“No Está En Venta”

Domingo tarde

Dr. Alfonso Calderón E., Pastor

“NO ESTÁ EN VENTA”
1 Reyes 21:1-4
INTRODUCCIÓN: Nuestro
pasaje nos presenta a un hombre que
El rancho, predio, finca, viña, quinta
Rehusó, rechazó
se negó a vender la granja.
Un hombre llamado Nabot, cuyo nombre significa “fruto”, vivía en
Jezreel.
Nabot era dueño de una viña que estaba ubicada junto al palacio
de verano de Acab, rey de Israel, (V. 1).
Propuso
El (V.2) nos dice que Acab quería la viña de Nabot y le ofreció
cambiarle una viña
mejor o pagarle en efectivo por su tierra.
Sensata, lógica, inteligente
Parece una oferta razonable. Ranchero, horticultor, agricultor
El rey aparentemente era un granjero y quería que este pedazo de
tierra cerca de su palacio le permitiera construir un huerto. Vergel
Pero, Nabot rechaza la oferta del rey.
Quiero ver la negativa de Nabot hoy.
Quiero hablar sobre las razones por las que Nabot dijo “¡No!” a
Acab.
Quiero hablar sobre lo que este pasaje tiene que decirnos hoy.
Hay algunas personas en nuestro mundo que intentarían quitarnos
lo que Él Señor nos ha dado.
Cuando vienen a nosotros con sus planes e ideas, debemos
también poder decir: “¡NO ESTÁ EN VENTA!”

I. NABOT SE NEGÓ “POR LA PALABRA DE DIOS”
A. LA PETICIÓN DEL REY PARECE BASTANTE RAZONABLE.
Él dijo: “Dame tu campo y te daré un campo mejor a cambio,
o te pagaré lo que me pidas en efectivo.
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a) Nabot se negó alegando que Dios dijo QUE NO PODÍA
VENDER LA TIERRA.
b) Dios dijo exactamente eso: (Lev.25:23-28);
(Num.36:7).
c) De hecho, la Palabra de Dios era clara en que el rey
No podía comprar la herencia del pueblo. (Ez.46:18).
1) Nabot se dio cuenta de que lo que poseía No podía
venderlo de todos modos.
Regalo de Dios, dádiva
a) Lo que poseía era “EL DON DE DIOS” y era
simplemente un CUIDADOR. Custodio, encargado, mayordomo
b) Nabot debía conservar la tierra en la familia y pasarla
de generación en generación.
Registró, inspección, indagación, revisión
2) NECESITAMOS HACER UN INVENTARIO DE TODOS LOS
GRANDES DONES QUE NOS HA DADO EL SEÑOR.
a) La iglesia, la Biblia, el plan de salvación, nuestra
adoración, nuestras normas bíblicas, nuestra
herencia piadosa, etc.
b) Debemos recordar que estas cosas No son nuestras
para hacer lo que queramos.
Encargados, mayordomos
c) SomosVigilantes,
simplemente
CUSTODIOS de estas cosas.
guardianes
Cederlos, transferirlos, pasarlos
d) Somos CUIDADORES que debemos transmitirlos a la
próxima generación. Descendencia
e) Tenemos lo que tenemos porque alguien lo CUIDÓ y
lo ENTREGÓ (2 Tim.2:2) “Lo que has oído de mí ante
Delega, entrega, transmite
muchos
testigos,
esto
encarga a hombres fieles que
Aptos, capaces, dispuestos
sean idóneos para enseñar también a otros”
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f) ¡Debemos hacer lo mismo! Diga: “¡NO ESTÁ EN
VENTA!”

II. NABOT SE NEGÓ “POR LA VOLUNTAD DE LOS PADRES”
Cedió, le traspasó

A. ES LO QUE SU PADRE LE HEREDÓ (DIÓ) A NABOT
1) Los padres de Nabot le habían pasado esta herencia, un
día él se uniría a ellos para pasar esa herencia a la próxima
generación.
2) Si vendiera la granja, No habría nada que transmitir.
3) Si vendemos nuestra herencia, No tendremos nada que
Transferir, pasar
transmitir a nuestros hijos.
Entregado, dado, depositado
B. CONSIDEREMOS LO QUE SE NOS HA CONFIADO, PARA
DEFENDER Y TRANSMITIR. Pasar
1) LA SALVACIÓN
a) La gente está predicando muchos planes de salvación
y la creencia fácil gobierna la tierra.
b) Dios conoce un solo plan de salvación (1Ped.1:18-19);
(Juan 14:6);
(Hechos 4:12);
(Hechos 16:21);
(Rom.10:9, 13).
c) Debemos defender la salvación y lo hacemos
“Porque no me avergüenzo…”
proclamándola (Rom.1:16)
d) !Cuando intenten cambiar el Evangelio, dígales “¡NO
ESTÁ EN VENTA!”
2) LAS SANTAS ESCRITURAS
a) Muchos están negando la Palabra de Dios en esta
hora. Rechazando 196o, objetando, prohibiendo, rebatiendo
b) La Biblia sigue siendo la Palabra de Dios( 2 Tim.3:16).
c) Todavía es poderosa (He.4:12).
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d) Sigue siendo verdad (Juan 17:17).
A prueba de fallas
e) Todavía es infalible, e inspirada por Dios.
f) Lo guardamos leyéndolo, proclamándolo y viviéndolo
día a día.
g) Cuando intenten tomar su Biblia, cambiar su Biblia o
ofrecerle otro libro, dígales “¡NO ESTÁ EN VENTA!”
3) LA SEPARACIÓN
a) Las iglesias y las personas que las componen están en
el negocio de derribar los muros de separación entre
ellas y el mundo cada día.
b) El dicho común en nuestros días es este: “Para
ganarlos, debemos ser como ellos”.
c) El problema con eso es doble.
1. ¡No podemos ganarlos, ese es su trabajo!
2. Se nos ordena estar separados del mundo (2
Cor.6:17).
Distinguirse
d) La palabra “separar” significa “diferenciarse de los
demás por medio de límites”.Fronteras, linderos, divisorias, contornos
e) Es la imagen de la construcción de muros de
separación entre la iglesia y el mundo.
f) Necesitamos esos muros de separación
1. En nuestras acciones, Hechos, actividades, obligaciones, deberes
vestido, indumentaria, guardarropa,
2. En nuestra vestimenta,Atuendo,
prendas
Amor, fervor, afecto
3. En nuestra adoración y nuestras normas.Reglas, principios
4. ¡Protegemos
nuestra
separación
manteniéndonos separados!
Conservándonos
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5. Cuando intenten que seas como ellos, diles “¡NO
ESTÁ EN VENTA!”
4) EL GRITAR DE ALEGRÍA, AMÉN, GLORIA A DIOS, ALELUYA
a) Se nos ha dado una herencia de adoración en
nuestras iglesias bautistas.
b) Solía haber un día en que los santos de Dios se
reunían en la casa del Señor e iban a la reunión.
c) Cantarían, gritarían y alabarían al Señor por su gracia
y su bondad.
5) Lamentablemente, la mayoría de nuestras iglesias están
envueltas en silencio estos días.
a) Muy pocos están dando a Dios la alabanza y la
adoración genuina que Él merece y exige (He.13:15);
(Sal. 47:1); (Sal. 98:4).
b) ¡Protegemos nuestros gritos haciéndolo!
d) Cuando intenten silenciar sus aclamaciones,
simplemente diga: “¡NO ESTÁ EN VENTA!”
6) A ti y a mí se nos ha dado una herencia preciosa.
e) Nuestros padres nos dieron una herencia de santidad,
Defender, resguardar,
alabanza y poder espiritual.
conservar
f) Muchos de nuestros padres murieron para preservar
lo que tenemos.
g) Debemos proteger eso con nuestras vidas para que
tengamos algo que transmitir a nuestros hijos.
h) No venda sus grito, diga: “¡NO ESTÁ EN VENTA!

III. NABOT SE NEGÓ “POR EL PRECIO DEL REY”
A. NABOT LE CONTESTA CON SARCASMO.

Ironía, burla
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Merecedor

1) Nabot le está diciendo: “No eres digno de comprar a
ningún precio lo que he recibido por herencia.Merecedores,
¡NO ESTÁ
honorables,
EN VENTA!
acreedores
2) Los que quieren tomar lo que tenemos No son dignos de
poner un pie en nuestra herencia.
a) No debemos darles ni una pulgada;
b) Porque si lo hacemos, nos quedaremos sin nada para
pasar a la próxima generación (Ef.4:27). “ni deis lugar
al diablo”.
c) Lo que tenemos vale más, que agradar al mundo
d) Vale más que agradar a la carne o al diablo.
e) Lo que tenemos vale más que acoplarnos solo para
ser aceptados.
3) Debemos DEFENDER lo que tenemos a toda costa.
a) ¡Nada importa más que AGRADAR al Señor!
b) Cuando intenten tomar lo que tienes, simplemente
diles “¡NO ESTÁ EN VENTA!” (Mt.7:6)
c) ¡No pueden APRECIAR ni ENTENDER lo que tenemos
en Jesús!
Muecas
CONCLUSIÓN: El resto de la historia: Acab hizo pucheros (V.4).
Maquinó, tramo
Jezabel conspiró contra Nabot (V.5-10), Nabot pereció (V.11-14)
Venció
Pero Dios prevaleció (V.15-29).
Nabot pagó un precio, pero se mantuvo firme para Él Señor y su
herencia pasó a la siguiente generación.
Lo que la próxima generación tenga mañana estará determinado
por lo que hagamos hoy.
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Vayamos ante Él Señor, agradézcale, por lo que tenemos y
determinemos que algunas cosas “¡NO ESTÁN EN VENTA!”
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