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TITULO: MICAÍAS – EL PROFETA FIEL
(1 Reyes 22)

1. __________ ERA – EL HOMBRE DE DIOS
A. Un Hombre ____________
1 REYES 22:8

El rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay un varón por el cual
podríamos consultar a Jehová, Micaías hijo de Imla; mas yo le
aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y
Josafat dijo: No hable el rey así.
1 CORINTIOS 6:20

Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios
en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
1 CORINTIOS 6:11

Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido
santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor
Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.
2 CORINTIOS 6:14-17

14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque
¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué
comunión la luz con las tinieblas?
15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con
el incrédulo?
16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque
vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré
y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo.
17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor,
Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,
1 PEDRO 1:16

porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.

B. Fue _____________
1 REYES 22:13

Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló
diciendo: He aquí que las palabras de los profetas a una voz
anuncian al rey cosas buenas; sea ahora tu palabra conforme a la
palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito.
MATEO 4:3-4

3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas
piedras se conviertan en pan.
4 Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.

C. Fue __________ A Dios
1 REYES 22:14

Y Micaías respondió: Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare,
eso diré.
GÉNESIS 39:9

No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha
reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues,
haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?

2. COMO FUE ________________
A. Era aborrecido
1 REYES 22:8

El rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay un varón por el cual
podríamos consultar a Jehová, Micaías hijo de Imla; mas yo le
aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y
Josafat dijo: No hable el rey así.
JUAN 15:18-19

18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes
que a vosotros.
19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque
no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo
os aborrece.

JUAN 15:25

Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su
ley: Sin causa me aborrecieron.
JUAN 17:14

Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son
del mundo, como tampoco yo soy del mundo.

B. Fue ________________
1 REYES 22:24

Entonces se acercó Sedequías hijo de Quenaana y golpeó a Micaías
en la mejilla, diciendo: ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de
Jehová para hablarte a ti?
2 PEDRO 3:3

sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán
burladores, andando según sus propias concupiscencias,

3. QUE FUE DE SU ________________
1 REYES 22:17

Entonces él dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas
que no tienen pastor; y Jehová dijo: Éstos no tienen señor; vuélvase
cada uno a su casa en paz.

A. Se Cumplió aunque algunos no la ____________
1 REYES 22:37

Murió, pues, el rey, y fue traído a Samaria; y sepultaron al rey en
Samaria.

B. Se cumplido aunque los incrédulos se
disfrazaron para _______________
1 REYES 22:30

Y el rey de Israel dijo a Josafat: Yo me disfrazaré, y entraré en la
batalla; y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó, y
entró en la batalla.
1 REYES 22:34

Y un hombre disparó su arco a la ventura e hirió al rey de Israel
por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su
cochero: Da la vuelta, y sácame del campo, pues estoy herido.

C. Se cumplió porque es la Palabra de __________
1 REYES 22:14

Y Micaías respondió: Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare,
eso diré.
DEUTERONOMIO 18:21-22

21 Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra que
Jehová no ha hablado?;
22 si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo
que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado; con
presunción la habló el tal profeta; no tengas temor de él.
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