MATERIAL CLASE 7
EL ESPIRITU DE JEZABEL

El espíritu de Jezabel
A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió, para hacer lo malo ante
los ojos de Jehová; porque Jezabel su mujer lo incitaba. 1 de Reyes 21:25.
Acab
Rey de Israel, desobedece la ley de Jehová al casarse con la hija del rey
Sidonio (Sidón, de Fenicia). Ella era la sacerdotisa de Baal y Asera. Esta última
era Astoret la diosa de la sensualidad, llamada por los Fenicios (reina del
cielo).
Astoret (en plural, Astarot). Diosa de la fertilidad y de la sexualidad, deidad
principal de los cananeos. A menudo se la presenta como el complemento
femenino de Baal (Jueces 2:13; 10:61; 1a. de Samuel. 7:3-4; 12:10)
Se conoce también con el nombre de Asera (Jueces 6:25; 1a Reyes 18:19)
parte esencial de su culto era la prostitución. Por eso se cree que el nombre
Astoret es una forma hebrea del nombre de Astarté, pronunciado por los
judíos con las vocales de la palabra de bosheth, es decir "vergüenza".
El culto a Astoret, muy común entre los vecinos de Israel, pronto llegó a
popularizarse también entre los israelitas (Jueces 2:13; 3:7; 1a de Samuel 7:34; Reyes 11:5). Se luchó continuamente contra esta forma de idolatría.
Salomón perdió el reino por haber transigido con este culto (1a de Reyes
11:33), en la reforma de Josías, todo lo relacionado con Astoret se arrancó y
se quemó como primer paso hacia la purificación del templo (2da. Reyes
23:4-7).
Baal era el dios sol que necesitaba sacrificios humanos, era la misma
adoración a Satanás. Acab permitió que la idolatría a través de su esposa
tomara el dominio espiritual de los hijos de Israel, estableciendo la adoración
de sus dioses paganos y el sacrificio de los niños.

Acab representa al hombre débil espiritual y de carácter, tanto en el hogar en
la iglesia, La consecuencia de su posición pasiva fue la destrucción del
sacerdocio familiar. Era un hombre pasivo y como desobedeció la ley de Dios,
su mujer Jezabel tomó control dominándolo a tal grado que logró que más de
diez millones de hebreos se inclinaran para adorar a Baal; sólo siete mil
rodillas no se habían doblado delante de sus dioses falsos.
Jezabel
¿Quién era realmente Jezabel? La esposa controladora y manipuladora de
Acab, rey de Israel. 1a de Reyes 18:14-19, cuando se habla de Jezabel, la
identificamos en nuestra sociedad actual como:





La fuente de la sensualidad obsesiva
La adoración a lo oculto
La hechicería
La igualdad de los sexos

Jezabel: Sus características
Sin cohabitación
No se interesa por otros
No trabaja en equipo
Es autosuficiente
Controla la mente y toda situación bajo influencia de espíritus satánicos, es
capadora y altiva.
A través del sexo, seduce y controla, no sólo al marido sino a sus amantes.
Desprecia la autoridad masculina. Este espíritu se caracteriza por
dominación y control al marido, en lugar de sumisión a la autoridad. Esto
simplemente significa que rehúsa cohabitar o vivir con alguien, a menos que
pueda controlar o dominar la relación. Si no logra controlar, cambia de
táctica hasta encontrar sus objetivos, en secreto insta al mal a su marido y se
esconde detrás de él.
A este espíritu, lo vemos en la mujer del rey de Herodes, que le pidió a su hija
que bailara frente al rey Herodes, para que le sedujera con movimientos

sensuales y sexuales y así poder realizar sus planes de matar al profeta de
Dios, Juan el Bautista. Este espíritu se mueve en tres áreas diferentes:
A.- Ser Humano: Opera en el área del individuo, sea hombre o mujer. Ataca
a ambos sexos, pero tiene tendencia hacia la mujer. Generalmente, se deja
dominar por el celo. Pueden ser inseguras, vanidosas, desean controlar y
dominar a otros. Utiliza el sexo, pero como hemos visto, su fuerza está en el
control. La podemos encontrar en mujeres amargadas contra los hombres,
los humillan públicamente y los controlan con amenazas en su vida sexual. El
control y el dominio son su objetivo.
B.- Iglesia: Se infiltra en la iglesia para controlar al siervo de Dios o para
hacerlo caer. También, opera en la iglesia como un espíritu de seducción y de
fornicación. Aunque se mueve dentro de la iglesia, odia el espíritu profético y
resiste el fuego del Espíritu Santo que representaba a Elías, el siervo enviado
de Dios, lleno de poder y de manifestaciones gloriosas para los últimos días.
C.- Nación: Opera como principiado en toda una nación tomando fuerza, y
encadenado a sus habitantes como en el caso de Acab, rey de Israel. Efesios
6:12 "Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de
este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la regiones celestes"
Sus tácticas:
1.- "Las asechanzas del diablo" (Efesios 6:11) "Asechanzas" es methodeia en
griego, y se refiere a engaños y artificios para perjudicar a alguien. Habla de
métodos y planes para engañar y dañar" (1era. de Timoteo 3:7; 2da. de
CORINTIOS 2:11)
2.- Nuestro equipo: La armadura de Dios (Efesios 6:11, 13-17). Consideremos
cuidadosamente cada una de las piezas de la armadura mencionadas aquí.
Pablo evidentemente usa como ilustración las piezas de la armadura del
soldado que le vigilaba en la prisión en Roma, y saca aplicaciones espirituales
de cada una.
3.- Nación: Opera como principado en toda una nación tomando fuerza, y
encadenando a sus habitantes como en el caso de Acab, rey de Israel.

Este espíritu opera sin obstáculos a través de la industria de:
1.- Espectáculo
2.- Diversiones
3.- Moda
4.- Nueva era
Se infiltra a través de la pornografía, anuncios, revistas playboy, videos para
adultos, seduciendo en lo oculto e intimo a cientos de líderes y pastores
religiosos. Bajo el control de este espíritu, el número masivo de abortos se ha
multiplicado por miles en comparación a los sacrificios humanos que recibió
Baal, cuando no sólo sacrificaban niños sino que por orden de Jezabel
decapitaban profetas del Dios vivo. Esto nos recuerda lo que sucede en
diferentes países donde se realizan sacrificios humanos.
Lo que el espíritu de Jezabel aborrece:



El arrepentimiento
La humildad de corazón
La palabra de fuego profética
El sometimiento
La intercesión y el ayuno



Su odio es contra Dios mismo y sus escogidos






¿Cuáles son las características que identifican que este espíritu está
operando en persona?
Hablan a menudo de la revelaciones que tienen. Tienen un gran ego.
Proverbios 27:2, es común observar que anhelan constantemente el
reconocimiento. Pelean y luchan por ser mencionados desde el púlpito por
los líderes, hasta el punto que, es muy normal verlos ofendidos y resentidos
cuando los líderes omiten mencionar su nombre.
Trata de estar cerca de los líderes a través de halagos y cumplidos o
esperando escuchar grandes profecías que los eleve a una posición de
grandeza de los demás, No tiene nada de malo darle cumplidos a la gente si
vienen con la motivación correcta, pero no lo es cuando se dicen cosas; tales
como: "nadie ha servido en esta iglesia como usted y el Pastor no le

entiende". Muy raras veces quiere estar en autoridad, pero busca "el poder
detrás del trono.
Este espíritu opera en aquellas mujeres que dicen que se someten al marido,
pero solamente en público porque por detrás hacen lo que quieren,
dominando y controlando. Generalmente, atrae a los miembros más débiles
de la iglesia y empieza a esclavizarlos con halagos, zalamería y falsas
profecías.
Buscará a personas que están en rebelión o aquellos quienes han sido
heridos y están resistiendo a la autoridad. Este espíritu sabe cómo manipular
las emociones. Usará sus esclavos espirituales para difundir el chisme, el
descontento y la división. Proverbios 6:16-19. A menudo, tratará de casar a
las parejas y, de esta manera controlará sus relaciones con profecías falsas,
con frases como "Dios me dijo que te dijera".
¿Cuáles son los posibles blancos de este espíritu en la iglesia?
Pastores, evangelistas, líderes con mucha influencia, líderes de adoración y
alabanza e intercesores. El espíritu de Jezabel intentará destruir cualquier
iglesia que tenga avivamiento, palabra de Dios revelada y una unción fresca y
continua del Espíritu Santo. Manipula a los niños y los usa como herramienta
de manipulación, por lo general, se siente perseguido. Siempre está diciendo
a las personas lo que le han hecho, cuán injustos han sido, que no le aprecian
y hace todo esto para que le tengan lástima y compasión.
Usa la manipulación a través de la autocompasión para controlar y manipular
a la familia, A menudo tiene amargura, especialmente hacia los hombres, su
padre y aún en otras figuras de autoridad. No puede someterse, no tolera
que le digan: "no" porque se prepara para la "guerra"; Jezabel siempre está
contendiendo y verbalizando contra aquellos que están en autoridad.
Odia los profetas y la oración de la iglesia porque le descubren, no le gusta
nada que tenga que ver con profecía porque se ve confrontada y descubierta
directamente, ¿alguna vez se ha sentido inseguro? a Jezabel le gusta moverse
en el ambiente de la inseguridad, frustración y confusión. Jezabel ama el
poder y el control.
¿Cómo nos defendemos del Espíritu de Jezabel?

Nuestra defensa es el arrepentimiento y la liberación; es vivir con un corazón
limpio. Es de notar que el genuino arrepentimiento produce la verdadera
intervención y presencia divina en la vida de la persona necesitada.
Salmo 24:3-6 "¿quién subirá al monte de Jehová? ¿y quién estará en su lugar
santo?. El limpio de manos y puro de corazón; el que no ha elevado su alma a
cosas vanas, ni jurado con engaño; él recibirá bendición de Jehová. Y justicia
del Dios de salvación, tal es la generación de los que le buscan, De los que
buscan tu rostro, oh Dios de Jacob"

