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EL REY ACAB Y JEZABEL

De la misma manera que todos nosotros
hemos tenido días buenos y días malos, también
Israel, ha tenido su ración de reyes buenos y reyes
malos y el rey Acab decididamente no fue uno de los
buenos hombres.

En 1 Reyes 16:31-33 leemos: “Porque 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. E
hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó
en Samaria. E hizo también Acab una imagen de
Asera, haciendo así Acab mas que todos los reyes de
Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira
del SEÑOR Dios de Israel”.

Se han realizado muchos fascinantes descub-
rimientos en el mundo de la arqueología en relación
con el Rey Acab y los acontecimientos que rodearon
su vida. Para empezar, a Acab también se le
menciona en documentos asirios. En una inscripción
que relata una batalla conocida como Qarqar, entre
Acab y su enemigo, el Rey Salmanaser III de Asiria,
Salmanaser deja constancia del tamaño del ejército
de Acab que luchó en contra de él, mencionando lo
siguiente:

“El rey Acab de Israel poseía 2,000 carros y
10,000 hombres”

Unos arqueólogos de Harvard, que estaban
cavando en unas ruinas de Samaria, la antigua
capital de Israel, han encontrado un palacio que
construyó Acab que contenía en su interior una
habitación donde se alma-cenaban objetos de marfil.

Resulta interesante que esta habitación se
menciona en la Biblia en 1 Reyes 22:37-39 donde
dice:

“Murió, pues, el rey fue traido a Samaria; y
sepultaron al rey en Samaria…. El resto de los hechos



de Acab, y todo lo que hizo, y la casa de marfil que
construyó, y todas las ciudades que edificó, ¿no
están escritas en el libro de las crónicas de los reyes
de Israel?”

Dios habló en contra de estas casas en Amós 3:13-
15:

“Oíd y testificad contra la casa de Jacob” ha
dicho el SEÑOR Dios de los ejércitos. Que el día que
castigue las rebeliones de Israel, castigaré también
los altares de Bet-el; y serán cortados los cuernos del
altar, y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno
con la casa de verano, y las casas de marfil
perecerán; y muchas casas serán arruinadas dice el
SEÑOR”.

También se encontraron en la habitación de
marfil pequeñas cajas de piedra con las cuales
Jezabel, la mujer de Acab, mezclaba sus cosméticos.
Las cajas contenían una serie de pequeños agujeros
en los que depositar ciertos colores y una depresión
en el centro para mezclarlos.

LA BIBLIA en 2 Reyes 9:30 afirma: “Vino
después Jehú a Jezreel; y cuando Jezabel lo oyó,
se pintó los ojos con antimonio, y atavió su
cabeza, y se asomó a una ventana”. 

El rey Acab se casó con una de las mujeres
mas malvadas de las escrituras, Jezabel. Su padre
fue el tirano rey Etbaal, que consiguió llegar al trono
de Sidón asesinando a sus hermanos. El escritor
griego Menander afirma que Etbaal era además un
sumo sacerdote que participaba en la adoración del
dios pagano Baal. Su nombre significa (estoy con
Baal).

Según la Biblia, Jezabel convenció a Acab para
que le diese la espalda al Dios de Abraham y para
que edificase un templo pagano a su dios Baal en
Samaria. A continuación masacró a los profetas del
SEÑOR y los reemplazó con los profetas de Baal y de
Asera, la diosa y esposa de Baal. Tan malvados eran
los profetas de Baal y de Asertoret que asesinaban a



SELLO DE JEZABEL

niños pequeños para sus sacrificios.

EL EQUIVALENTE MODERNO 
DE LOS ABORCIONISTAS

El Instituto Oriental de Chicago, durante las
excavaciones realizadas cerca de Samaria,
encontraron las ruinas de un templo construido a
Asertoret que estuvo en pie durante el reinado del
rey Acab. Cerca de este emplazamiento se
encontraron jarras que contenían los restos de bebés
que habían sido sacrificados en este horrible templo.

Este descubrimiento verifica que la adoración
de Baal y de Asera era corriente en Samaria durante
los tiempos de Jezabel. 1 Reyes 18:19 menciona que
Jezabel se rodeó as sí misma de los profetas de
Asera.

También se ha encontrado un sello que le
pertenecía a la propia Jezabel. El sello tiene inscritas
las letras “JZBL”. Según la Biblia, Jezabel estaba
perfectamente familiarizada con el proceso de sellar
documentos con un sello. 1 Reyes 21:8 dice:
“Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y
las selló con su anillo”.

Otro acontecimiento que tuvo lugar en la época
de Jezabel fue que el profeta Elías desafió a los 450
profetas de Baal a los que ella había nombrado. Elías
le dijo al pueblo: “Si el Señor es Dios seguidle,
pero si Baal es Dios seguidle a él”. Y para



mostrar al pueblo que el Señor era Dios desafió a los
profetas de Baal a llamar a Baal para que éste hiciese
descender fuego del cielo, pero no sucedió nada
cuando le oraron a Baal. Entonces Elías oró a Dios
para que el pueblo volviese sus corazones al Señor.
Dios escuchó la oración de Elías y cayó fuego del
Señor desde el cielo y quemó el sacrificio preparado
por Elías. Cuando el pueblo vio lo que había sucedido,
cayeron sobre sus rostros y clamaron diciendo: “¡El
Señor es Dios! ¡El Señor es Dios!” Entonces Elías
mandó al pueblo que ejecutasen a los profetas de
Baal.

Entonces Jezabel amenazó con matar a Elías y
éste huyó de Jezabel al desierto.

1 Reyes 19:9-15 dice lo siguiente: “Y allí se
metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él
palabra del SEÑOR, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí,
Elías? El respondió: He sentido un vivo celo por el
SEÑOR Dios de los ejércitos; porque los hijos de
Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares
y han matado a espada a tus profetas; y solo yo he
quedado, y me buscan para quitarme la vida. 

  El le dijo: “Sal fuera, y ponte en el monte
delante del SEÑOR. Y he aquí el SEÑOR que pasaba,
y un grande y poderoso viento que rompía los
montes, y quebraba las peñas delante del SEÑOR;
pero el SEÑOR no estaba en el viento. Y tras el viento
un terremoto; pero el SEÑOR no estaba en el
terremoto. Y tras el terremoto un fuego; pero el
SEÑOR no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo
apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su
rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de
la  cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué
haces aquí, Elías?” 

El respondió: He sentido un vivo celo por el
SEÑOR Dios de los ejércitos; porque los hijos de
Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares,
y han matado a espada a tus profetas; y solo yo he
quedado, y me buscan para quitarme la vida.

Y le dijo el SEÑOR: Vé, vuélvete por tu camino,
por el desierto de Damasco; y llegarás, y ungirás a
Hazael por rey de Siria.”



Este rey Hazael se menciona en los
documentos históricos asirios. Una inscripción, del
rey asirio Salmanases, conocido como el Obelisco
Negro, dice lo siguiente:

“Luché contra Ben-Hadad, logré derrotarle.
Hazael, hijo de nadie se apoderó de su trono”.

Al igual que sucede con cualquiera que
continua practicando el mal, La vida de Jezabel tuvo
un fin trágico. El rey Jehú de Israel dio orden de que
la matasen por causa de su maldad.2 Reyes 9:30-33
dice:

“Vino después Jehú a Jezreel; y cuando Jezabel
lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su
cabeza, y se asomó a su ventana. Y cuando entraba
Jehú por la puerta, ella dijo: ¿Sucedió bien a Zimri,
que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro
hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿quién?
Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él les
dijo: Echadla abajo. Y ellos la echaron; y parte de su
sangre salpicó en la pared, y en los caballos; y él la
atropelló”.



LAS MAS IMPORTANTES DECLARACIONES
HECHAS POR Y ACERCA DE ELIAS EL PROFETA
QUE REPRENDIO AL REY ACAB Y A SU MUJER
JEZABEL:

Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo:
¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos
pensamientos? Si el SEÑOR es Dios, seguidle; y si
Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió
palabra”.          
                                                      1 Reyes 18:21

“Respóndeme, SEÑOR, respóndeme, para que
conozca este pueblo que tú, oh SEÑOR, eres el Dios
y que tú vuelves a ti el corazón de ellos”.

        1 Reyes 18:37

“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y
orad unos por otros, para que seáis sanados. La
oración eficaz del justo puede mucho. 

Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes
a las nuestras, y oró fervientemente para que no
lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis
meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra
produjo su fruto.

Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha
extraviado de la verdad, y alguno le hace volver,
sepa que el que haga volver al pecador del error de
su camino, salvará de la muerte un alma, y cubrirá
multitud de pecados.”  

     Santiago 5:16-20
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