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Por: Evangelista Luis Romero 

SERIE 

“IDENTIFICANDO Y EXTERMINADO A LOS ESPÍRITUS MALOS” 

 

CAPÍTULO 2 

“El espíritu de Jezabel” 

(1 Reyes 16:29-34; 2 Reyes 9:30-37; Ap 2:20) 

 

Diga conmigo: “Conociendo al espíritu de Jezabel” 

 

Introducción 
 

Constantemente usted y yo estamos en una guerra espiritual de vida y muerte, es 

una batalla 24/7. Es decir, una pelea continua y progresiva de 24 horas con 7 días 

durante 12 meses del año. En resumidas cuentas 365 días de batalla hasta el 

retorno de mi amado Jesús. 

En este capitulo vamos a tener una panorámica profunda de como identificar, 

conocer y exterminar al espíritu de Jezabel en el nombre poderoso de Jesús.  

El nombre de Jezabel revela el carácter de su persona y significa (Gr. Izevel, no 

manejable, independiente, sin compañía y sin cohabitación). Es un espíritu que se 

mueve de un lugar a otro, de una generación a otra. 

Jezabel nació en Fenicia, hija de Et- Baal (rey de Tiro y Sidón) era un sacerdote de 

Astarté (que asesino a su propio rey a fin de conseguir el trono (1 R 16:30-31). 

 

Jezabel era reina y esposa de Acab (1 R 16:31). Cuando hablamos de Jezabel, 

necesariamente debemos hablar de Acab, porque con el espíritu de Jezabel se 

mueve el espíritu de Acab y con el espíritu de Acab se mueve el espíritu de Jezabel. 

Acab significa (Heb. Akkad, castillo o fortaleza) Acab representa al hombre que 

busca y le agrada 3 cosas: 

1. Seducción 

2. La sensualidad  

3. La lujuria 

Incluyendo la pornografía y todo lo relacionado con el erotismo de Jezabel. Esta es 

la razón por la cual Acab se casó con ella. 

Nota: los hombres influenciados por el espíritu de Acab, tiene la tendencia de 

casarse con mujeres adulteras o fornicarias. 
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El espíritu de Acab representa a un hombre que: 

• Renuncia su posición de cabeza o líder 

• Es de carácter débil y frágil 

• Inseguro 

• Celoso 

• No tomas decisiones, y no las puede tomar sin la ayuda de su mujer 

• Se deja dominar de su esposa a través del sexo 

• Es hipnotizado y cautivado por la habilidad de Jezabel 

• Renuncia a la autoridad que Dios le ha dado (familia y la iglesia). 

¡En otra ocasión hablaremos profundamente con detalles sobre el espíritu de Acab! 

 

A continuación, seguimos con el espíritu de Jezabel 

Jezabel fue criada como una celosa adoradora (Baal y Astarot) y cuando se casó 

con Acab, ella continuo con su religión ancestral, hasta lograr implantar sobre el 

pueblo de Israel una adoración falsa. De hecho, Acab construyó un templo y un altar 

a Baal donde comían en su mesa (1 R 16:32) y 450 profetas de Baal también. 

“Baal”, el dios principal adorado por los cananeos, era el dios de la (fertilidad, lluvia 

y la vegetación) esta religión fomentaba 2 rituales o cultos 

1. La prostitución ritual femenina y masculina 

✓ Su adoración consistió en orgias y actos sexuales inmorales dentro 

del templo 

2. Sus profetas y sacerdotes eran los asesinos oficiales 

✓ Sacrificaban niños recién nacidos en sus templos (provocaban 

abortos). 

Nota: Dios sabía que, si Israel se asociaba con los cananeos, adoptarían sus 

costumbres vergonzosas. El llamado de Dios del pueblo del AT es el mismo llamado 

se separación para el pueblo del NT. 

Según (jueces 2:13) dice: 

” Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban” 

 

“Astarot”, la diosa de la guerra y la fertilidad y consorte (cónyuge o persona que 

comparte con otra) femenina de Baal. 

Jezabel es sinónimo de: 

-Maldad, - Orgullo. –Codicia, -Idolatría. –Seducción, -Manipulación. -Control 
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La hechicería esta de tras del espíritu de Jezabel, la palabra de Dios lo puede 

confirmar en (2 Reyes 9:22). 

“Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿Qué paz, con 
las fornicaciones de Jezabel tu madre, y sus muchas hechicerías?” 

 

La hechicería se manifiesta y se ejerce en este espíritu por medio de: 

 

a) Adivinación: falsa profecía y siempre quiere estar profetizando, además se 
autodenomina profetiza (Ap 2:20). 

 
b) Manipulación: mediante artimañas, mentira y engaños mueve a su antojo 

a quienes quiere, lo hace con rabietas y escenas exageradas de llantos y 
quejas. 

 
c) Control: controla la mente de otros, limita y debilita el poder de decisión de 

otros. 

 

d) Rebelión: no reconoce la autoridad puesta por Dios, por tanto, se revela 
contra la autoridad legal. 

 

e) Esclaviza: esposo, líder, pastor ciudad o nación (presidente, gobernador, 
alcalde, concejales). 

 

f) Fornica y seductora: le gusta la inmoralidad sexual (lujuria, pornografía, 
orgias). 

 

Nota: este espíritu ataca a 6 personas y esas personas no saben que están 
siendo influenciado o atacado por este principado territorial. 

 

El espíritu de Jezabel es un principado territorial, no es una persona, pero si utiliza 

a una persona (hombre, mujer o niño). 

Satanás muchas veces hace asignaciones a los generales de Dios usando espíritus 

malos como (Jezabel, Absalón, Amalec, Seba entre otros). 

 

El espíritu de Jezabel cuando es asignado ocasiona las siguientes aspestos: 

• Ataca al liderazgo (Pastor & Líder) 

• Debilita y hace perder la batalla, cuando hay puertas abiertas al pecado tales 
como: 



P á g i n a  | 4 

 

- orgullo, - codicia, - vanidad, - pecado, - oculto, - el odio, - la falta de perdón,  

- prácticas de hechicerías y adivinación. 

 

• Socava la autoridad establecida por Dios (Pastor - Líder) 

• Le quita la hombría o castra al hombre de Dios 

• Destruye y roba la identidad física y espiritual (el sacerdocio) 

• Mata los propósitos y los planes de Dios aquí en la tierra 

• Detiene lo sobrenatural porque donde esta lo sobrenatural hay: 

-vida eterna, - liberación, - sanidad, - milagros, - prodigios, - señales, - poder, - fe 

• Se opone en apagar el avivamiento del Espíritu Santo 

• Roba las herencias delas personas (la viña de Nabot) 

• Hurta el legado de la iglesia y la familia  

• Establece su propio dominio y control 

• Establece trampa emocional y sentimental en la mente 

• Jezabel no es estéril, sino fértil en (rebelión, manipulación y orgullo) 

• Apaga y destruye la adoración de Dios e implementa su religión ancestral 

(Baal y Astarot) 

 

Nota: Muchas veces nosotros sabemos cuándo somos usados por el Espíritu Santo, 

pero no sabemos cuándo somos usados por el espíritu de Jezabel 

 

Conforme a la luz de la palabra en (Apocalipsis 2:20) 

 

“Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, (F) 
que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas 

sacrificadas a los ídolos” 

 

Jezabel es el espíritu causante de la división dentro de las iglesias. Es decir, opera 

dentro de los pulpitos, seduciendo y haciendo caer en adulterio y fornicación a los 

siervos de Dios (- Evangelistas, - Pastores, - Maestros, - Esposas de los pastores). 

 

También causante del rompimiento en el hogar en el mundo, moviéndose en el 

matriarcado, es aquí donde la mujer maneja todo en el hogar (incluyendo esposo e 

hijos. 
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✓ Hace alianza con los hijos 

✓ Manipula a sus hijos 

✓ Desautoriza la autoridad (hombre) 

✓ Autosuficiente, autoritaria, mandona y dominante 

Pero, el orden establecido por Dios en el mundo y en el matrimonio es Dios, Cristo, 

el Hombre y la Mujer. (1 Corintio 11:3) esto podemos llamarle cadena de mando. 

” Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la 
cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo”. 

 

Nota: este espíritu se puede identificar por el: 

- Dolor en el corazón (dolores no resueltos en el corazón 

- Familia disfuncional 

- Maldición generacional  

 

A continuación, quiero formular la siguiente pregunta escudriñadora de gran 

importancia y es la siguiente: 

¿Cómo exterminar a Jezabel? 

I. Recibir Revelación Divina 

II. Con la ayuda e intervención del Espíritu Santo 

III. Un sacerdote, rey o profeta ungida por Dios 

Nota: Para exterminar a Jezabel se necesita a un Elías, Jehu y Juan 

Bautista 

IV. No tolerar este espíritu dentro de la iglesia, el hogar y el ministerio 

 

Nota: el creyente tiene que tener el cuidado de no abrirle puerta al diablo y de no 

tener pecados ocultos, para no ser influenciados o poseídos por este espíritu. Ya 

que este espíritu esta en sociedad con la (idolatría, pornografía y el aborto). 

 


