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HERIDO, PERO NO ASEGURADO 
(2 Reyes 1) 

INTRODUCCIÓN 

A. Ocozías. 
1. La Biblia habla de un rey que sufrió una caída grava, pero que no 

estaba asegurado. 
2. Al parecer, este rey se había caído de la ventana del segundo piso de 

su casa, o posiblemente se había caído en las escaleras dentro de la 
casa. La Biblia no entra en los detalles. 
a) La palabra hebrea traducida “ventana” en 1:2 de RVR, o “celosía” en 

LBA es un poquito vaga. 
b) La palabra hebrea traducida “enfermó” en 1:2 también puede ser 

traducida “herido”. 
3. El rey se puso muy preocupado de su condición. Envió mensajeros a 

consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, para saber si iba a mejorarse o 
no. 

4. Este suceso puso en marcha una serie de eventos que oponían este rey, 
Ocozías a Jehová y a su profeta, Elías. 

B. Leer el relato (2 Reyes 1:1-18). 
C. Lecciones que aprender (un resumen): 

1. Muchos buscan soluciones aparte de Dios. 
2. Dios no comparte el primer lugar con ningún otro. 
3. El que busca la solución aparte de Dios, sufre graves consecuencias. 

I.MUCHOS BUSCAN SOLUCIONES APARTE DE DIOS (1:2). 
A. Ocozías (1:2). 
B. Hoy. 

1. La enfermedad, la herida. 
a) La persona se enferma, sufre alguna herida; se preocupa, se 

inquieta. Corre al doctor. Gasta mucho dinero y tiempo averiguando y 
buscando uno bueno. Pone mucha confianza en una buena empresa de 
seguros de salud. Gasta mucho tiempo y energía investigando. Hay un 
lugar para todo esto, pero . . .  

b) “¿No hay acaso Dios en Israel?” (LBA, 1:3). Sí, oramos, pero 
solamente como un anexo después de todo lo anterior. “La oración no 
puede dañar,” pensamos. “No creo que sirve en esta situación, pero 
es lo correcto.” Hermanos, ¿nos confiamos en Dios de veras, que El 
nos cuidará? “Sí, pero . . .” ¿Contesta Dios las oraciones en 
realidad? Si nos confiamos en El, ¿entonces por qué no le damos las 
gracias cuando nos sanamos? 

2. Los problemas en general. 
a) ¿A quién corramos? ¿A mamá? ¿papá? ¿hermano? ¿hermana? ¿amigo/a? 
b) “¿No hay acaso Dios en Israel?”, el Dios que nos ha pedido echar 

toda nuestra ansiedad sobre El. 
(1)1 Ped. 5:7 (LBA), “echando toda vuestra ansiedad sobre El, porque 

El tiene cuidado de vosotros.” 
(2)Filip. 4:6 (LBA), “Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, 

mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a 
conocer vuestras peticiones delante de Dios.” 

3. La religión. 
a) Los judíos fueron a los escribas y fariseos buscando soluciones, 

fueron al Talmud y otros comentarios judíos. Muchos se han dirigido 
a Mary Baker Eddy (profesora de la Ciencia Cristiana), Ellen G. 
White (“profetisa” del movimiento adventista), José Smith (fundador 
de los Mormones), etc. El católico se fija en la Iglesia Católica 
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Romana y en su clero para las respuestas, buscan las respuestas en 
los concilios y las tradiciones de la Iglesia Católica. Muchas 
denominaciones “protestantes” se dirigen a la Biblia, pero también 
quieren consultar a sus credos. Otros se dirigen a su “pastor” o aun 
a la familia. 

b) ¿Será porque no hay Dios en Israel quien haya revelado su palabra de 
tal manera que sea comprensible y suficiente?  

4. El matrimonio. 
a) Se nos presenta desacuerdos y problemas y vamos a los consejeros de 

orientación matrimonial o a los terapeutas que tratan los problemas 
sexuales. Otra vez, puede haber un lugar para éstos en casos 
extremos, pero . . .  

b) “¿No hay acaso Dios en Israel?” La práctica de los mandamientos en 
las Escrituras respecto al marido y la mujer ¿no producirá un 
matrimonio sano y bueno? ¿Acaso la Biblia no habla de la relación 
sexual entre hombre y mujer? ¿Acaso no da consejo práctico? 

5. La crianza de los hijos. 
a) Muchos se dirigen a la biblioteca local, a Dr. Spock, Dra. Laura 

(radio), Joyce Brothers, “Dear Abbey”, Johnson & Johnson, los 
psicólogos, etc. 

b) “¿No hay acaso Dios en Israel?” Su libro Proverbios ¿no está lleno 
de consejo práctico para que aun los más nuevos padres críen a hijos 
sanos, felices, y respetuosos? 

6. Autoayuda (ayuda propia para mejorarse). 
a) B. Dalton’s, Waldenbooks, Barnes & Noble, y un sin fin de número de 

librerías llenan los mall [centros comerciales], y están llenos de 
este tipo de libro. Libros de cómo mejorar la autoimagen, el cuerpo, 
la sonrisa; como ser más extrovertido, ganar más amigos, tener mejor 
amor propio o autoestima, ser más positivo, proyectar confianza en 
sí mismo, comunicarse mejor, etc. 

b) “¿No hay acaso Dios en Israel?” ¿No nos hizo Dios a su imagen, 
dándonos así un valor inherente? ¿Acaso Dios no nos ha llamado a 
portarnos “varonilmente” (1 Cor. 16:13), a sobresalir de los 
animales y vivir dignamente del gran potencial que El ha puesto en 
nosotros?” ¿Acaso el gran amor de Dios para con nosotros no 
satisface cada gana de tener acogida? ¿Acaso su amor no resuelve el 
problema de la “baja autoestima”? 

II.DIOS NO COMPARTE EL PRIMER LUGAR CON NINGÚN OTRO (1:3, 6, 16). 
A. El caso de Ocozías. 

1. Ocozías pronto conoció a Elías por su vestimenta (1:8). El padre de 
Ocozías, Acab, había tenido ¡muchos encuentros con Elías! No es de 
sorpresa que el hijo de Acab le conociera también. 

2. Parece que Ocozías quería prenderle a Elías. 
a) Elías impedía a los mensajeros de Ocozías, les impedía de ir a 

consultar a Baal-zebub (1:3-5). 
b) El versículo 15 (“no tengas miedo de él”) implica que Ocozías 

tramaba algún mal contra Elías, aunque la Biblia no lo específica. 
3. Un fuego desde el cielo destruyó a dos compañías de soldados 

(1:10, 12). 
a) Esto trae a la memoria el concurso en el monte Carmelo (1 Reyes 18). 
b) La cuestión es la misma: Dios demuestra por fuego que El no comparte 

la supremacía con nadie. 
4. A fin de cuentas, Elías llega al rey y le dice que va a morir, porque 

buscó la ayuda de Baal-zebub en vez de la de Jehová (1:16). 
5. Tres veces se repite la misma pregunta para aclarar la cuestión 

central, “¿No hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub 
dios de Ecrón?” (1:3, 6, 16). 

6. Ocozías nunca tuvo respuesta de su dios (Baal-zebub). 
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B. Hoy es lo mismo. Dios no comparte la supremacía con ningún otro. No la 
comparte con: 
1. El mundo. 

a) 1 Jn. 2:15 (RVR), “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.” 

b) Sant. 4:4 (RVR), “¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del 
mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser 
amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.” 

2. Las riquezas. 
a) Mat. 6:24 (RVR), “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.” 

b) Col. 3:5 (RVR), “Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: 
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y 
avaricia que es idolatría;” 

3. La familia. Lucas 14:26 (RVR), “Si alguno viene a mí, y no aborrece a 
su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun 
también su propia vida, no puede ser mi discípulo.” 

III.EL QUE BUSCA LA SOLUCIÓN APARTE DE DIOS, SUFRE GRAVES 
CONSECUENCIAS (1:17). 
A. El relato de Ocozías. 

1. Dos capitanes y sus compañías de 50 soldados fueron consumidos por el 
fuego (1:10, 12). 

2. Ocozías “murió conforme a la palabra de Jehová, que había hablado 
Elías” (1:17; véanse los vs. 4, 6, 16). 

B. Hoy. 
1. El castigo de Ocozías le fue comunicado por el ángel de Jehová (1:3). 
2. Ahora escuchemos a Hebreos 2:2-3 (RVR), “Porque si la palabra dicha 

por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y 
desobediencia recibió justa retribución, 3 ¿cómo escaparemos nosotros, 
si descuidamos una salvación tan grande? . . .” 
a) ¿Cómo escaparemos si rehusamos obedecer al evangelio? (2 Tes. 

1:6-10). 
b) ¿Cómo escaparemos si, después de haber obedecido el evangelio, 

descuidamos la gran enseñanza, ayuda, consejo e instrucción del 
Señor, y buscamos soluciones en el mundo?

CONCLUSIÓN 

A. El rey Ocozías fue herido, y no tuvo seguro. 
1. Pero su problema no era la falta de empresas de seguros. De hecho, el 

seguro no era la cuestión en realidad. El rey no necesitaba a State 
Farm, Allstate, Farmers Insurance, etc. 

2. Todo le hubiera salido diferente, si el rey habría escuchado al Señor. 
La verdad de esto fue ilustrada en el tercer capitán que se humilló y 
pidió misericordia. Fue perdonado (1:13-15). Ocozías no tuvo que morir 
de este accidente. Dios fácilmente podía sanarle. 

3. Ocozías no tuvo seguro porque no se confiaba en Jehová. Jehová hubiera 
sido el único seguro que Ocozías necesitaba. En esto se encontró su 
caída, su tragedia, su grave error. 

B. Hermano, amigo, ¿está usted asegurado con el Señor? 
1. Usted no está asegurado si se dirige a otros para ayuda. 
2. Dios no aceptará nada sino el primer lugar en la vida de usted. 
3. ¿Ocupa Dios aquel lugar ahora? Si no, ¿le dará usted a Dios aquel 

lugar ahora? 


