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LAS AGUAS ROJAS COMO SANGRE
(2 Reyes 3)

INTRODUCCIÓN
A. Cuando los moabitas miraron hacia el campamento de los israelitas aquella
mañana, vieron lo que pensaron era un mar de sangre (3:22). Pensando que
el enemigo se había vuelto contra sí, los moabitas se apresuraron al
botín (3:23), pero cuando llegaron al campamento, fueron sorprendidos por
los ejércitos israelitas (3:24). Los moabitas fueron derrotados aquel
día.
1. Lo que los moabitas pensaban era sangre, era solamente agua.
2. Vieron lo que querían ver, y así engañaron a sí mismos.
B. Queremos leer este texto (2 Reyes 3), hacer algunos comentarios, y sacar
algunas lecciones prácticas para nosotros hoy.
1. El texto se divide en tres partes.
a) La rebelión de Moab contra Israel (3:1-12).
b) La promesa de agua y de victoria (3:13-19).
c) La derrota de Moab (3:20-27).
2. Cuatro lecciones.
a) Hay música que conviene al hombre (3:15).
b) La gracia y las obras funcionan juntamente (3:16-17).
c) El compromiso (3:7) contra la convicción (3:13).
d) El hombre verá lo que quiere creer (3:22-23).

I.LA REBELIÓN DE MOAB CONTRA ISRAEL (3:1-12).
A. Leer el texto (3:1-12).
B. Comentarios sobre el texto.
1. “[Joram] quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho” (3:2).
¿Las destruyó, o simplemente las puso aparte? De todos modos, siguió
la falsa religión de Jeroboam (3:3).
2. “Yo soy como tú; mi pueblo como tu pueblo” (3:7) - Josafat no
reprendió al rey Joram por sus pecados. Josafat no exhortó a las
rebeldes tribus del norte a volver a Jehová. Josafat no puso el
arrepentimiento como condición de su participación.
a) Probablemente tenía buenas “razones” porque tener comunión con Joram
y con Israel: Joram no eran un rey pagano. Tenía mucha sangre judía.
Tal vez no estaba completamente bien con Dios (3:3, seguía en las
pisadas de Jeroboam), pero por lo menos “iba con rumbo a Dios,” “iba
camino del arrepentimiento” (3:2, no era malo como su padre y su
padre, Acab y Jezabel, quitó las estatuas de Baal).
b) Sin embargo, “lo que en el principio es sin autoridad alguna, con el
paso del tiempo la adquiere” (M. Henry, BCS).
3. “Les faltó agua para el ejército” (3:9).
a) A veces Dios permite que el hombre caiga en algún apuro para
mostrarle al hombre su misericordia. ¿Qué cosa hay más común que el
agua? Sin embargo, era agua que humillaba a estos grandes reyes.
b) El rey de Israel y el rey de Judá estaban en el mismo lugar (el
desierto), donde sus antepasados andaban en los tiempos de Moisés.
Esto debería de haberles recordado del cuidado que Dios había dado a
su pueblo en aquel tiempo.

II.LA PROMESA DE AGUA Y DE VICTORIA (3:13-19).
A. Leer el texto (3:13-19).
B. Comentarios sobre el texto.
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1. “No veréis viento, ni veréis lluvia” (3:17) - O cayó lluvia en otro
lugar y de allí corrió a este valle (véase v. 20), o el agua vino de
“las fuentes del abismo” (véanse Gén. 7:11; Prov. 8:28), o el agua
vino de otra manera que solamente Dios sabe.
2. “Talaréis todo buen árbol” (3:19)1.
C. Lecciones:
1. Hay música que conviene al hombre (3:15).
a) Eliseo pidió un tañedor2 (3:15) para relajarse y meditar en Dios
antes de recibir el Espíritu Santo para profetizar. Dado el momento
acalorado, y las palabras fuertes que Eliseo tenía para Joram, le
convenía a Eliseo un poquito de música.
b) Efes. 5:18-19 (RVR), “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, 19 hablando entre
vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y
alabando al Señor en vuestros corazones;”
c) Sant. 5:13 (RVR) “. . . ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.”
2. La gracia y las obras funcionan juntamente (3:16-17).
a) La promesa de agua fue realizada mediante el trabajo duro de parte
de los israelitas. Tenían que hacer muchos estanques en el valle
(3:16). Sin embargo los estanques fueron llenados por Dios (3:17,
20). El mandamiento de esta obra era una prueba de su fe.
b) Es lo mismo hoy.
(1)El hombre no se salva por las obras (Rom. 3:27-28; 4:4-5), pero
tampoco se salva aparte de ellas (Sant. 2:24). La fe opera por
medio de las obras, y las obras perfeccionan a la fe (2:22). La
gracia de Dios es la base de la salvación (Efes. 2:8), pero la
salvación es condicional (Mar. 16:16, Hech. 2:38; Heb. 5:9).
(2)“Aquellos que esperan las bendiciones de Dios tienen que dar
cabida a ellas” (M. Henry, BCS).
3. El compromiso (3:7) contra la convicción (3:13).
a) Joram.
(1)Manifestaba una escasez de espiritualidad. No tenía convicción.
Impulsado por el miedo y las circunstancias (3:10).
(2)Muchos hoy no tienen a Dios y por eso son impulsados por el
miedo, las circunstancias, la superstición, la gloria de los
hombres.
b) Josafat.
(1)Un hombre que al parecer amaba a Dios (3:11-12, 14), pero cuyos
compromisos (3:7) impedían lo bueno que hubiera logrado. Un
ejemplo agridulce. Un hombre que quería hacer lo correcto, pero
que no siempre lo llevaba a cabo. Josafat quería comprometerse con
los reyes de Israel en el norte. Hace lo que quiere, y luego se le
ocurre consultar al Señor3. No tenía convicción, solamente el
compromiso.
(2)Hay muchos en la iglesia hoy que son del mismo carácter.
(a)“¿Por qué no podemos todos simplemente llevarnos bien.” Tienen
un amor sin discernimiento (Filip. 1:9-10; “que vuestro amor
abunde aún más y más en conocimiento verdadero y [en] todo
discernimiento,” LBA).
(b)Estos por años ignoran la predicación bíblica, hacen lo que
quieran, luego la familia cae en problemas, se van de la
iglesia, la hija llega a estar embarazada, el esposo quiere un
1

La ley prohibía la destrucción de árboles para usarlos en el sitio de una ciudad al conquistar
a Canaán (Deut. 20:19). ¿Hay contradicción aquí? Explicaciones: (1) Quizás esta prohibición no
correspondía a esta situación. Aquí la destrucción de todo buen árbol (¿de fruta?) era para hacer
pasar hambre como un juicio sobre los moabitas por no haber pagado tributo al quien debían
tributo (M. Henry, BCS). (2) Quizás tenemos aquí, no un mandamiento, sino una profecía (Wiseman,
Tyndale).
2
Tañedor, “que tañe un instrumento” (Larousse). Tañer, “tocar un instrumento músico” (Larousse).
Del hebreo nagan, “tocar un instrumento de cuerda” (Brown, Driver, Briggs; BCS).
3
Véase 1 Reyes 22 (en especial los versículos 4-5) sobre Acab, Josafat, Micaías, y la batalla
con los sirios.
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divorcio, y de repente éstos vienen a los hermanos ¡queriendo
el consejo del Señor! Ninguna convicción, solamente el
compromiso.
(3)2 Cor. 6:14 (RVR), “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?”
c) El ejército israelita.
(1)¡Salen victoriosos sobre Moab! Esperamos que el capitulo se
cierre con una celebración de victoria, sin embargo los israelitas
se corren a sus casas aterrados de lo que Quemos4, dios de los
moabitas les haga (3:27). Parece que no podía ver la bendición de
Dios cuando estaba delante de sus caras, o por lo menos no sabían
cómo responder a ella. Así que Israel seguía vacilando entre dos
opiniones respecto a quien era su Dios de veras. Ninguna
convicción, solamente el compromiso.
(2)Esta nación en que vivimos hoy ha sido bendecida por Dios en toda
manera, pero no podemos ver a Dios al fondo, o no queremos
reconocerle más bien. Solamente mencionamos su nombre cuando damos
con el dedo del pie contra algo, o cuando queremos maldecir a
alguien. Ninguna convicción, solamente el compromiso.
d) Eliseo.
(1)Ya vimos en el capítulo 2 que Eliseo era un hombre que no podía
ser desviado de su camino fácilmente.
(2)Aquí Dios le honra por traerle a sus pies a tres reyes pidiendo
ayuda, sin embargo, Eliseo no queda fascinado ni envanecido.
(a)Denuncia a Joram cara a cara: “¿Qué tengo yo contigo?”, le dice
plenamente (3:13). Nos recuerda de Jesús en Juan 2:4 (RVR),
“Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi
hora.
(b)Y luego le dice “Ve”. “Vé a los profetas de tu padre” (3:13).
Los adoradores de Baal deben consultarle a Baal. Quitó la
estatua (3:2), pero Baal estaba todavía en el corazón de Joram.
Ezeq. 14:3 (RVR), “Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus
ídolos en su corazón, y han establecido el tropiezo de su
maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno
consultado por ellos?”
(c)Respecto a la reacción de Eliseo, considérese Salmo 15:1 (RVR),
“Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu
monte santo? . . . 4 Aquel a cuyos ojos el vil es
menospreciado . . .”
(d)“Eliseo, como súbdito, le honraba, pero como profeta le hacía
saber su iniquidad” (M. Henry, BCS).
(3)Eliseo es el único ejemplo de convicción en medio de muchos que
se llevan por la conveniencia.
(4)Es increíble que Eliseo andaba con este grupo, y apenas nadie lo
sabía salvo uno de los siervos del rey. Pero esto es típico del
hombre grande: trabaja en la oscuridad, trabaja sosegadamente, no
busca el reconocimiento. Se encuentra entre los demás siervos,
entre los humildes. Es reconocido por ser aquel “que servía a
Elías” (3:11, RVR), “que vertía agua en las manos de Elías” (LBA).
(5)¿Era la providencia de Dios que Eliseo anduviera con estos reyes
y esta gran compañía de gente? Estoy convencido de que si Dios no
nos cuidara más que nosotros cuidamos a nosotros mismos,
estaríamos en apuro y aflicción aun más.

III.LA DERROTA DE MOAB (3:20-27).
A. Leer el texto (3:20-27).
B. Comentarios sobre el texto.
4

Véanse 1 Reyes 11:7, 33.
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1. “. . . vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre; 23
y dijeron: ¡Esto es sangre de espada! Los reyes se han vuelto uno
contra otro . . .” (3:22-23).
a) No sabemos por qué se les aparecía roja el agua. ¿Lo hizo así Dios?
¿El reflejo de un cielo rojo? ¿La piedra roja del fondo del río?
b) No importa el por qué. Estos moabitas creían lo que deseaban.
2. “Entonces [el rey de Moab] arrebató a su primogénito . . . y lo
sacrificó en holocausto” (3:27)5.
3. “Y hubo grande enojo contra Israel” (3:27)6.
C. Lección: El hombre verá lo que quiere creer (3:22-23).
1. Los moabitas querían creer que los israelitas habían destruido a sí
mismos, por lo tanto pensaban que veían sangre. Sin embargo, estaban
equivocados.
2. Hoy.
a) El hombre quiere creer que está salvo. Otros quieren creer que no
hay Dios. Otros muchos quieren creer que siempre habrá mañana.
b) Lo pueden ver. Pueden dar escritura para apoyarlo. Pueden
racionalizarlo, puede dar buenos argumentos.
c) Siempre equivocados. Engañan a sí mismos.
(1)Jer. 17:9 (RVR), “Engañoso es el corazón más que todas las cosas,
y perverso; ¿quién lo conocerá?”
(2)Juan 9:40-41 (RVR), “Entonces algunos de los fariseos que estaban
con él, al oir esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también
ciegos? 41 Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais
pecado; mas ahora, porque decís: Vemos, vuestro pecado permanece.”

CONCLUSIÓN
A. ¿Qué nos enseña las aguas rojas como sangre?
1. Que a veces la música conviene al hombre, especialmente salmos,
himnos, y cantos espirituales.
2. Que la gracia y las obras funcionan juntamente.
3. Que la iglesia de hoy necesita más convicción, y menos compromiso con
el pecado, con el error, con el mundo.
4. Sobre todo, aprendemos que las aguas rojas no siempre son lo que nos
parecen, que aveces vemos lo que queremos ver, y esto es muy
peligroso.
B. ¿Qué de usted amigo? ¿Está usted viendo a sí mismo salvo, simplemente
porque quiere creerlo? ¿Está su confianza basada en lo que usted quiere
creer, o en la evidencia de las escrituras? ¿Puede usted poner su dedo en
los pasajes bíblicos que enseñen lo que usted hizo para obtener la
salvación? Si no, le animamos a buscar la verdad del evangelio y
obedecerla.

5

Un sacrificio a Quemos, dios nacional de los moabitas (véase Jer. 48:7, 13, 46), para buscar su
favor. “Sobre el muro” (3:27). Parece que tenía por propósito servir de algún ejemplo o señal
para los israelitas. Exactamente lo que era la lección es difícil determinar.
6
¿De parte de los moabitas? ¿De parte de Dios? (¿quizás por haber empujado a los moabitas a tal
extremo?) Algunos creen que se debe traducir, “Hubo gran miedo en Israel” (porque pensaban que
Quemos iba a apoyar a los moabitas).

