“EL ESPIRITU DE JEZABEL”
Isaías 3:12
Oh pueblo mío sus opresores son muchachos, y mujeres lo dominan.
Pueblo mío los que te guían te hacen desviar y confunden el curso de tus
sendas.
INTRODUCCION.
El profeta Isaías hace muchos años atrás, trató de dar a conocer a los
habitantes de la tierra, que la sociedad podría sufrir la influencia de un
espíritu de matriarcado, bajo el control de una potestad que más
adelante en las mismas escrituras se revela como “Jezabel”.
Esta potestad a influenciado ya a algunos sectores como, en las familias,
Iglesias y en algunos gobiernos, la influencia Jezabeliana pretende que
se abandone la protección dada a las mujeres por medio de la palabra
de Dios, usurpando la posición que Dios mismo dejó establecida, “ Que
la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el
hombre, y la cabeza de Cristo es Dios.” 1Co. 11:3.
Esta situación trae destrucción al sacerdocio familiar, provoca
indolencia y pereza en hombres que permiten que las mujeres dominen
y controlen. Este espíritu no trabaja solo, sino que invita a que venga a
la vida de algunos hombres el espíritu de Acab; esto por supuesto se da
cuando de parte de algunos hombres no existe la responsabilidad de
desarrollar con equilibrio el privilegio del sacerdocio familiar. El
espíritu de Jezabel genera irresponsabilidad de liderazgo espiritual,
irresponsabilidad en la provisión en el hogar etc.
DESARROLLO.
(NOTA IMPORTANTE):
Esperamos que aquellos que lean esto no vayan a mal interpretar,
nuestro propósito nunca será promover un machismo que es burdo y
ridículo como antibíblico, sino más bien ser alertados del peligro que
tiene el matriarcado porque está en conexión con la brujería. Esto no es
un ataque hacia la mujer, pero es para exponer las asechanzas del
enemigo para hacerlas caer en una trampa, degradarlas y tenerlas como
esclavas.
En la Biblia, la reina Jezabel es presentada como ejemplo primordial de
lo que es la dominación femenina y la brujería (1Reyes 16:22;1 Reyes 9).
En Apocalipsis 2:18-29, la profeta falsa de tiatira es titulada como
Jezabel. Estas dos mujeres son caracterizadas por sus intentos de
controlar aquellos a su alrededor por medio de enseñanzas falsas y el
uso del poder. Jezabel en hebreo, “sacerdote de baal” note usted que el
nombre tiene tendencias masculinas, también significa la no casada, es
decir no acepta autoridad sobre ella, la característica de ella es que
afecta algunas áreas muy importantes de la vida. Sus manipulaciones
son: El sexo, la mentira y el temor. La génesis de Jezabel: Esposa
rebelde manipuladora, ella había hecho que 10 millones de hebreos,
menos 7 mil dejaran el pacto hacia Dios.
*A Jezabel la atrae la psiquis femenina, ella está en las mujeres
amargadas contra los hombres, ya sea por el descuido del hombre o por
falta de autoridad espiritual, o exceso de autoridad. *Jezabel obra a
través de las mujeres que por causa de la inseguridad, celos o por causa
de la vanidad desean controlar o dominar a otros. *Jezabel odia: La
humildad, la sujeción, la oración (porque la quema), el

arrepentimiento, la verdadera profecía (porque habla en contra de ella
“Elías”), aborrece la gracia de Dios y está en contra del espíritu de
restauración (espíritu de Elias). El espíritu Jezabeliano en una mujer
causará que ella sea celosa y tacaña, sofocará cualquier esfuerzo que el
esposo haga, para obedecer cualquier requerimiento escritural, ella es
fría y no hospitalaria, causando a que todos los que se acercan a ella no
se sientan bienvenidos.
En el libro de los reyes vemos como ella con sus encantamientos logró
seducir a Acab a que se quedara con la viña de Nabot, que era herencia
que sus padres le habían dejado. Nosotros corremos el peligro de ser
víctimas y perder las herencias, si al espíritu Jezabeliano le dejamos
actuar. Las herencias que Jezabel roba: 1 Pedro 1:4 En éste pasaje Pedro
menciona varias clases de herencias que están reservadas en los cielos y
que por la fé las podemos trasladar del siglo venidero, o sea al presente.
1- La herencia incorruptible = material o bienes, que en ésta vida se
pueden corromper por falta de equilibrio o malas influencias. Si
sabemos ministrar nuestros bienes en el temor de Dios eso será una
herencia incorruptible. Jezabel pretende gobernar y dominar todo bien
material.
2- La herencia inmaculada =Intelecto y sabiduría; La sabiduría de Dios
tiene un principio y ese es el temor a Jehová( Prov. 1:7), cuando Jezabel
la ataca, pretende que no se obedezca a la palabra de Dios y como
consecuencia la sabiduría de Dios se pierde sustituyéndola con otra
natural, después animal y por último diabólica (Santiago 3:)
3- La herencia inmarchitable = Juventud y vigor, que se pierde por la
amargura que produce la presión de un gobierno del espíritu de Jezabel
Los peligros del espíritu de Jezabel en la familia:
Según la Biblia la reina Jezabel con sus encantamientos y brujerías
persuadió a su esposo de dejarla usurpar la autoridad en el reino. Acab
sin saber lo tremendo que era eso se vendió a su juego espiritual (1
Reyes 21:4-10,20,25;1 Reyes 9:22) Una mujer manejada por el poder del
espíritu de Jezabel no hay manera de saciar sus necesidades, empuja a
los demás a cumplirle todos los caprichos y si no los logra manipula a
través del sexo. Ella opina y decide sobre temas espirituales que tienen
que ver con la familia obligando a los demás a permanecer en silencio,
los hijos que son criados en este ambiente corren el peligro que sufran
un trastoque en la identidad y se desvíen hacia un lesbianismo si son
niñas o niños con carácter afeminado, es decir, miran a una mujer
gobernando con tendencias de hombre y a un hombre obedeciendo a
todas las demandas de una mujer como si fuera el hombre una mujer.
Los niños que son criados en ese ambiente se desarrollarán con los
mismos deseos de manipular las vidas de aquellos que los rodean. El
patrón de rebeldía de la madre contra la autoridad del padre en el
hogar, influencia fuertemente a los niños a volverse rebeldes. Quejas
continuas y el señalar cada debilidad del esposo, socava el respeto de
los niños hacia el padre, esto al tiempo se vuelve un conflicto enraizado
y de aflicción a los niños
El espíritu Jezabeliano es repudiado por Dios fuertemente porque ataca
el orden de El, en la familia. En Isaías 3 y 4 Dios advierte severamente
del juicio que caerá, sobre aquellos que resisten el orden de Dios,
mujeres rebeldes serán avergonzadas por la calvicie, en Isaias 3:32 el

profeta habla de un hedor y ardor donde antes había perfume. En Isaías
4:1,2 se habla de un tiempo cuando todos se arrepentirán y buscarán el
camino de la sumisión a la escritura. En la iglesia de hoy, Dios está
llamando para un regreso a la sumisión de la Biblia, discipulado y
restauración. Si usted ha estado practicando brujería sin saberlo,
dominando al esposo, al pastor de una iglesia, amigos, arrepiéntase
inmediatamente y renuncie a esa fuerza diabólica en el nombre de
Jesús.
Las ataduras diabólicas de espíritus Jezabelianos pueden ser rotos
solamente por un ministro con unción parecida a la que tenia Elías “De
restauración”. Estas fuerzas malignas odian y temen los ministerios de
los Elías y Eliseos porque llaman a la reconciliación con Dios. El
espíritu de restauración ha resistido con victoria las dos seducciones la
espiritual y la física de Jezabel.
ESTE ESPIRITU DEBE DE SER DESARRAIGADO DE NUESTRO
AMBIENTE PARA QUE EL ORDEN DE DIOS PREVALESCA Y NOS
PERMITA QUE LA BENDICION VENGA SOBRE NUESTRAS VIDAS.
En el próximo estudio veremos como renunciar al machismo, es
importante que tanto el matriarcado y el machismo sean quitado de
nuestras vidas porque no son de Dios.
Lo estudiaremos desde el ángulo “La ley del péndulo” El matriarcado
(espíritu jezabeliano) y El machismo, veremos también. “La
manipulación de Jezabel por medio del sexo”, “La manipulación de
Jezabel por el temor” “La manipulación de Jezabel por la mentira”

