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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."
Cuando uno habla de Jezabel del libro de Apocalipsis, se encuentra
automáticamente con la relación de Jezabel la esposa del Rey Acab del libro de los Reyes, la
cual es uno de los principales personajes en los días del profeta Elías.
Cuando vemos la ciudad de Tiatira, vemos características como por ejemplo que cuando entro
el evangelio en aquel lugar encontró una gran oposición a través del espíritu de Pitón, que
operaba en aquella zona, la cual traía adivinación, brujería, manipulación entre otras cosas,
gobernante de los aires, a los cuales Pablo y Silas se enfrentaron guiados por Dios.
Podemos decir y lo que generalmente se cree es que la mujer del Apocalipsis era o es al día de
hoy, la posesión de la potestad de las tinieblas de la reina Jezabel de la antigüedad.
Ella como se conoce ha sido la persona indicada para ser un vaso del mundo espiritual y así
marcar los caminos diabólicos.
Como cuando Dios escoge vasos para su gloria y marcar así generaciones benditas, así
también las tinieblas escogen vasos y marcan sus generaciones con fines de maldad.
Ella era hija del Rey Etbaal, rey de los sidonios, familia de brujos y sacerdotes, lo cual ella
también fue hasta antes de casarse con Acab. Luego de esto siguió adorando y levantando un
montón de lugares altos a Astarte y Baal, religiones idolatras y sacrificiales, como vemos en
el Monte Carmelo donde se autoflagelaban a su dios.
Su personalidad dotada de un enérgico carácter, la hacia hacer lo que quería, marcando así un
matriarcado profundo y caprichoso. La Biblia habla de la Gran Ramera diciendo en
Apocalipsis 18:7 (BLA); "Ella era muy orgullosa, y le gustaba vivir con
grandes lujos; ¡Pues ahora háganla sufrir! ¡dense el lujo de
atormentarla! Porque ella piensa: Aquí me tienen, sentada en mi trono
de reina. No soy viuda, y nunca sufriré."
Tenia como planes reinar siempre en todas las áreas, estando su hogar siempre por encima de
su marido, lo religioso destruyendo lo original, atemorizando y apagando las voces proféticas,
seduciendo con falsas profecías. Tomando dirección, haciendo que el hombre de dios deje de
cumplir su función (cuanta comparación con el gobierno distorsionado de la iglesia donde los
dones de servicio, diaconado, etc. quieren o tienen la autoridad de la iglesia local por encima
de los hombres que Dios le ha confiado dones de gobierno) en el poder político y militar de
las naciones, trabajando bajos alianzas para dominar y/o esclavizar las naciones hasta en el
nombre de Dios.
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El nombre Jezabel indica una ironía, pues significa "la casta" o "la no casada" o alguien que
nunca se casa o queda soltera. Su nombre decía que no conocía marido pero tenia como
esposo al Rey Acab. No conocía marido pero era acusada de fornicar en Apocalipsis 17:2
(RV95); "Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de
la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación."
La verdad es que con alguien con ese espíritu es imposible convivir, un hogar con alguien así
seria terrorífico. Alguien con ese espíritu es ingobernable. Si bien en el orden de Dios el pide
a la mujer que sea sujeta como uno de sus mayores problemas, cuando se habla del espíritu
Jezabelico, no necesariamente se hablan de mujeres, pues es un espíritu.
Algunas de sus principales actitudes son:
•

La lujuria.

•

Malas influencias.

•

El menoscabo, menosprecio.

•

La manipulación.

•

Miedos.

•

Gobiernos de espíritus y almas.

•

Matriarcado.

•

Hipocresía religiosa.

•

Mentira.

•

Seducción.

•

Fornicación.

Ejemplo: Sojuzga a que se le rindan cuentas, si se enoja deja de diezmar, si no lo toman en
cuenta no colabora mas. Los pecados son tanto en el área natural como espiritual, entre otras.
Esa es su forma de moverse, por eso su fin es el mismo que el del diablo, un lago de fuego
preparado para toda la eternidad. Hoy nos toca confiar en Dios sin ignorar las maquinaciones
del diablo, entendemos que es descubierto y cuando un ladrón era descubierto se activaba la
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ley de la restitución, por eso creemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne sino
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
que han sido destruidos por la sangre del Cordero y que en el día del Señor han de terminar de
estar sueltos haciendo lo que quieren, sabemos que mayor es el que esta con nosotros, que el
que esta fuera (1 Juan 4:4b BLA), que Cristo apareció para deshacer las obras de diablo (1
Juan 3:8b BLA) y que "... si Dios es por nosotros. ¿Quien contra nosotros?" (Romanos
8:31 RV60).
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