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Pastor Víctor Alberto Benega.
Apocalipsis 2:20 (BLA); "Pero tengo contra ti: que toleras
a Jezabel, que se dice ser profetiza, y enseña y seduce
a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman
cosas sacrificadas a los ídolos."
Alguien dijo en algún lugar: "Si no cortas una acción podes llegar a condenar una vida, una
familia, un pueblo, una nación."
La escritura nos muestra esta personaje llamada Jezabel que esta en la historia de los días del
profeta Elías. Era esposa del Rey Acab; donde operaba a través de la rebeldía y la
manipulación, increíblemente en todas las áreas de la vida:
•

en su hogar,

•

en lo religioso,

•

en lo social,

•

en lo político y militar;

Intimidando y manejando las cosas a su manera o sea entrometida en todas las cosas, de una
forma tan fuerte que de 10 millones de hebreos que dicen que había en ese tiempo solo 7.000
no habían doblado sus rodillas hacia ella.
Podemos decir que fue una de las peores enemigas del pueblo de Dios, que increíblemente lo
seguía siendo en los tiempos de los apóstoles, que lo son también ahora y que también son
llamados los días de Elías.
Juan, el escritor del Apocalipsis, exhorta a no tolerar mas ese espíritu.
Tolerar es permitir, darle lugar o parte, estar de acuerdo a su acción.
Manipular que es la forma principal en la que ella se movía, es manejar las cosas a su manera,
que esta ligada al control mal intencionado sobre otro.
Manipular es el famoso delegado sindical latinoamericano que empuja y mueve masas y las
hace entrar en ebullición para luego tirarse atrás. De hecho vimos en muchos de nuestros
países cuantas reprensiones se vivieron de esa forma.
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Manipulador es aquel que quiere manejar vidas con actitudes victimarias, amenazantes,
hombres poniendo temores injustos, esposas que por enojo no cumplen con su deber
conyugal, ministros haciéndose dueños de la cobertura de sus ovejas bajo amenazas.
Manipulación es una de las formas de la hechicería, donde en su original del hebreo
("kasaph") significa: encantamiento, brujería, hechicero y asombrosamente susurro. Usted
nunca escucho a sus oídos algo así "... lo del apóstol, profeta, pastor es muy bueno, la visión o
el sistema es muy interesante, perooo..." Ese susurro es manipulación.
La actitud del espíritu Jezabelico es apagar las voces proféticas, como lo hizo con Elías,
silenciándolo a través de sus amenazas.
Todo para obtener un titulo. Quería levantarse o considerarse profetiza.
Aquí una gran pregunta: ¿quien profetiza?.
El profeta: ¿a quien se sujeta?, ¿esta bajo autoridad o es alguien que solo se sujeta "solo al
señor"?, ¿cuáles son sus frutos?, ¿cómo es su andar?, ¿entra a las casas de quien quiere, de
mujeres solas, de viudas, sin reconocer autoridad, porque ellos no tienen autoridad o cobertura
fija?, ¿no respetan a sus pastores y/o apostoles?.
Hermano querido, el ministerio apostólico y profético es mas ordenado de lo que usted piensa
y pasa este examen sin ningún problema.
Alguien fuera de control activa las tinieblas. No lo toleres.
Estos quieren ser maestros: Pero que no quieren ser enseñados por nadie, donde el centro son
ellos y lo que ellos hacen y no Jesucristo.
Se hacen mediadores: Siendo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres; siendo que
solo uno murió y resucito para ser Señor.
Isaías 10:27b (RV60) dice "... el yugo se pudrirá a causa de la unción".
Dios derramo unción sobre la iglesia, bajo la base de que el destruyo al que tenia el imperio
de la muerte, esto es al diablo, por su encarnación y el derramar de su sangre en la cruz del
Calvario. El diablo y todo sus seguidores, junto a los que no creyeron el mensaje de las
buenas nuevas de Jesucristo están esperando inaugurar el lago de fuego, pero mientras tanto
tenemos un ejercicio que tomar y es nuestra actitud de aborrecer, de no tolerar sus
maquinaciones.
Conozcamos la verdad y esta nos hará libre y nos dará todas las armas para poder discernir y
entender cada situación e ir de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, para
la Gloria de Dios. Porque en Cristo somos mas que vencedores.
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