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Por: Evangelista Luis Romero 

SERIE 

“IDENTIFICANDO Y EXTERMINADO A LOS ESPÍRITUS MALOS” 

 

CAPÍTULO 3 

“El espíritu de Absalón” 

(2 Samuel 13:1; 18:33) 

 

Diga conmigo: “Conociendo al espíritu de Absalón” 

 

Introducción 
 

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

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

Absalón (heb. Abshalón, significa “mi padre Dios es paz, “padre de la paz”) es el 

tercer hijo de David con su esposa Maaca hija de Talmai, rey de Gesur (2 Samuel 

3:3). 

La familia de Absalón se destacó por su belleza física de hecho, la hermana de él 

llamada Tamar era una mujer de gran belleza. Amón (primogénito de David con 

otra mujer) el medio hermano mayor de Absalón, se enamoró locamente de ella 

hasta tal punto de violarla (2 Samuel 13:1-18). 

Absalón tenia falta de perdón contra su hermano Amón y quedo en su corazón una 

ofensa no resuelta. Las ofensas no resueltas nos conllevan a pecar y dejar que el 

espíritu de Absalón opere o influencie nuestra vida. Hasta tal punto, de matar 

físicamente y espiritualmente a nuestros hermanos de la Fe y de sangre. 

Cuanto creen que la falta de perdón mata y envenena el corazón 

Nota: Esto llevó Absalón. a la amargura y al odio hasta tal punto que mato a su 

propio hermano, además el espíritu de él, opera y sigue operando en la iglesia, 

familia y la sociedad. 

Visualizando la vida de Absalón logré capturar una radiografía panorámica de este 

espíritu malvado. Panorámicamente visualice que Absalón era: 

-Orgulloso, - Resentido, - Rencoroso, - Vengador, - Castigador, - Condenador, - 

Conspirador, - Usurpador, - Adultero 
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Absalón en el mundo espiritual es identificado como el espíritu de rebelión, traición 

y deslealtad, un espíritu de alto nivel jerárquico (principado satánico). 

El espíritu de Absalón no trabaja solo sino con otros espíritus asociados tales como: 

-odio, - ira, - venganza, - autosuficiencia, - cobardía, - astucia, mentira, - hipocresía, 

- ceguera espiritual, - sedición (División), - seducción (falso amor),  

-usurpador (tomar el lugar de otro en forma violenta, con engaños, mentira y 

conspiración) 

 

Absalón no trabaja solo necesita multitudes (hermanos rebeldes y desobedientes). 

Este espíritu está asociado al espíritu de Jezabel (1 Reyes 21:5-10, 13-15) trabaja 

en unidad para dominar a los más débiles de carácter (2 Samuel 15:1). 

Nota: Necesita una audiencia para prosperar y si no la hay, se va a otro lugar 

(iglesia) para buscar personas para desviarlos de la verdad y la justicia. 

El espíritu de Absalón opera en la iglesia: 

• Plantando dudas 

• Lanzando insultos al liderazgo ordenado por Dios 

• Criticando a los Pastores, Líderes y Ancianos 

• Promocionando su liderazgo 

Nota: Este espíritu opera a través de líderes, pastores, y personas que están 

descontenta y ofendidas dentro de la congregación. 

 

El espíritu de Absalón les roba el corazón a las personas de nuestra confianza (2 

Samuel 15:12) para ponerla en contra de nosotros. 

Ahora Absalón necesita personas con sabiduría e inteligencia como (Ahitofel, 

significa hermano de insensatez – locura). Ahitofel era el concejero personal de 

David. Pero, se revelo contra su rey, siguiendo el concejo de Absalón. 

Nota: donde hay un espíritu de Absalón hay un Ahitofel, pero le tengo buenas 

noticias, los Ahitofel que tú tienes de confianza se ahorcan solos, cuando el concejo 

que él le da a tus enemigos en contra de ti, son frustrado y confundidos por tu Dios. 

En este capítulo ya hemos identificado y conocido al espíritu de Absalón a 

continuación vamos a equiparnos de ¿cómo exterminar al espíritu de Absalón? 
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¿CÓMO EXTERMINAR AL ESPIRITU DE ABSALÓN? 

I. Reprender y atar el espíritu de Absalón 

• Desasiendo todo trabajo y actividad malvada 

• Lanzarlo a las profundidades del abismo en el nombre de Jesús 

II. Tener la unción apostólica y profética 

• El espíritu apostólico vela por la santidad y la madurez 

• Unción profética exhorta a la iglesia y revela las cosas ocultas y 

acciones del enemigo 

III. Necesitamos la unción renovada del Espíritu Santo 

• Para que cauterice, reprenda y destruya el espíritu Absalón 

Nota: la unción para hacer guerra espiritual se obtiene con una vida continua y 

progresiva de: 

✓ Fe en la Palabra de Dios  

✓ Oración 

✓ Ayuno 

✓ Santidad 

✓ Obediencia 

✓ Sujeción (a Dios y al Pastor 

 

IV. Necesitamos renunciar y arrepentirnos de todo pecado y trasgresión 

• Cerrando toda legalidad y toda puerta que fue abierta para el enemigo 

• Deshaciendo todo trabajo del espíritu Absalón dentro de: 

✓ Iglesia (jóvenes, lideres, ministro, niños) 

✓ Familia (madre, padre, hermanos, tíos, abuelos) 

Nota: ungir con aceite a todos los miembros de la congregación y cancelar todo 

poder y actividad de influencia del espíritu de Absalón en el cuerpo, alma y espíritu. 

 

V. Pedir perdón por los errores y pecados  

• Personales 

• Prójimo 

• Familiares  

• Hermanos de la fe 

VI. Programar y convocar periodos de ayunos ya que el ayuno libera los 

siguientes beneficios: 

• Hace morir los deseos carnales 

• Sensibiliza los sentidos espirituales 

• Sensibilidad con el Espíritu Santo 

• Intensidad en la oración y la palabra de Dios 
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• Dunamis (poder) para operar en lo sobrenatural contra el reino de las 

tinieblas. 

 

 

VII. Formar grupos de intercesión para proteger a la: 

• Iglesia  

• Ministerios (maestro, pastor, evangelista, profetas y misioneros) 

• Jóvenes  

• Niños  

• Familia (matrimonio, la economía, la salud y la educación) 

• La doctrina de la congregación 

• La santidad del nombre del Señor 

• La intimidad con el Espíritu Santo 

 

VIII. Destruir toda corriente de maldición y espíritu de herencia familiar 

• Primera hasta la cuarta generación 

• Cancelar toda puerta del infierno 

• Atar toda maldición que fueron liberado a la familia 

 

IX. Destruir toda alianza y decreto antiguo 

• Proclamar nuevos decretos y palabras de Fe sobre cada miembro en 

la iglesia y la familia. 


