 

prostitución como forma de adoración a Baal, etc. 

 

Todo esto fue ofrecido a Israel y muchos fueron atraídos por semejantes 

influencias y miles fueron ganados por la nueva religión, siendo 

apoyados por la realeza de Israel, Acab y Jezabel se paseaban por sus 

suntuosos lugares de adoración y la gente le imitaba en sus 

exageraciones y delicadas formas. 
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Mientras tanto se despreciaba la adoración a Jehová, ya no estaba de 

moda adorarle, lo nuevo era Baal, me imagino la nueva música que 

encendía las adoración, muchos jóvenes a traídos por la misma, miren 

que adoración, esto si que es alabanza, miren como visten, que 

esplendidez, pero no así en la casa de Dios, todo es tan aburrido, tan 

seco, no se le da participación sino a los Levitas, que aburrido!!!. 

 

Demasiados sacrificios, para qué purificarse por el pecado, Baal no 

exige nada de eso, y es dios del cielo, y controla la lluvia. Pero Jehová es 

tan exigente, son todos unos fanáticos.  

 

O sí, muchos siguieron la moda de la reina, e imitaron a su Rey 

inclinándose delante de Baal, visitaron la nueva adoración y 

experimentaron con las nuevas sacerdotisas. 

 

¿Cómo se esta seduciendo al pueblo de Dios, Hoy? 

Todo verdadero creyente debe con sinceridad auto examinarse, porque 

hoy la seducción no es menor.  

 

El Señor Jesucristo nos dice: Mat 7:13  “Entrad por la puerta estrecha; 

porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la 

perdición, y muchos son los que entran por ella;” 
2 tim 4:3-4  Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 

comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán 

de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 

 

2 Tim 3:1-2, 12 También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos 

peligrosos.  Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, 

blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,  12Y también todos los que quieren vivir 

piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución; 

- Las iglesias están dejando de predicar la Palabra de Dios, para 

enfocarse en mantener contentas y entretenidas a los hermanos y visitas. 

¿Estas siendo seducido a menospreciar la adoración que tiene como 

centro la Palabra (su amonestación, su pasión la persona de Cristo), este 

es el mundo que ha seducido a la iglesia y la ha dejado con lo externo. 
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- Otra seducción es desear vivir con el mundo dentro de la iglesia, 

esto le come el corazón a los creyentes. NO es el servicio a Dios, sino la 

auto satisfacción lo que impera.  Hemos perdido el foco, no es a Dios 

que venimos a buscar, es a sentirnos bien con nosotros mismos.  

 

No es la auto negación (tomar la cruz y seguir al Señor) lo que abrazan 

los creyentes, es la auto complacencia.   

 

Servir en la escuela dominical tu estas loco, estar detrás de esos 

muchachos no es fácil, ¿y tu amor por la obra de Dios y por tu Dios?.  

Ser diácono, yo no puedo, estoy demasiado ocupado, y la casa de Dios 

llena de necesidades y tu la estas viendo, y los hombres que están tu 

sabes que no dan abasto, pero no, estas demasiado de ocupado como 

para anhelar la obra de Dios.  

 

Cuando Calvino pasaba por Ginebra, en ese preciso momento, acababa 

de entrar la reforma, y su respuesta a John Farel, es que él quería un 

lugar tranquilo para estudiar, (con tantas necesidades que el pueblo de 

Dios tenía y él no estaba dispuesto a negarse a sí mismo), “Te digo, en 

nombre del Dios todopoderoso, que si solamente te ocupas de tus 

estudios, y no nos ayudas a llevar a cabo la obra de Dios, El te 

maldecirá, porque estarás buscando tu propia gloria y no la de Cristo” 

fue la respuesta de Farel.   

Dice Calvino “Sentí… como si Dios hubiera puesto sobre mi su 

poderosa mano para detenerme.. estaba tan lleno de terror que desistí el 

viaje que había comenzado… Guillermo Farel me detuvo en Ginebra”.
1
 

 

¿Somos nosotros dignos de esas palabras?.   

 

Crees que hay alguna área que esta en decadencia en este cuerpo de 

Cristo, la estas viendo, ¿estas dispuesto a que eso cambie? Eres contable, 

eres vendedor, eres comerciante, eres plomero, impartes clases, eres ama 

de casa, eres pintor, abogado, músico, etc,   

                                                 
1
 Así fue Calvino, Van H.Thea. pag. 92 
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¿Cómo responderás ante Dios cuando él te pregunte te die estos 

dones, te hice lo que eres y viste mi casa con debilidad en esa área y no 

hiciste nada?.   

 

¿Estas siendo seducido a vivir auto gratificándote y a no auto negarte?.  

Saber hacer el bien y no hacerlo es pecado de omisión, no es suficiente 

con ofrecerte, debes orar y hacer lo que sabes es agradable a Dios. 

 

- Los jóvenes son seducidos a lo fácil, lo placentero, pero te digo mi 

querido joven continua profundizando en la Palabra de Dios, no le des 

lugar a las pasiones juveniles que batallan contra el alma, huye de tales 

pasiones. 

 

Prov 27:12  “El avisado ve el mal y se esconde;  Mas los simples pasan 

y llevan el daño.”  

 

3.- Las consecuencias de no ceder a la seducción del mundo 

La consecuencia directa a no ceder a ser seducido fue y es la 

persecución. A través de la burla, estar solos y hasta la muerte 1 Reyes 

18:4. 

 

Fueron enviadas compañías de perseguidores, armados con espadas y 

lanzas y llevando la comisión de la Reina: destruir los altares del Único 

Dios verdadero y a todos los que no adoraren a Baal y Asterot. 

 

Los profetas especialmente sufrieron siendo perseguidos y muertos, Dios 

guardo a Elías y a muchos otros a través de hombres piadosos que 

velaron por los siervos de Dios. 

 

Mi hermano si eres fiel al Señor, si has tomado la decisión de guardarte 

y no ceder a la invitación de ir al templo de Baal, a dejarte apabullar por 

los ritos, hermosas ropas y la música de estos nuevos dioses. Ellos no te 

perdonaran.   
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Qué debes hacer: 

1.- La persecución es tiempo de hacer memoria de quién es tu Dios. 

- Él es tu creador 
Éxodo 4:11   Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y al 

sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? 

- Él es quien te sostiene 
Isaías 41:13  Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No 

temas, yo te ayudo. 

- Él es nuestro salvador 
Isaías 43:3 Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado 

por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. 

- Él es quien pelea nuestras batallas 
2 Crónicas 32:8 Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para 

ayudarnos y pelear nuestras batallas. 

 

Soberano, Rey de Reyes, y tus tribulaciones presentes, no son un medio 

para que te pierdas, sino para perfeccionarte.  
1Co 10:13  No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no 

os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la 

tentación la salida, para que podáis soportar. 

 

Dios capacito a Elías y a todo el pueblo que permaneció fiel, para que 

durasen 3 años y medio sin agua y con poco alimento, Dios también te 

ha capacitado a ti de antemano para que pases a través de esta 

tribulación y la persecución.  
Jeremías 46:27  Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel; porque he aquí yo te 

salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob, y descansará 

y será prosperado, y no habrá quién lo atemorice. 

 

2.-La persecución es tiempo de buscar los propósitos de Dios.  

Busca el propósito de Dios en medio de tus pruebas. Muchos que están 

mal delante de Dios, pero que en su exterior mostraban apariencia de 

piedad, con esta tentación, tuvieron la oportunidad de sacar lo que 

abundantemente se encontraba en su corazón. Y se entregaron a la 

seducción.  No sigas su mal ejemplo. No les escuches. No participes ni 

si quiera de sus conversaciones. 1 co 15:33 

Pro 17:3  El crisol para la plata, y la hornaza para el oro;  Pero Jehová 

prueba los corazones. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo+4:11&version=RVR1960
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%C3%ADas+41:13&version=RVR1960
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%C3%ADas+43:3&version=RVR1960
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Cr%C3%B3nicas+32:8&version=RVR1960
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jerem%C3%ADas+46:27&version=RVR1960
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Dios le concedió a su pueblo 3 años de sequia, su propósito para 

ellos, es el mismo para nosotros, “Volveos de vuestros malos caminos” 

“¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?” 

 

A través de tus necesidades Dios esta probando tu corazón y a los 

demás, el objetivo de Dios, es que seas un hijo de Dios perfecto, 

enteramente preparado para toda buena obra. Y por esto es necesario el 

fuego de la persecución y la prueba. 

 

En medio de la prueba solo pueden suceder dos cosas: 1ero- que nos 

enfriemos en incredulidad  Salmos 42:10 Como quien hiere mis huesos, mis enemigos 

me afrentan, Diciéndome cada día: ¿Dónde está tu Dios? 

 o 2do que nos aferremos al Señor y pensemos bien de su voluntad 

esperando pacientemente y en fe en Él. 
Job 13:14-16 14 ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes, Y tomaré mi vida en mi 

mano? 15 He aquí, aunque él me matare, en él esperaré; No obstante, defenderé delante 

de él mis caminos, 16 Y él mismo será mi salvación, Porque no entrará en su presencia el 

impío. 

 

3.- La persecución es tiempo para descansar en Dios y sus promesas. 

Mat 5:10-12  “Bienaventurados los que padecen persecución por causa 

de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados 

sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase 

de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro 

galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas 

que fueron antes de vosotros.” 

 

El tiempo de la persecución es el tiempo para creer en Dios y sus 

promesas.  El Señor Jesucristo pregunto a diversas personas: 
Joh 9:35  Oyó Jesús que le habían expulsado; y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? 

Joh 12:46  Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en 

tinieblas. 

 

Luego de los 3 años y medio Elías volvió y aunque él pensaba que 

estaba solo, había 7 mil rodillas que habían sido guardadas por el Señor. 

1Ki 19:18  Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se 

doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmos+42:10&version=RVR1960
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Así como a Elías, Dios nos ha llamado a servirle en lugares en 

que somos menospreciados y perseguidos, pero la pregunta no es en qué 

lugar Dios te ha enviado, más bien es: ¿permaneces fiel? Eres uno de los 

7 mil que no han besado a Baal y doblaron sus rodillas ante él. 

 

¿Eres uno de los 7 mil que aun gobiernan su vida y su casa por la 

Palabra de Dios? O es la presión de la auto satisfacción o de satisfacer a 

los demás. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? 

Los creyentes deben decidir, o viven para si mismo o sus amigos o para 

Aquel que murió y resucito por ellos. 2 Cor. 5.15 

 

¿Tomas tus decisiones en base a la presión de los amigos o en base a la 

Palabra, es tu esposa o esposo el último en saber qué decisiones tomas, 

no haz leído, que el que se  apresura con sus pies peca? Prov. 19. 2 

 

¿Eres uno de los 7 mil que aun ora buscando la voluntad de Dios para su 

vida? O es la actualidad, los impíos o tus pasiones quienes te dirigen? 

 

4.-La persecución es tiempo es tiempo para orar. 
Lucas 22:46 y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos, y orad para que no entréis en tentación 

El tiempo de la prueba para el pueblo de Dios es un tiempo de velar y 

orar, pues si el pecado es nuestro mayor mal, en la  prueba, pueden 

escabullirse pensamientos pecaminosos de que se nos permite pecar, se 

nos permite ceder porque estoy triste, no excusemos nuestros descuidos 

y peor aún nuestro pecado en el tiempo de la persecución, más bien 

confesemos los mismo y oremos al Señor “...no nos metas en tentación, 

más líbranos del mal...”. 
Santiago 1:12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la 

prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. 

 

Oremos por nosotros mismos y por aquellos que son atribulados en 

diversas pruebas, oremos por nuestros pastores y diáconos, por los que 

están enfermos y por aquellos que están siendo perseguidos por Cristo.    

El hombre de Dios tiene un llamado especial a la oración, miremos el 

ejemplo de un Moisés intercediendo por el pueblo de Dios. Exo 32:11 Oh 

Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con 

gran poder y con mano fuerte? 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+22:46&version=RVR1960
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+1:12&version=RVR1960
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Abraham intercedió por naciones: Sodoma y Gomorra. Gen 18: 23-

24 y 26 Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? 24 Quizá haya 

cincuenta justos dentro de la ciudad: ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 

cincuenta justos que estén dentro de él?  26 Entonces respondió Jehová: Si hallare en Sodoma 

cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. 

 

Job intercediendo por su familia. Job 1:5 enviaba y los santificaba, y se levantaba de 

mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: Quizá 

habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera 

hacía todos los días. 

 

Los hombres de Dios se reúnen a orar, Hechos 1:13-14 13 Y entrados, subieron al 

aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, 

Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo. 14 Todos éstos perseveraban 

unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus 

hermanos. 

1 Timoteo 2:8  Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin 

ira ni contienda. 

 

5.- La tribulación es un tiempo de rencuentro y arrepentimiento con 

el Señor. 1 Reyes 18:37 “y que tú vuelves a ti el corazón de ellos” 

Todos aquellos que habían sido seducidos por Satanás y sus hijos, no 

habían sido olvidados por Dios.  

 

Tu estas comiendo de lo que tu mismo sembraste en tu corazón, Dios 

simplemente te quito el freno que te detenía de derramar por completo 

todas tus pasiones y para que te hartaras de tus necedades. Buscabas una 

ocasión y Dios te la entrego, para sacar a flote tu amor al pecado oculto. 

Pro 1:29-31  “Por cuanto aborrecieron la sabiduría, Y no escogieron el 

temor de Jehová, Ni quisieron mi consejo,  Y menospreciaron toda 

reprensión mía, Comerán del fruto de su camino,  Y serán hastiados de 

sus propios consejos” 

 

Estas comiendo el fruto de tu necedad y Dios espera con paciencia, hasta 

el momento en que tu mismo te canses, te hastíes de tus propios 

consejos, para los israelitas fueron necesarios 3 años y medio, para ti 

cuanto tiempo es necesario, Dios es paciente y te dará el tiempo 

necesario en el horno de la prueba y los grados irán en aumento 350, 

400, 600, 1000 grados, todos los necesarios para que reconozcas que 

apartado de él, nada puedes hacer, para que te arrepientas. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Timoteo+2:8&version=RVR1960
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Pro 1:32-33  Porque el desvío de los ignorantes los matará,  Y la 

prosperidad de los necios los echará a perder; Mas el que me oyere, 

habitará confiadamente  Y vivirá tranquilo, sin temor del mal.   

 

Dios quiere que vuelvas tu corazón a él. Este es su fin con la tribulación 

en la que te encuentras, vuelve a él, no te eches a perder, no mueras en el 

desvío de los ignorantes. Dios no quiere la muerte del impío sino que se 

arrepienta y que sea salvo. 

 

Por esta causa Jesucristo vino al mundo a salvar lo que se había perdido, 

has sido seducido, vives para el mundo y su seducción, hoy es el día en 

que debes volverte, dale la espalda al mundo y entrégale tu corazón al 

Señor. 

 

Ven con todo y los frutos de tus pecados y pídele a Jesús que tenga 

misericordia de ti, que hoy comes el polvo de la derrota, porque 

despreciaste su voz, pídele que te perdone, pídele que perdone, pídele 

que te salve, porque con tus pecados te hundes cada día en el infierno sin 

Dios y sin esperanza, ven a Cristo, en Él hay esperanza, hay perdón, hay 

reconciliación.    

 

Dios utilizó a Elías para que los hombres se volvieran a él,  Dios guía a 

los hombres a Jesucristo para que reciban al Padre.   

Hoy es día de decisión. Te pregunto ¿con quién te vas?.   

¿Mi querido hno. con quien te vas, mi querido amigo con quien te vas.? 

 

El pueblo 

1Ki 18:21  Y 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...  

 Amen. 

 


