
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JezAbel: LA REINA DEL MAL 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La historia de la vida de Jezabel ilustra de manera eficaz la absoluta ruina que proviene de la búsqueda del 

mal. Nacida en una familia cuyo padre era un rey idólatra, Jezabel era una princesa completamente 

corrompida por las viles obras de su religión. Su esposo Acab. . . haciendo así Acab más que todos los 

reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel (I Reyes 16:33). 

Cada mención de su nombre se centra en un acto malvado o un complot asesino. Una asesina despiadada, 

Jezabel realmente era la Reina del Mal. Se ganó el título de la mujer más notoria y despreciable sobre la 

que se ha escrito en la Biblia. 

 

Muchas lecciones de vida que aprendemos son a través de ejemplos negativos. Al estudiar la vida de 

Jezabel, ella nos da un ejemplo de lo que no debemos hacer, cómo no comportarnos y a quién no debemos 

adorar. Ella era extremadamente competente, muy talentosa y una persona poderosa, pero extremadamente 

malvada. 

 

 

 

VersÍculo PARA MEMORIZAR 

  

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.’ Y el pueblo no respondió palabra. (I Reyes 18:21). 
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Nombres dados a Jezabel 
 

Jezabel . . . el [Rey Acab] tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-baal, rey de los  

Hija de  sidonios . . . (I Reyes 16:31).   

Rey Et-Baal Se casó con Acab, rey del norte de Israel. 

Reina de Israel La ortografía original de su nombre era Izebel, que significa; casto libre de  

conexión carnal en hebreo. Su nombre fenicio es Abizebel, que significa; mi 

padre Baal es noble. 

Jezabel ha llegado a significar: licencioso, desvergonzado, inmoral, inicuo. 

   

Sacerdotisa  . . . congreame [Elías] a todo Israel . . . los cuatrocientos cincuenta profetas de 

Sacerdotisa de Baal  Baal . . . que comen de la mesa de Jezabel (I Reyes 18:19). 

  Jezabel apoyó a un gran número de sacerdotes de Baal y otras deidades paganas. 

 

Mujer maldita  . . . Id ahora a ver a aquella maldita, . . . pues es hija de rey (II Reyes 9:34). 

Hija del Rey                        

Princesa  Una princesa pagana, hija de Et-baal, rey de los sidonios. 

maldita significa ; detestar, ser odiosa y malvada; invocar el mal sobre, 

denunciar violentamente y detestar; maldecir amargamente. 

 

 

SECCIÓN 1 – Las malas prácticas de Jezabel y Acab 
 

Asa fue rey de Judá durante 31 años cuando Omri se convirtió en rey de Israel. Omri reinó doce años: 

seis años en Tirsa.
1
  Luego compró una colina de Semer por dos talentos de plata. Construyó una 

ciudad en la colina, y la llamó Samaria, nombrándola en honor a Semer, el dueño anterior. Omri no 

solo hizo lo malo en los ojos del JEHOVÁ, sino que su comportamiento fue peor que el de todos los 

reyes que lo precedieron. Anduvo en todos los caminos de Jeroboam,
2
 el hijo de Nabat. Continuó en la 

adoración de ídolos e hizo que Israel pecara, provocando así la ira del JEHOVÁ Dios de Israel            

(I Reyes 16: 15-26). 

 

 LEA I Reyes 16:23-34. 

 

1. Después de la muerte del rey Omri quien fue nombrado rey de Israel, ¿cuánto tiempo reinó (v.29)? 

 

            

  

2. ¿Qué declaraciones se hicieron sobre él y su reinado (vv. 30, 31)?     

 

             

 

             

 

Los sidonios eran adoradores de Baal. Baal era considerado un dios de la naturaleza y la fertilidad. Una 

religión bruta e inhumana, el culto a Baal era conocido por sus sacrificios de niños. También 

participaron en sacrificios de animales, comidas rituales y licenciosas
3
 bailes que conducen a orgías 

sexuales. Acab no anduvo en los caminos del JEHOVÁ, y su matrimonio con Jezabel lo llevó a un mal 

mayor. 

  

                                                 
1 Tirsa: hermosa ciudad de Canaán capturada por Josué; residencia de los reyes de Israel. 
2 Jeroboam: rey de Israel, quien hizo lo malo al hacer dos becerros de oro para que el pueblo los adorara. Esto detuvo a la 

   gente de ir a Jerusalén a adorar a Dios como el Señor lo había mandado (I Reyes 12: 21-33). 
3 licenciosas: lujuria desenfrenada. 
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3. ESCRIBA todo lo que hizo Acab (vv. 32, 33a).        

 

            

 

                        
4
 

 

  

PROFUNDIZAR 
  LEA Éxodo 20:1-6.  

 

  ESCRIBA los dos primeros mandamientos que Dios le dio a la humanidad a través de Su siervo Moisés   

(vv. 3-5a).  

   

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

 ¿Por qué el hombre no debe tener otro Dios (v. 5b)?       

 

             

 

             

 

 ¿Cómo bendice Dios a los que le aman y obedecen Sus mandamientos (v. 6)?    

 

             

 

             

 

  

 PERSONAL 
EXAMINE su vida en busca de áreas de malas influencias. ¿Cuál es tu influencia sobre los 

demás? ¿Cómo está desobedeciendo la Palabra de Dios? PÍDALE a Dios que le ayude a 

arrepentirse y a obedecer Su Palabra.  

            

 

             

 

             

 

             

 

  

                                                 
4  imagen de madera: un poste de Asera; un símbolo de madera de una deidad femenina; la diosa cananea de la fertilidad,  

   su culto involucraron excesos sexuales destinados a estimular la lluvia y acelerar la capacidad de reproducción de   

   animales y personas; la diosa se asocia con árboles sagrados o arboledas.  
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SECCIÓN 2 – Elías: un hombre de Dios 
 

Dios usó al profeta
5
 Elías

6
 que parecío aparecer de la nada. Jugó un papel vital en la entrega del juicio 

a un rey y una reina, quienes no solo provocaron la ira de Dios al adorar a Baal, sino que también 

hicieron que la gente pecara. En 1 Reyes 17:1, Elías profetizó contra Acab. . . Vive el JEHOVÁ  Dios 

de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 

Había un doble desafío en este mensaje: primero, proclamó que su autoridad provenía del Dios 

viviente de Israel, y segundo, desafió directamente la autoridad de su dios Baal, el dios fenicio de la 

tormenta, a quien ellos creían responsable de causar la lluvia. . 

 

LEA  I Reyes 17:1-24. 

 

1. En medio de esta sequía, observe la provisión del JEHOVÁ para Elías. RESUMA brevemente 

cada una. 

 

 En el arroyo Querit (vv. 2-7):          

 

             

 

              

 

              

 

 En la casa de la viuda de Sarepta (vv. 8-16):         

 

              

 

              

 

              

 

  Por el hijo de la viuda (vv. 17-23):          

 

            

 

            

 

            

 

            

 

 2. ¿Qué concluyó la mujer acerca de Elías (v. 24)?       

 

             

 

             

 

             

 

             

  

  

                                                 
5
 profeta: alguien que es inspirado divinamente a comunicar la voluntad de Dios a Su pueblo y revelar el futuro a ellos. 

6
 Elías:  en Hebreo Mi Dios es Jehová 
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 PERSONAL 
A lo largo de este capítulo, vemos a Elías, un profeta que siguió y obedeció al Dios Viviente. ¿A 

quién o qué está siguiendo y obedeciendo por encima de todo? 

            

 

            

 

            

 

¿Se considera usted una mujer de Dios que habla según la Palabra del SEÑOR? ¿Cómo persigue 

la verdad? 

            

 

            

 

            

 

 

 

SECCIÓN 3 – El enfrentamiento: Elías contra los profetas de Baal 
 

La Palabra del JEHOVÁ vino a Elías en el tercer año de la hambruna y lo envió a encontrarse con el 

rey Acab. Dios enviaría lluvia y acabaría con la hambruna. La malvada Jezabel estalló en violencia, 

mientras masacraba a los profetas que adoraban al Único y Verdadero Dios. 

 

LEA I Reyes capítulo 18. 

 

1. El rey Acab llamó a Abdías,
7
 ¿Quién era él (vv. 3, 4)?      

 

            

 

 ¿Qué hizo él cuando Jezabel masacró a los profetas de JEHOVÁ?     

 

            

 

2. ¿Qué le pidió Acab a Abdías que hiciera (vv. 5, 6)?       

 

            

 

            

 

 ¿Qué hizo Abdías?          

 

3. Abdías se encontró con Eliás. ¿Cómo reverenciaba al profeta de JEHOVÁ (v. 7)?   

 

            

 

            

  

                                                 
7 Abdías: en hebreo Ohbahdieah, siervo de JEHOVÁ. 



 6 

4. RESUMA el encuentro entre los dos hombres de Dios (vv. 8-16).     

 

             

  

             

 

             

 

             

 

5. ¿Cómo se dirigió Acab a Elías (vv. 17, 18)?                   
8
 

 

             

 

 ¿Cómo había perturbado Acab a Israel?        

 

             

 

6. ¿Quiénes y cuántos fueron los profetas, que comieron a la mesa de Jezabel, que Elías convocó en 

el monte Carmelo (v. 19)? 

 

             

 

7. RESUMA lo que sucedió cuando Elías enfrentó a los profetas de Baal (vv. 20-40).   

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

  

 

 LEA I Reyes capítulo 19. 

 

 8.  ¿Cuál fue la respuesta de Jezabel a la ejecución de los profetas de Baal (I Reyes 19:1, 2)?   

 

            

 

 9. Elías había mostrado una gran fe en Dios cuando desafió a los dioses de Baal en el monte 

Carmelo. ¿Qué hizo cuando Jezabel lo amenazó (vv. 3, 4)? 

            

 

            

  

                                                 
8 perturbador: perturbar, afligir, agitar. 
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 10. ¿Cómo se reveló Dios a Elías? 

 

 vv. 5-8             

 

             

 

 vv. 9, 10                  

 

            

  

 vv. 11-14            

  

             

 

             

 

 vv. 15-18            

 

             

 

             

 

Dios le reveló a Elías cómo Él tenía el control, hablándole con un silbo apacible y delicado. Su 

protección estaba sobre Elías mientras continuaba guiándolo y dirigiéndolo en todo. En 1 Reyes 19:16, 

Dios instruyó a Elías a ungir a Jehú como el nuevo rey de Israel y elegir un profeta para sucederlo      

(1 Reyes 19:19-21). Dios usó a Jehú, el rey ungido, para ocasionar la muerte de Jezabel. 

 

 

 

SECCIÓN 4 – Jezabel: la asesina 
 

La obsesión de Jezabel por el mal no tenía límites. Ella continuó mostrando desprecio por las leyes de 

Dios. Con una crueldad depravada, asesinó para lograr lo que ella o su esposo Acab quisieran. 

 

LEA I Reyes 21:1-16. 

 

1. ¿Quién era Nabot el jezreelita y qué poseía (v. 1)?       

 

            

 

            

 

2. ¿Qué petición y oferta le hizo Acab a Nabot (v. 2)?       

 

            

 

            

  

 3. ¿Cuál fue la respuesta de Nabot a Acab (v. 3)?       
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En Números 36: 7, la ley para la distribución de la tierra era muy clara; no debía ser transferido de una 

tribu a otra. Sabiendo que no podía tener la propiedad debido a la ley, Acab fue a su casa hosco
9
 y 

disgustado (I Reyes 21: 4). 

 

 4. ¿Qué le dijo Jezabel sobre esta situación (vv. 5-7)?       

 

            

 

            

 

 5. RESUMA brevemente el plan malvado de Jezabel de conseguir la viña de Nabot para su esposo, Acab 

(vv. 8-15). 

  

              

 

              

 

              

 

              

 

 6. ¿Qué hizo Acab (v. 16)?          

 

              

 

 

 PERSONAL 
Jezabel tomó el asunto en sus propias manos cuando Acab no obtuvo lo que ella pensó que debería 

tener. ¿Alguna vez ha tomado una situación en sus propias manos que no estaba saliendo como lo 

deseaba? ¿Cuáles fueron los resultados? 

 

            

 

            

 

 

 

SECCIÓN 5 – La venganza de Dios 
 

Cuando Acab fue a la viña de Nabot para tomar posesión de ella, Dios envió a Elías a darle un 

mensaje. 

 

LEA I Reyes 21:17-29. 

 

1. ¿Cómo condenó JEHOVÁ a Acab (vv. 17-20)?       

 

            

 

2. ¿Cómo condenó JEHOVÁ su posteridad (vv. 21, 22)?       

 

            

  

                                                 
9
 hosco: mohíno, sombrío, deprimido, malhumorado, triste. 
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3. ¿Qué profecía se da acerca de la muerte de Jezabel (v. 23)?      

 

             

 

4. A quién más se comerían los perros (v. 24)?        

 

5. ¿A qué se atribuyó el comportamiento malo de Acab (vv. 25, 26)?      

 

            

 

 

 PROFUNDIZAR 
 ¿Qué dicen los siguientes pasajes de las Escrituras acerca de la influencia de la esposa hacia su esposo? 

 

Génesis 2:18            

 

Proverbios 31:11, 12, 26-28, 30, 31                                       

      

             

 

             

 

             

 

             

 

 

 Así como fue profetizado en 1 Reyes 19:16, 17, Jehú fue rey de Israel después de Acab. 

 

 LEA II Reyes 9:30-37.   

6. ¿ Como reaccionó Jezabel cuando escuchó que Jehú había venido a Jezreel (v. 30)? 

  

            

 

 Algunos comentaristas creen que Jezabel estaba muy consciente de su muerte inminente. Cuando Jehú 

entró en la ciudad, Jezabel, con descarada arrogancia, decidida a mostrar su posición de reina, se tomó 

el tiempo para pintarse la cara y adornar su cabeza. Incluso en sus últimas horas, no mostró ningún 

temor al hombre ni a Dios. La muerte de Jezabel fue quizás una de las más espantosas jamás 

registradas en la Biblia. 

 

 7. ¿Cómo murió Jezabel (vv. 31-33)?         

 

            

 

 8. Tan malvada como era, ¿qué les dijo Jehú que hicieran por ella y por qué (v. 34)?   

 

            

 

 9. ¿Qué encontraron y cuál fue el significado de su hallazgo (vv. 35-37)?                    
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 PROFUNDIZAR 
 Proverbios 6:16-19 enumera siete acciones que son una abominación para Dios. Jezabel demostró 

cada uno de estos rasgos de carácter a lo largo de su vida. LEER OTRA VEZ el pasaje 

cuidadosamente y de un ejemplo de cada rasgo desde el relato de Jezabel. 

 

v. 17 los ojos altivos          

 

             

 

v. 17 la lengua mentirosa          

 

             

 

v. 17 las manos derramadoras de sangre inocente       

 

             

 

v. 18 el corazón que maquina pensamientos inicuos       

 

             

 

v. 18 los pies presurosos para correr al mal        

 

             

 

v. 19 Él testigo falso que habla mentiras        

 

             

 

v. 19 el que siembra discordia entre hermanos       

 

 

 

 versículo PARA memoriZAR  

 

            

 

                  

 

         (I Reyes 18:21). 

 

 

Jezebel era una mujer malvada. Ella manipuló y consiguio una posición poderosa, tomando autoridad 

sobre el Rey de Israel y los profetas de Baal. Su plan final fue tomar el control del pueblo de Dios, Sus 

profetas y de Dios mismo; solo los que temen a JEHOVÁ
10

 puede hacer frente a una mujer tan 

malvada y traicionera.  

                                                 
10 temen a JEHOVÁ: estar en asombro de Dios; odiar el mal (Salmos 33: 8, Proverbios 8:13). 
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NOTAS:             
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