Compra la Verdad y no la vendas
Basado en: 1 Reyes 21:1-24
Versículo clave: Proverbios 23:23

VERSICULO CLAVE: “Compra la verdad, y no la vendas;
La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ” Proverbios 23:23

Dios consideró importante que conocieramos la historia, de un hombre
llamado Nabot que vivía en Jezreel; era un hombre temeroso de Dios y conocedor
de la Ley. Tenía una viña junto al palacio del rey de Samaria llamado Acab. A éste
rey se le vino a la mente un "gran" proyecto: adquirir esa viña y convertirla en un
huerto de legumbres. Por lo que le hizo una muy "atractiva" oferta: darle una viña
mejor a cambio de la suya, o bien darle su valor en efectivo, lo que le pareciera
mejor. Pero Nabot, sin titubear no sólo le dio un rotundo "no" como respuesta, sino
que le dijo: "Guárdeme Jehová que yo te dé a ti, la heredad de mis padres".
El rey acostumbrado a que le concedieran todos sus deseos, debido a su
poder e influencia, después de este rechazo no negociable, se enojó y se deprimió
tanto, que terminó haciendo un gran berrinche, pues se fue a acostar sin comer
(vergonzosamente todos alguna vez, nos hemos visto en su lugar).
Su malvada esposa Jezabel, al enterarse de la situación, decidió obtener esa
propiedad a como diera lugar, así que echó a andar un terrible plan, originado en el
mismo infierno, con el objetivo de acabar con Nabot.
Ese diabólico plan estaba disfrazado de “espiritualidad religiosa”, pues
convocó ayuno, y hasta apelando a la ley de Dios (Lev. 24:13-16), pagó a 2 testigos
falsos para que acusarán a Nabot de haber blasfemado contra Dios y contra el rey,
y por lo tanto era digno de muerte.
Así que Nabot terminó sus días en ésta tierra; apedreado afuera de la ciudad
como el mas vil de los viles; y no sólo él sino también sus hijos (2 Reyes 9:26), esto
con el fin de evitar que heredaran la viña que por derecho les correspondía. De esta
manera Acab tomó posesión de la viña.
Pero… ¿Qué dijo Dios a todo esto? Jehová pronunció sentencia contra Acab
diciendo: “…¿no mataste , y también has despojado?... en el mismo lugar donde
lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre…
porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová…yo traigo mal sobre ti, y
barreré tu posteridad…los perros comerán a Jezabel…” 1 Reyes 21:19-23

¡Qué tremenda enseñanza! AUNQUE PARA MUCHOS NABOT SÓLO FUE
UN EXAGERADO Y RADICAL, PARA DIOS SU MUERTE NO QUEDARÍA IMPUNE.
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JEZREEL quiere decir “DIOS SIEMBRA”, y la VIÑA tipifica a CRISTO que
dijo “Yo soy la vid verdadera” (Jn. 15:1). Esta VIÑA VERDADERA representa el
VERDADERO EVANGELIO sembrado por Dios; el evangelio en su estado más
puro, el que proviene del cielo, el evangelio sin leudar y sin mezclar. Acab, un rey
que se vendió a hacer lo malo, entra en escena deseando convertir esa VIÑA en un
HUERTO DE LEGUMBRES… esas legumbres que caracterizaban a Egipto y que
tanto extrañaba el pueblo de Dios (Núm. 11:4-6, Dt.11:10). Es decir, Satanás quiere
convertir el VERDADERO EVANGELIO en un EVANGELIO AL ESTILO DE EGIPTO,
AL ESTILO DEL MUNDO. Es evidente que muchos han caído en la trampa, pues
hoy en día el cristiano promedio está más interesado en mostrar al mundo un
cristianismo divertido, moderno y atractivo, que en conocer LA VERDAD Y
OBEDECERLA. Los ministros están más preocupados por implantar buenos
programas y estrategias, y en ofrecer un atractivo espectáculo con toques bíblicos,
que en DAR TODO EL CONSEJO DIVINO (Hechos 20:26, 27).
Pero echemos un vistazo a la vida de Nabot, quien no en vano llevaba ese
nombre, que significa "FRUTOS", pues era un varón fructífero en Dios, que conocía
la ley de Dios y por lo tanto sabía que Dios había prohibido vender la tierra en
perpetuidad, siendo ésta el patrimonio permanente para cada familia (Lv. 25:23,
Núm. 36:7, Ez. 46:18).

Dios había dado este mandamiento por dos razones esenciales:
1. Para prevenir que Su pueblo fuera despojado de su POSESIÓN ORIGINAL y
QUEDARA EN RUINAS, y
2. Para hacerles entender que NO PODÍAN VENDER una tierra que NO ERA
DE ELLOS, porque el UNICO DUEÑO ES DIOS.

Nabot era un hombre fiel, que ni siquiera meditó su respuesta a la atractiva
oferta, ni se amedrentó ante una persona tan importante como era el rey, ni lo
consultó con su esposa e hijos, porque sabía que los mandatos de Dios no están
supeditados a nada ni a nadie; así que más bien clamó diciendo. ¡Guárdeme Jehová
que yo te dé a ti, la heredad de mis padres! Es de llamar la atención el uso del
pronombre “yo”, como diciendo; “tal vez no pueda evitar que otro te la entregue,
pero por mi parte jamás lo haré, pase lo que pase”, en otras palabras; ¡prefiero la
muerte antes de entregar mi herencia! ¡prefiero padecer antes que desobedecer la
ley de mi Dios! Y así fue, ¡DEFENDIO LA HEREDAD DE SUS PADRES CON SU
PROPIA VIDA!, pues el mismo infierno se vino en su contra.
Pero es importantísimo saber que Satanás nunca usa la violencia como
primer recurso, pues inicialmente presenta una negociación irresistible y amable:
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ofrece riquezas; es decir, dinero, fama, poder, carísma, comodidades, prestigio,
éxito humano, aparente éxito ministerial, en fin, tantas cosas tan deseables para
nuestra naturaleza humana. “…Todo esto te daré…”(Mt. 4:9) le ofreció al mismo
Hijo de Dios. Si eso no funciona, ofrece una “VIÑA MEJOR”; el evangelio sin cruz,
el de la prosperidad, el que no requiere compromiso, el que siempre es divertido y
que no demanda separación del mundo. O en ocasiones presenta un “mejor”
evangelio que se parece mucho al verdadero, es decir, Acab no le iba dar algo
diferente a Nabot, le iba a dar una viña, pero “más adecuada”. Pero el problema era
que cualquier otra viña, no era JEZREEL, es decir no era SIEMBRA DE DIOS… y el
diablo nos quiere dar un evangelio que se parece pero no es el que proviene de
Dios; sino más bien, ES EL QUE EL HOMBRE HA EDIFICADO EN SUS PROPIAS
FUERZAS Y BASADO EN SUS PROPIAS IDEAS. Es el evangelio de la iglesia de
Laodicea, que tiene buena apariencia pero su verdadera condición Dios la calificó
de: “desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.” Apoc. 3:17
Unos han vendido la verdad sólo un poco, otros la han vendido más, pero al
final de cuentas el delito es el mismo: "retienen con injusticia la verdad"
(Rom.1:18). Así mismo los motivos varían: unos la venden por alcanzar sus sueños
de grandeza y otros por ignorancia, pero sea cual sea la causa, las consecuencias
son igual de terribles (Oseas 4:6).
Nosotros no podemos negociar con el evangelio de Dios, ni adecuarlo a la
cultura del mundo, ni añadirle, ni quitarle, ni inventar nada; porque el mandamiento
de Dios es claro desde el principio: “ No podrás vender tu heredad, porque YO SOY
EL DUEÑO…” (parafraseado de Lv. 25:23, complementado con Apoc. 22:18, 19).
¡Él es el UNICO DUEÑO y no nosotros! No podemos modernizar de acuerdo al
mundo el EVANGELIO ETERNO, porque éste nunca cambia, pues es JESUCRISTO
mismo (Heb. 13:8, Ex. 3:14, Mal.3:6, Mt. 24:35).
En estos tiempos más que nunca antes, Satanás ha desatado una guerra
contra la Verdad, contra el verdadero evangelio, con el fin de convertir el santo
(apartado) evangelio de Cristo en una moda, en una cultura, en algo atractivo para
el mundo, en algo que se parece pero no es. Por eso Dios nos exhorta a no ser
pasivos, ni ser cómodamente “pacíficos” sino: “…a contender ardientemente
por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han
entrado encubiertamente… hombres impíos, que convierten en libertinaje la
gracia de nuestro Dios…” (Judas 3,4). La fe que ha sido UNA VEZ DADA a los
santos, indica que no hay muchas fes, tampoco aparece una nueva fe en cada
generación, pues SOLO HAY UNA FE: LA FE DE CRISTO, LA FE VERDADERA,
aquella que es por el oír, y el oír, por la PALABRA DE DIOS (Rom. 10:17). Para que
nazca la fe de Cristo en una persona, el oído espiritual necesita ser abierto, y ese
oído espiritual no se abre por oír música con mensajes positivos, ni por escuchar
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mensajes motivacionales con destellos bíblicos, ni por escuchar experiencias
conmovedoras y divertidas, sino que el oído espiritual únicamente puede ser
abierto por la espada de LA PALABRA DE DIOS. Pues Su Palabra es la única que
convierte el alma (Sal. 19:7).
Te hayas dado cuenta o no, hay una batalla contra la verdad desde el huerto
del Edén y se ha incrementado en nuestros días; Satanás quiere trastocar el UNICO
EVANGELIO QUE ES PODER DE DIOS PARA SALVACION A TODO AQUEL QUE
CREE (Rom. 1:16). Es decir, quiere arruinar esa herencia que ha costado sangre;
porque incontables han sido los hijos de Dios que han padecido hasta la muerte
(Hebreos 11:36-38); derramando su sangre, para que hoy tuviéramos no una
caricatura, no una fábula, no una mezcla del evangelio, sino el EVANGELIO PURO.
No podríamos dejar de mencionar la TREMENDA OBRA DE REDENCION DE
CRISTO EN LA CRUZ DEL CALVARIO; Dios hecho hombre, derramando su
preciosa sangre, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, y darnos UNA
NUEVA VIDA y vida en abundancia (1 Pedro 1:18, 19; Jn. 10:10).
Nuestros padres en el evangelio, en Su tiempo, ya hicieron su parte; como
Pablo, que pudo decir al final de sus días: "He peleado la buena batalla, he acabado
la carrera, HE GUARDADO LA FE". Es importante recordar, que Dios le había
revelado a Pablo la condición del cristianismo después de su muerte; la gente no
querría oír la sana doctrina que hace sufrir al "yo", y que surgirían maestros que en
lugar de predicar la PALABRA PURA, predicarían mensajes emotivos y fábulas. En
ese contexto, Pablo le hace una encomienda a Timoteo diciendo: "Te encarezco
delante de Dios y del Señor Jesucristo… Que PREDIQUES LA PALABRA…
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina…" (2 Tim. 4:1-7,
complementar con Hechos 20:29-30). Esa encomienda es también para nosotros,
pues todos aquellos hombres que fueron tan poca cosa para el mundo, pero tan
grandes para Dios, ya están con su Señor. ¡AHORA ES NUESTRO TURNO!
¡AHORA ES NUESTRA RESPONSABILIDAD!... y Dios nos libre de ser hallados
faltos. Mi oración a Dios, es que nos abra el entendimiento espiritual y nos dé el
denuedo para serle fieles hasta la muerte.
Sin embargo las decisiones son personales; así que... ¿QUE HARAS TU?
¿Venderás la verdad? ¿Cambiaras el verdadero evangelio por el popular? ¿Te
sentarás pasivamente alegando “prudencia”? O ¿serás como Nabot, que defendió la
heredad de sus padres con su propia vida? ¿Contenderás ardientemente por la fe?
¿Le dejarás a la siguiente generación el evangelio de poder o sólo una religión de
medias verdades?
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¡COMPRA LA VERDAD Y NO LA VENDAS!
Te llegaran muchas ofertas irresistibles, PERO POR NADA VENDAS LA
VERDAD, y por otro lado, NO escatimes en esfuerzos para obtenerla. Nabot
pudo defender la viña, porque conocía la Ley; no puedes hacer nada si estas en
ignorancia. Por eso INVIERTE TODO, tu vida, tu tiempo, tu corazón, todo tu ser en
buscar la Verdad; porque es la única que te libertará. LA VERDAD tiene un ALTO
COSTO, pero es lo que más vale la pena, porque LA VERDAD ES CRISTO.
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