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“Los escritos de Sandie provienen de un corazón compasivo, porque ella
está escribiendo a partir de experiencias de vida en las que ha peleado la
batalla y aprendido a librarse del yugo de Jezabel.

Lea con confianza sabiendo que está recibiendo principios y prácticas
comprobados y viables ".

Dr. Bill Hamon, obispo de Christian International Apostolic Network; del
prólogo
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Prefacio

La Dra. Sandie Freed lo ha vuelto a hacer. Solo este libro le brinda
sabiduría y comprensión sobre cómo librarse del yugo de Jezabel. El a te
ayuda a reconocer las tácticas engañosas y manipuladoras del espíritu de
Jezabel.

Cada pensamiento que pensamos, cada actitud que tenemos y cada acción
que tomamos está motivada por uno de los tres espíritus: nuestro propio
espíritu, el Espíritu de Dios o el espíritu de Satanás. El espíritu de Jezabel
es definitivamente uno de los espíritus de Satanás. Sandie ofrece ideas
claras y formas de determinar qué espíritu lo motiva a pensar o actuar de la
manera en que lo hace.

Sandie no solo habla de aprender libros. El a ha vivido la vida y ha tenido
que vencer el espíritu de Jezabel. He aprendido en mis 58 años de
ministerio que cualquier verdad y ministerio que estemos l amados a revelar
y ministrar a la gente, esas son las cosas por las que tenemos que pasar.
Estas experiencias que el diablo nos lanza y que Dios nos permite pasar nos
dan sabiduría y perspicacia para vencer y luego ayudar a otros a evitar las
trampas del enemigo y mostrarles cómo vencer.

También le da a la persona la pasión y la voluntad de hacer lo que pueda
para ayudar a otros escribiendo libros y ministrando la verdad que libera a
las personas.



Conozco a Sandie desde hace muchos años como mi hija espiritual y la he
ayudado a atravesar algunas de estas diferentes experiencias de vida. Sus
escritos provienen de un corazón compasivo, porque está escribiendo a
partir de experiencias de vida en las que ha peleado la batal a y aprendido a
liberarse del yugo de Jezabel.

Lea con confianza sabiendo que está recibiendo principios y prácticas
comprobados y viables.

Gracias, Sandie, por compartir las verdades que ha aprendido a través de
mucho sufrimiento y experiencias cercanas a la muerte. Que Dios te
bendiga grandemente y te recompense abundantemente por compartir tu
vida con nosotros.

Su obispo,

Dr. Bill Hamon

Obispo de Christian International Apostolic Network (CIAN) Autor del Día
de los Santos y otros diez libros importantes

Prefacio

Bienvenido a la oportunidad de ser liberado del cautiverio de los espíritus
engañosos conectados con Jezabel. Nunca antes me había sentido tan
obligado a empoderar a mis lectores con revelaciones que los ayudarían a
liberarse del cautiverio. Sigo apasionado por ayudar a otros a liberarse de
las garras de Satanás; tal vez esto se deba al hecho de que yo mismo he
clamado desesperado por ser liberado de varios yugos de cautiverio. Saber
que gran parte de la esclavitud que experimenté se debió al engaño del
enemigo, y luego a que yo creyera en sus mentiras, ha fortalecido el
mandato que tengo de ayudar a los demás. Mi deseo es exponer las
diferentes tácticas de Satanás con la esperanza de que otros que claman por
la libertad puedan experimentar la vida abundante, que Jesús promete.

Mi oración es que estés tan desesperado por ser libre como yo. Otros me
han l amado un luchador por la libertad. Es un manto apropiado, creo. He
tenido que luchar con diligencia para ser libre y caminar en diferentes



niveles de libertad. Aunque Cristo pagó el precio por nuestra libertad en la
cruz, todavía queda una batal a personal en la que cada uno de nosotros se
quita el viejo y se pone el nuevo. Este libro está destinado a empoderarlo
para que haga precisamente eso.

Si estás verdaderamente comprometido con la libertad y estás tan
desesperado como yo por permanecer libre, tengo fe en que podrás
someterte al Espíritu Santo y experimentar Su poder para liberarte de los
yugos de cautiverio de Jezabel. De hecho, realmente creo que te liberarás de
diferentes yugos y te escaparás de las garras del enemigo a medida que
avanzas de capítulo en capítulo. Al leer, notarás que todo este libro está
enfocado en “deslizarte” fuera de cada yugo que te ha oprimido en la vida.

Debo admitir que mientras escribía este libro, a veces sentí como si
estuviera dando un paso hacia adelante en la victoria y luego retrocediendo
dos pasos, solo para darme cuenta de que la oscuridad me estaba
bloqueando. En otras palabras, el espíritu de Jezabel y sus cohortes no
deseaba que se escribiera este libro. He tenido que seguir adelante en busca
de una revelación que le ayude a aprovechar el aumento que Dios promete.

Mi determinación de permanecer en una posición adecuada ante Dios para
poder escuchar lo que Él estaba hablando sobre este tema provino de un
sueño en particular. En el sueño, seguí viendo la palabra vórtice.
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En realidad, fue un simple sueño. La palabra vórtice seguía apareciendo
ante mí en forma escrita, y estaba hablando con otros sobre "la dinámica de



un vórtice". Al despertar del sueño, inmediatamente sentí que el Señor me
imprimía estas tres palabras: vórtice, torbel ino y tromba de agua. Me
desperté sabiendo que había un vórtice sobrenatural que Dios iba a
proporcionar a los lectores de este libro.

Esto me animó mucho. De hecho, creo que debido a que permanecí
concentrado en lo que el vórtice espiritual haría por mis lectores, pude
seguir escribiendo con gran pasión.

Mientras lee, mantenga esta palabra vórtice al frente de su mente.

Dios desea colocarte en Su vórtice, un torbel ino espiritual de Su poder.

Si recuerdas, fue un torbel ino que Dios usó para l evar a Elías al cielo.

Creo que el aliento de Dios está soplando vida sobre ti. Puede ser cautivado
por este vórtice espiritual y empujar el poder hacia una mayor libertad.

Además, tenga en cuenta que Dios lo está l evando a Su tromba de agua. El
Salmo 42: 7 dice: “El abismo l ama al abismo al ruido de tus trombas”
(RV). Él es el río de agua viva y tiene una vida abundante planeada para ti.
Él te está l amando a un momento para descubrir cuán grande es Su amor
por ti. ¡Él desea revelar tu futuro y liberar un gran flujo de bendiciones!

Recuerde esto y tendrá más poder para liberarse de los yugos que lo atan a
los espíritus de la oscuridad. Permita que su fe para el avance comience a
surgir.

Como soy un luchador por la libertad, sigo comprometido a completar este
proyecto, porque tengo pasión dentro de mí, como la figura bíblica David,
por registrar mis pensamientos y sentimientos. Este libro es verdaderamente
un testimonio de alguien en el camino hacia la libertad. También puedo
testificar que escribir es una catarsis; realmente alivia el dolor que este
profeta experimenta debido a mi mandato de seguir siendo una voz de Dios.
Siempre he creído que para un cristiano, el dolor nunca es en vano. Dios
redime nuestros traumas y los usa para Su gloria. He aprendido de primera
mano que Su gracia realmente es suficiente, aunque realmente no lo supe
hasta que estuve del otro lado de los desafíos. Ahora puedo escribir con



gran confianza acerca de Su gracia y Su fidelidad, porque he salido de
mucho trauma, trauma que me l evó casi al punto de la muerte.

Permítame asegurarle que Satanás quiere que cada uno de nosotros
permanezcamos engañados con respecto a la bondad de Dios. El Engañador
está apuntando activamente a tu futuro e intentando robar tu destino. El
enemigo es orgul oso y cree que puede derrotar los planes y propósitos de
Dios con respecto a ti. Querido, ¡el Engañador está engañado! Dios dice
que nada. . . absolutamente nada . . . puede apartarle de Su amor (véase
Romanos 8: 37–39). El amor de Dios abarca Su fidelidad para autorizarlo
no solo a lograr su destino, sino también a l l
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caminar en la plenitud de las promesas de su pacto. Aun así, el Engañador
ha designado diferentes espíritus para enfocar su confianza en la fidelidad
de Dios. Examinaremos las diferentes fortalezas y espíritus que Jezabel usa
para yugarlo como cautivo, así como las mentiras que le roban su fe en
Dios.

Este libro es un testimonio de la fidelidad de Dios y sus planes divinos para
el cumplimiento en su vida y en la mía. Al final de cada capítulo, se le dará
tiempo para la autorreflexión. Nos volveremos “cercanos y personales” a
medida que miramos nuestras vidas de manera saludable y hacemos un
inventario de nuestras dudas e incredulidad para que podamos estar
completos. Examinaremos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento en
busca de la verdad. Tenga en cuenta que cuando observamos el Antiguo
Testamento no es con el propósito de permanecer en yugo de la Ley, sino
más bien para obtener información para usar y liberarnos. ¡Sé que estarás de
acuerdo conmigo en que es hora de salir del pasado! Creamos ahora para
que Su gracia siga adelante. Él está l amando a la puerta de nuestros
corazones, deseando revelar el esplendor que proviene de confiar en Él para
todas nuestras necesidades.



Corre rápido hacia Él. Ábrele de par en par tu corazón. Confíe en Él en el
viaje para romper los yugos y sacarlo del cautiverio. Quiero que abraces la
libertad. ¡Desvinculemos juntos!

Expresiones de gratitud

Siempre ha sido reconfortante para mí darme cuenta de que no tengo que
saber “todo” para ser usado por Dios. Estoy muy agradecido por la lista de
personas (a quienes ahora reconozco) por creer en Sandie Freed, o debería
decir el "Cristo Jesús" en Sandie Freed. Después de todo, sin Él no hay
absolutamente ninguna gracia para cumplir el destino. Estoy seguro de que
aquel os que me han apoyado a lo largo de los años vieron en mí algo más
grande de lo que yo podía ver. ¡Tenía que ser Dios!

Una vez más, deseo agradecer a mi fiel amiga e intercesora, Paula Bledsoe,
por todo su "trabajo de horas extras".

A todos mis intercesores personales, nada de esto sucedería sin sus
oraciones y apoyo.

A la familia Zion: han sido muy fieles a lo largo de los años para apoyar
nuestra Escuela de Ministerio Zion y los primeros viernes. ¡Me mantienes
animado!

A mamá y papá Hamon: gracias por su apoyo a lo largo de los años.

Eres una gran bendición e inspiración. Dr. Bil , usted es una inspiración
para las naciones, y lo honro por su conocimiento teológico e impartición al
Cuerpo de Cristo.

A Jim y Jeanni Davis, gracias por estar ahí para nosotros a lo largo de los
años como buenos amigos y mentores. Y al Dr. Jim, el teólogo al que
reconozco por todos mis manuscritos, ¡un gran abrazo texano y gracias!

Deseo agradecer a mi familia, especialmente a mi esposo, Mickey, por su
apoyo y a mi preciosa hermana, Pam, por ser siempre el viento bajo mis
alas.



Un agradecimiento muy especial a Ann Weinheimer por todo su apoyo
durante este proyecto. Ann, eres increíble! Gracias por hacerme lucir bien
en el papel. Disfruté trabajando con ustedes en este libro y espero ver más
en el futuro. Eres una bendición para el Cuerpo de Cristo.

Y, finalmente, deseo expresar mi más sincera gratitud a mi preciosa amiga y
directora editorial de Chosen Books, Jane Campbel , quien no solo me
anima durante las temporadas de "bloqueo del escritor", sino que también
está ahí cuando necesito "tiempo de novia". " Eres una dama
extremadamente dotada con tanta compasión por el Cuerpo de Cristo. Te
amo novia!

Introducción

¡El a es una Jezabel! La mayoría de las veces adjuntamos esa frase familiar
y el nombre del Antiguo Testamento de Jezabel a mujeres que son de
naturaleza seductora con rostros muy pintados, oa mujeres que son
demasiado agresivas, controladoras y manipuladoras. Si bien esa no es una
descripción del todo inexacta, la histórica Jezabel, quien como esposa del
rey Acab era reina de Israel, era mucho más que una fanática del control:
Jezabel se inspiró en el Engañador, el mismo Satanás, para establecer la
idolatría fenicia a gran escala. en la corte de su marido.

Para promover su causa, mató a los profetas de Jehová, asesinó a Nabot por
su viña y luego amenazó la vida del profeta Elías.

Jezabel también se menciona en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 2:20
describe una influencia tipo Jezabel que opera en la iglesia de Tiatira. Jesús
se dirigió a la iglesia de Tiatira y la reprendió por permitir que la mujer
Jezabel, quien se l amaba a sí misma profetisa, enseñara y sedujera a los
siervos de Dios. La intención de Jezabel en esa iglesia del Nuevo
Testamento, tal como lo es hoy, era cortar la voz de los verdaderos profetas
de Dios. Obviamente, esta no puede ser la misma mujer idéntica
mencionada en el Antiguo Testamento que fue la reina de Israel; más bien,
era el mismo espíritu maligno que seducía a los creyentes de la iglesia.

Identificar el espíritu maligno



Podemos concluir fácilmente con la mención de Jezabel tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento que esta influencia maligna de Satanás,
operando a través de un espíritu tipo Jezabel, vive y opera aún hoy. Este
espíritu maligno continúa buscando individuos, ya sean hombres o mujeres
(el espíritu no es de género), a quienes puede influir tanto dentro como
fuera de la iglesia. El espíritu de Jezabel trabaja a través de muchas vías
diferentes que analizaremos a lo largo de este libro. Por ahora, comprenda
que el control y la manipulación son dos de sus características más
identificables. En la iglesia local, el espíritu se puede encontrar tanto en el
liderazgo como en la congregación. En el mercado, un espíritu de Jezabel
puede manifestarse a través de un jefe l d
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controlador o un competidor seductor. En casa, el espíritu de Jezabel puede
operar no solo a través de un esposo o esposa, Otra característica
identificable es la falsa profecía; recuerde que Jezabel se l amó a sí misma
una "profetisa". Más adelante me extenderé sobre la falsa profecía y la
brujería que nos afectan hoy. Todos hemos sido afectados por profecías
falsas a través de los engaños de Jezabel y las mentiras del Engañador. Al
final de esta Introducción, encontrará una “prueba” del yugo de Jezabel. Por
las respuestas que le dé, comenzará a identificar sus engaños en su vida.

Por ahora, permítame hacerle algunas preguntas. ¿Alguna vez le dices a
otros "Parece que no puedo encontrar mi lugar"? ¿Ha experimentado
momentos en los que parece que no "encaja" en su iglesia local? ¿Se mueve
de una congregación o ministerio a otro para “encontrar su lugar”? ¿Ha
notado que le resulta difícil encontrar una sensación de paz o satisfacción



en la vida? Todos estos son síntomas de que el espíritu de Jezabel y sus
herramientas de engaño y tentación están trabajando contra su libertad. El
espíritu de Jezabel intenta engañarlo haciéndole creer que no pertenece o
que los demás lo rechazan continuamente.

Todos nos enfrentamos a el a en un momento u otro.

Déjame hacerte algunas preguntas más. ¿Ha estado experimentando
insatisfacción crónica? Con esto quiero decir, ¿has buscado la alegría y has
sentido que la tienes, pero luego te das cuenta de que era simplemente una
sensación fugaz de felicidad? ¿Estás frustrado con tu vida y contigo mismo?
A veces, ¿realmente cree que nunca se sentirá amado y aceptado?
Nuevamente, si es así, es muy posible que haya sido engañado haciéndole
creer que no puede confiar en Dios para su realización total. Incluso puede
estar confiando en dioses falsos sin darse cuenta. El espíritu de Jezabel es
un fuerte promotor de la idolatría.

Es posible que haya sido tan influenciado por el espíritu de Jezabel que su
vida se sienta como si estuviera fuera de control. O puede que se haya
despertado una mañana y se haya enfrentado al hecho de que su vida es un
caos. Caos es una palabra que se usa para describir la confusión total y el
desorden total. Espiritualmente, sabemos que Dios no es el autor de
confusión; el enemigo es. Cuando un espíritu de Jezabel está operando en
nuestras vidas, lo más probable es que experimentemos caos, confusión y
desorden. En este caso, es posible que el espíritu de anarquía también esté
en efecto.

El libro que ahora tiene en sus manos lo guiará hacia la libertad de los
diferentes yugos de Jezabel y los engaños del enemigo, incluida la idolatría.

Alejando a Jezabel
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En mi libro anterior Breaking the Threefold Demonic Cord, escribí
extensamente sobre el espíritu de Jezabel y su relación con dos cohortes
seductoras, Atalía (su hija) y Delilah. Mi búsqueda de la revelación actual
del funcionamiento de este espíritu me l evó a comprender los diferentes
yugos que usa y cómo podemos liberarnos de su opresión.

Una vez más, cuando escribo sobre Jezabel, no estoy diciendo de ninguna
manera que peleemos contra la misma mujer cuya historia se cuenta en 1
Reyes 16-21 y 2 Reyes 9, la reina que mató a los profetas de Dios y envió a
Elías corriendo a una cueva. . Tampoco estoy sugiriendo que el a esté
“obsesionando” a la gente hoy, como si fuera un fantasma que busca
vengarse de los cristianos. Jezabel es uno de los poderes malignos en la
jerarquía mencionada por Pablo en Efesios 6, y está empeñada en destruir al
pueblo de Dios. A medida que continúe leyendo, obtendrá una mayor
comprensión de las formas en que este espíritu manipula a las personas para
ganar autoridad y mantener su dominio.

Cuando los israelitas entraron en su Tierra Prometida, se les dio
instrucciones de no hacer ningún pacto ni ponerse de acuerdo con sus
enemigos. Se les dijo que "destruyeran todo por completo". Esta es la regla
básica que también debemos seguir. Debemos expulsar la influencia
maligna de Jezabel de nuestra tierra. No podemos mostrar misericordia, ni
podemos tolerar este espíritu de ninguna manera.

Si te has unido al espíritu de Jezabel, tendrás que expulsarla por completo
de tu vida, o de lo contrario las raíces de este espíritu irán aún más
profundamente y te robarán más de tu futuro. No tengas piedad de este
espíritu. Mientras lee, deje que el Espíritu Santo de Dios le advierta sobre
cualquier área en la que necesite arrepentirse y cambiar a Su plan para su
vida.



Si decide hacer cumplir esta regla básica en este momento, le demostrará al
diablo que no está renovando el contrato de arrendamiento de Jezabel como
inquilino en su territorio. Amado, créeme: los demonios conectados con
Jezabel intentarán convencerte de que los dejes en paz y no los eches (ver
Marcos 5: 7). A Jezabel le encantaría permanecer en tu vida, mientras gana
más terreno. Después de todo, el a convenció a su esposo, Acab, de hacer
un lugar en Israel para sus ídolos, seduciendo así a todo el territorio hacia la
idolatría.

Esto es algo serio y el diablo lo sabe. Hagas lo que hagas, permanece
posicionado ante Dios con la determinación divina de que cumplirás tu
destino. El enemigo te mentirá mientras lees este libro. Sea un apasionado
de la lectura de principio a fin. Usted no será decepcionado.

Amados, no podemos permitir que ningún espíritu de engaño,
especialmente Jezabel, mantenga el control de nuestras vidas. Muchos me
han escuchado decir: "Si invitas a cenar al diablo, trae una maleta".

¡Es verdad! Lo sé de primera mano. Doy gracias a Dios por la sangre de ú
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Jesús que me limpia y por su poder sobre cualquier influencia demoníaca
que intente controlar mi comportamiento.

Estoy muy contento de que hayas decidido emprender este viaje conmigo.
Si es la primera vez que viajas conmigo por lo que l amo

“Freedom Road”, ¡bienvenido! Para aquel os de ustedes que han viajado
conmigo antes, bienvenidos. Me siento honrado de tenerte con nosotros



mientras nos liberamos del yugo de Jezabel y sus espíritus de engaño
acompañantes.

La siguiente sección ofrece una lista de verificación para ayudarlo a
determinar el control de un espíritu de Jezabel en su vida. Comencemos
nuestro viaje.

los

"Prueba" de Jezabel Yoke

¿Estás en yugo con un espíritu de Jezabel? Coloque una marca en cada línea
que se relacione con usted, su cónyuge o cualquier pariente consanguíneo.

__ Patrones de desolación, esterilidad, falta de realización o desesperanza
__ Patrones de ataques de miedo, terror y ansiedad __ Adicciones o
trastornos alimentarios

__ Inseguridad e inferioridad

__ Problema al someterse a la autoridad

__ División en relaciones y organizaciones

__ Celos extremos

__ Ministerio profético utilizado para manipular por dinero o posición, o
para llamar la atención.

__ Chismes y acusaciones falsas

__ Comportamiento codependiente y necesidad de controlar las relaciones o
ser controlado por otros

__ Seducción sexual para ganar control

__ Negarse a arrepentirse o pedir perdón; también la negativa a perdonar a
los demás para mantener el control



__ Manipulación de otros para ganar control

__ Historia de insatisfacción crónica

__ Interés extremo en actividades que consumen la mayor parte del tiempo,
como el éxito o los deportes.

__ Historia familiar de idolatría

__ Lucha contra la duda y la incredulidad acerca de la fidelidad de Dios y
Su Palabra __ Orientación al desempeño y perfeccionismo

__ Tener que "demostrar" continuamente la propia valía d ó fi
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Si respondió afirmativamente a cualquiera de las preguntas anteriores, es
muy posible que haya sido sometido a un yugo con el espíritu de Jezabel.
Debido a que este es un bastión generacional, su aparición en cualquier
parte de su familia también indica el potencial de su yugo.

Amado, el Redentor está presente para liberarte de todo yugo que te ata.
Decide hoy. Pasa la página y comienza tu viaje hacia la libertad.

1 El yugo desolador de Jezabel

Elías el tisbita, de los residentes temporales de Galaad, dijo a Acab: Vive el
Señor, Dios de Israel, ante quien yo estoy, que no habrá l uvia ni rocío en
estos años, sino conforme a Mi palabra.

1 Reyes 17: 1, amp

Soledad. Esto es lo que predijo el profeta Elías cuando le dijo estas palabras
a Acab, rey de Israel. ¿Sin rocío ni l uvia? Para el rey Acab este mensaje
fue claro: sufrimiento, pérdida, muerte, dolor. . . . Podríamos imaginar que
el rey creyó la predicción que se le dijo ese día. Aunque hacía mucho que
había abandonado al Dios de sus padres, Acab sabía por la dolorosa historia



de Israel que Dios habló a través de Sus profetas. No, no tenía sentido
discutir. Llegaría la desolación, y seguramente podría imaginarse en su
mente los resultados catastróficos: pérdida de ganado debido a la sequía,
pérdida de cosechas, incluso la posibilidad de que los ciudadanos se
amotinaran mientras clamaban por comida y agua.

¡Espero que no vengan al palacio esperando que yo haga algo sobre sus
problemas! Acab sabía que sus guardias defenderían los pozos y jardines
del palacio. Él y su esposa serían sostenidos. Al pensar en su esposa, el rey
hizo una pausa. ¿Cómo podría responder en tiempos difíciles? Jezabel no
manejará bien la pérdida, decidió. Pero luego animó a algunos. El a ideará
algo para salvarnos. El a siempre sabe cómo manejar situaciones difíciles.
Probablemente alertará a sus profetas para que hagan sacrificios a Baal,
nuestro dios que controla la l uvia.

Después de todo, ¿qué puedo hacer al respecto? Se lo dejo a el a.

Podemos deducir de las Escrituras que Acab tenía más confianza en su
esposa que en Jehová Dios. Las palabras del profeta Elías estaban
destinadas a aguijonear su conciencia para alertarlo del peligro de seguir
recurriendo a sus falsos dioses. Se le estaba dando la oportunidad de
renunciar a la idolatría. Pero la fe de Acab en el Dios Todopoderoso había
sido abandonada durante demasiado tiempo: estaba en pacto con b l
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Jezabel, unido en yugo. Y el resultado final del yugo de Jezabel es la
devastación.



Fue un día oscuro en Israel. Ya no se escuchó la voz del profeta. Esto fue
exactamente lo que Jezabel deseaba; su intención final era cerrar la boca a
los legítimos profetas piadosos y l evar al pueblo a un pacto con el a.
Cuando ya no se presta atención a un profeta y la Palabra de Dios es
cortada, Jezabel desliza más fácilmente su yugo alrededor de individuos
desprevenidos, y los resultados son catastróficos: desolación en todas las
áreas de la vida.

La historia de Acab y su yugo con la idolatría de Jezabel nos ayuda a
comprender que nuestra propia asociación de cualquier manera con el
espíritu maligno que la impulsaba (el espíritu también se conoce como

“Jezabel”) conduce finalmente a la desolación. A lo largo de este libro
veremos los muchos métodos que usa el enemigo para fomentar esa
asociación, y descubriremos muchos yugos que nos unen. Por ahora,
tomemos un momento para mirar un poco más de cerca lo que la Biblia nos
dice acerca de esta pareja idólatra. De su historia vemos una imagen clara
de cómo funciona este espíritu maligno.

Días de provocación

Mientras hablamos de estar en "yugo" con Jezabel, imagina la forma en que
un yugo une a dos animales, como dos bueyes. Espiritualmente, un yugo es
similar a una relación de pacto, con dos opciones. Por un lado, podemos
optar por unirnos al Señor Jesús y caminar en Su bondad y justicia. Por otro
lado, si elegimos el camino del pecado, podemos unirnos al mal. Cada vez
que estamos de acuerdo con las mentiras de Satanás, estamos haciendo un
pacto con él. Esto, a su vez, nos une a la oscuridad. Querido, ¡podemos
hacer lo mismo sin siquiera darnos cuenta!

Acab estaba en pacto con los engaños de Jezabel y sus ídolos.

Cuando se unió a la adoración idólatra, provocó a Dios. Dios respondió
levantando a Elías para profetizar en la oscuridad, declarando que una
sequía resultaría del pecado nacional que Acab había fomentado.

Cuando Dios es provocado, es un asunto serio. Creo que si Acab se hubiera
arrepentido cuando escuchó el anuncio del juicio, los resultados podrían



haber sido diferentes. ¿Estaba Dios provocando a Acab al arrepentimiento?
La provocación tiene por objeto suscitar alguna acción, estoy convencido de
eso. Cuando Dios convence a nuestros corazones con respecto a una acción
que se debe tomar, está provocando nuestra pasividad para hacer la obra del
Reino. Para ponernos en movimiento, especialmente durante tiempos de
confusión (estoy seguro de que pueden ver que la confusión es otra señal de
que b l
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Jezabel está activa), permitirá que la adversidad, a menudo considerada
como estaciones secas, nos provoque a la acción.

Déjame explicarte lo que quiero decir con este ejemplo. Hoy se está
hablando un mensaje de engaño de que nosotros, como creyentes, no
tenemos que sufrir. Esto es un engaño y una mentira del Engañador. (El
Engañador es una manifestación de Satanás que trabaja en estrecha
colaboración con Jezabel.) Pablo, escribiendo a Timoteo, declaró que

“todos los que deseen vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán
persecución” (2 Timoteo 3:12, nvi). Pablo continuó diciendo que “los
hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo
engañados” (versículo 13, nvi).

¿Sabes quién es el impostor más hábil? Satanás, el Engañador.



Muchas veces viene a nosotros como un ángel de luz. Intentará hablar como
la voz de Dios, todo con el propósito de engañarnos. A Satanás le
encantaría que creyéramos que nunca tenemos que sufrir para que, siempre
que suframos, dudemos de Dios y de Su Palabra. Amados, no nos dejemos
engañar cuando pasemos por estaciones secas. Una estación seca enviada
por Dios nos incitará a buscarlo más. Cuando estamos secos y sedientos y
experimentamos nuestro propio tipo de desierto, Dios lo usa para
provocarnos a clamar por sus refrescantes l uvias.

Cuando Dios advirtió a Acab sobre la desolación, no solo se estaba
refiriendo al pecado de Acab, sino también a su pasividad. Acab era una
marioneta en manos de su esposa controladora y manipuladora. La
pasividad también es un obstáculo para los creyentes de hoy. Somos parte
del ejército de Dios; sin embargo, en ocasiones preferimos quedarnos al
margen, permanecer inactivos como civiles. Seamos realistas: ninguno de
nosotros disfruta realmente de los conflictos. Pero la realidad es que
estamos en guerra con el ejército de Satanás, es decir, Jezabel y los espíritus
de engaño. No podemos permanecer pasivos. Es por eso que Dios permitirá
la adversidad, algún tipo de conflicto “en tu cara”, que nos provocará a
levantarnos y derribar falsos altares en nuestras vidas.

¡Qué trágico que Acab no l evara un hacha inmediatamente a sus altares de
Baal y sus varas de Asera en los lugares altos! Cuando Dios es provocado,
levanta a un profeta para que diga la verdad. Acab debería haber sido
provocado para destruir todo, pero en cambio se sometió a Jezabel. ¿Qué
determinaremos o decidiremos hoy cuando el Espíritu Santo nos convenza?
Tomemos un hacha y derribemos todo lo alto.

El aguijón de la muerte
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Como rey, Acab fue considerado responsable de los pecados en los que
cayó Israel. Aunque Jezabel trajo sus ídolos con el a cuando se casó con
Acab, Dios todavía se dirigió a Acab por permitirlo. Es interesante notar
que cada vez que un pastor o líder principal de una iglesia (o incluso un
esposo o anciano de familia o jefe de un negocio) permite que un espíritu de
Jezabel gobierne y reine, Dios finalmente responsabiliza al líder por ese
pecado.

La Biblia dice: “Ahora bien, el pecado es aguijón de muerte, y el pecado
ejerce su poder. . . . Pero gracias a Dios, que nos da la victoria

[haciéndonos vencedores] por medio de nuestro Señor Jesucristo ”(1

Corintios 15: 56–57, amp). Un "aguijón" simboliza una estructura de
muerte. En las Escrituras, es igual al golpe venenoso de una serpiente.

La palabra de Elías advirtió a Acab que la angustia del alma estaba
preparada y lista para aguijonearlo; lo mismo puede decirse de cualquiera
que esté en yugo con Jezabel.

Cuando Elías pronunció su profecía acerca de la sequía y la desolación, no
fue una expresión al azar o sin fundamento; fue una palabra de juicio. Estoy
seguro de que Acab entendió el juicio. Como rey de Israel, había sido
versado hasta cierto punto en cuanto a la Ley. Pero a lo largo de su largo
reinado sobre Israel (que reinó en Samaria durante 22 años, desde el 876 al
854 a. C.), mostró desprecio por esa Ley. Se dice que Acab hizo “más
maldad a los ojos del Señor que cualquiera de los que le precedieron” (1
Reyes 16:30).

¿Por qué era más malvado que otros reyes? Leamos lo que dice la Escritura
acerca de él:

No solo consideró trivial cometer los pecados de Jeroboam hijo de Nabat,
sino que también se casó con Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y



comenzó a servir a Baal y adorarlo.

Levantó un altar para Baal en el templo de Baal que construyó en Samaria.
Acab también hizo un poste de Asera e hizo más para provocar a ira al
Señor, el Dios de Israel, que todos los reyes de Israel antes de él.

1 Reyes 16: 31–33

Veamos con aplicación personal las formas en que Acab provocó la ira de
Dios, acciones que l evaron al juicio de la desolación. Al hacer esto,
también puede comenzar a considerar cuidadosamente si ha sido unido o no
al yugo con el espíritu de Jezabel, y la posibilidad de que Dios le esté
hablando en este momento. Y, querido, si lo es, entonces está permitiendo
un tiempo ungido de arrepentimiento.

Permítanme ser franco sobre esto: Ninguno de nosotros puede permitirse el
lujo de echar la culpa o negar nuestra culpa cuando el Señor nos está
guiando a tiempos de arrepentimiento. También debemos considerar el
hecho de que los efectos de las maldiciones de nuestros pecados se
transmiten a las generaciones futuras (véase Éxodo 20: 5; 34: d
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7). Estoy seguro de que eres como yo y deseas que las generaciones se
liberen de los pesados yugos. Avancemos ahora, en oración.

1. Acab cometió un pecado y consideró sus pecados

"triviales". Pregúntese: ¿Considera que sus pecados son

“triviales”? Si es así, un espíritu de Jezabel puede estar bloqueando el
arrepentimiento.

2. Acab se casó con Jezabel, una sidonia, una adoradora de ídolos.
Pregúntate: ¿Con quién o qué estás en pacto? En otras palabras, ¿está de
acuerdo con las mentiras de Satanás o las mentiras de Jezabel? Si es así, has
hecho un pacto impío.



3. Acab comenzó a servir y adorar al dios falso Baal.

Pregúntese: ¿Tiene algún ídolo en su vida a quien sirva?

Abra su corazón al Espíritu Santo ahora y pídale que comience a mostrarle
si hay alguien que reside al í. Aquí hay algunos ejemplos con los que puede
identificarse.

¿Espera que su pareja satisfaga todas sus necesidades? ¿O

quizás tus hijos? ¿O quizás tu trabajo? Esta es una forma de idolatría porque
solo Dios promete cumplirnos. ¿Cómo ve el dinero? ¿Ha considerado que el
dinero puede ser un ídolo si depende de él en lugar de Dios?

4. Acab construyó un altar para Baal en Samaria.

Pregúntese: ¿Ha permitido que Satanás tenga alguna posición sentada en su
vida? Cualquier área donde el enemigo gobierna y reina en nuestras vidas
se considera un asiento de Satanás (ver Apocalipsis 2:13).

5. Acab hizo un poste de Asera. Esto significa que instaló un altar para
adorar al falso dios de la fertilidad, Asera.

Pregúntese: ¿Hay alguna forma de idolatría presente en su vida? A menudo
recurrimos a un ídolo, como los

deportes, el éxito o las relaciones, para reemplazar la desolación y la
esterilidad.

Cuando los israelitas siguieron a Acab al pecado, sus corazones se
endurecieron hacia Dios y experimentaron el “aguijón de la muerte”

junto con él. Esto es lo que nos pasa si estamos unidos a Jezabel de alguna
manera. Dos ejemplos frecuentes de este aguijón de muerte en el ámbito
físico son la falta de satisfacción y la esterilidad en algún aspecto de la vida
familiar. En el ámbito espiritual, a menudo vemos la muerte de una visión,
lo que conduce a un espíritu de desesperanza. Es fácil entender, entonces,
que el aguijón de la desolación a menudo se manifiesta como:



Desesperanza y desesperación

Desánimo y desilusión

é d d

Gran pérdida

Dolor y tristeza

Muerte fisica

Muerte espiritual y apostasía

Pérdida de visión

Confusión

Miedo al fracaso

Encuentro personal

Puedo recordar, y en detal e, haber sido confrontado una vez por alguien
que estaba controlado por un espíritu de Jezabel. Cuando era pastor en
Texas, supervisaba un poderoso equipo de oración intercesora. Nuestro
equipo estaba unido, concentrado y decidido a tocar el cielo. Una noche,
una nueva persona se unió a nuestro tiempo de intercesión. Comencé a
dirigir la reunión en oración cuando, de repente, esta mujer intervino.
Comenzó a citar las Escrituras de memoria, y luego procedió a abrir su
Biblia y citar más Escrituras.

Ahora, tal vez sus acciones podrían haber sido útiles si hubiera citado
versículos relacionados con la dirección en la que íbamos en oración (no lo
hizo), pero todavía estaba completamente fuera de lugar. La parte

“fuera de orden” l amó mi atención más que su actuación religiosa citando
la Palabra. De hecho, incluso si las Escrituras que el a citó hubieran sido
aplicables, habría estado alerta debido a su control y rebelión.



Este tipo de acción es típica de alguien que está en yugo de un espíritu de
Jezabel. Este espíritu regularmente ejerce presión para demostrar el valor de
uno a través de la actuación religiosa, de una forma u otra. Y

Jezabel siempre tiene un camino mejor, o eso cree el a.

Cuanto más estaba cerca de esta persona, más comenzaba a sentir que
también tenía que realizar un acto religioso. Comencé a sentir la presión de
citar las Escrituras de cierta manera, de presentar un mensaje dominical más
intelectual, de “actuar” de cierta manera o, de lo contrario, enfrentaría sus
críticas. Se filtraron los comentarios de esta persona a lo largo de estas
líneas:

El pastor Sandie no cita la Palabra lo suficiente.

El pastor Sandie no profetiza lo suficiente. Puedo profetizar mejor que el a.

Escucho cosas de Dios que son diferentes de lo que dice el pastor Sandie.

Entonces, ¿quién la l ama profetisa?

La pastora Sandie no pasa suficiente tiempo en oración. Si lo hiciera,
escucharía lo que yo escucho. Rezo mucho, b

sabes.

He ministrado con el intercesor fulano de tal, quien es alguien con
reconocimiento mundial tanto en la intercesión como en el ministerio
profético.

Siempre es un desafío para un pastor o cualquier persona con autoridad
espiritual confrontar un fuerte espíritu de Jezabel. Pero, eventualmente, este
espíritu maligno debe ser confrontado, aunque hacerlo sin la oración y la
guía del Espíritu Santo sería infructuoso.

Nuestro mandato bíblico de amar a la persona aunque no nos guste el
espíritu maligno detrás de la conducta impía siempre será un desafío.



Cuando el yugo de este tipo es fuerte, puede ser difícil liberar la verdad de
Dios y Su liberación. Pero nunca dudes: Dios siempre será fiel para dar
instrucciones sobre cómo y cuándo confrontar a una persona con un fuerte
espíritu de Jezabel.

En esta situación, pasé muchas horas orando por esta persona.

Comencé a confesar lo que Dios dijo en Su Palabra acerca de todos Sus
hijos, y luego la bendije como a una hermana en el Señor. Pronto comencé a
notar que sentía un amor piadoso por el a y tenía un deseo genuino de verla
en libertad. Debido a que el espíritu de Jezabel intimida a los demás, tuve
que reunir el valor para confrontarla en una sesión de consejería. . . pero lo
hice. Y, finalmente, pude decirle la verdad con amor. (Esto es muy
importante al aconsejar a alguien que está en yugo con Jezabel).

Durante la sesión, l amé la atención sobre sus intentos de parecer superior y
las formas en que desafiaba mi autoridad. También abordé su necesidad de
reconocimiento. Básicamente, señalé que debido a sus propios miedos al
rechazo, el enemigo tenía una puerta abierta a una profunda necesidad de
reconocimiento. Lamento decir que la mujer no aceptó este consejo y dejó
la comunión de nuestra iglesia inmediatamente después de que yo enfrenté
sus problemas. Luego fue de iglesia en iglesia haciendo las mismas cosas
una y otra vez. ¡Qué triste!

El Señor deseaba liberarla, pero el engaño se había apoderado de su vida
con tanta fuerza que no quiso mirar la verdad.

Debo admitir que me ha costado bastante ganar confianza y también saber
quién soy en Cristo. Durante muchos años, tuve un yugo de intimidación, y
se manifestó particularmente alrededor de alguien que operaba con el
espíritu de Jezabel. No puedo empezar a enumerar a todas las personas que
he conocido que son "drogadictos" que tratan de demostrar su legitimidad.
Esto generalmente tiene el efecto de hacer que el oyente se sienta menos
que adecuado. Una vez más, esto es exactamente lo que Jezabel nos exige:
“probar” quiénes somos. Luché contra este espíritu durante años y luché
contra tal inseguridad que a d
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veces quise correr y esconderme. Mi única solución era salir de mi
escondite y volver a la carrera para cumplir mi destino.

Cuando un espíritu de Jezabel está activo, te sentirás devaluado de todas las
formas posibles. Puede sentir que no encaja en su propia iglesia, o incluso
en su familia. Esto se debe a que Jezabel no muestra respeto. Si lo hace, es
falso, una forma de falso halago, y solo para salirse con la suya. Jezabel
manipula para ganar atención, autoridad y liderazgo.

Las demandas de la perfección

Jezabel tiene sus reglas y regulaciones que miden cuán “religiosa” es
alguien. Los mensajeros de Dios, sin embargo, vienen en todas las formas,
tamaños y colores. Estoy convencido de que Él l ama a los peculiares, los
"don nadie", para que Él reciba toda la gloria. Quizás por eso l amó a Elijah.
Aquí estaba un hombre que no tenía antecedentes notables, no se jactaba de
ningún reconocimiento previo y venía de

“ninguna parte”, pero sabía quién era en Dios. Elijah no tuvo problemas de
desempeño, simplemente apareció y pronunció una palabra pura.

Permítanme presionar el botón de avance rápido y decir que esto es
exactamente lo que Jezabel odia. El yugo de Jezabel exige desempeño y
perfeccionismo. Jezabel es legalista y espera, por lo tanto, que cada jota y
tilde sea ejecutada de acuerdo con la ley y de acuerdo con sus expectativas.
En estos días, por ejemplo, vemos la presión de un espíritu de Jezabel para
que los ministros del Evangelio se desempeñen sin problemas. El a exige
que cada palabra griega y hebrea se pronuncie correctamente y que las
Escrituras se citen con precisión de memoria.

En otras palabras, el perfeccionismo prueba que uno está calificado para ser
representante de Dios.



Este espíritu maligno niega la obediencia y exalta el desempeño. La
obediencia es sumisión obediente, algo que Jezabel no puede entender.

Incluso su nombre, Jezabel, significa "no conviviente". En otras palabras,
Jezabel (o alguien que esté influenciado por este espíritu) debe permanecer
en completo control. Jezabel no se someterá a nadie (aunque intenta
engañar a otros haciéndoles creer que sí se somete).

Dado que este espíritu no tiene género, significa que ni el hombre ni la
mujer se someterán a nadie, especialmente a los que tienen autoridad
espiritual.

Jezabel nos presiona a cada uno de nosotros para actuar religiosamente,
para hacer un gran espectáculo y depender de un discurso elocuente,
intelectualismo, certificados de logros y títulos.

¡Parece que Elías no tenía nada de lo anterior! Aunque hubo un tiempo
después que huyó de sus amenazas, aún así, en esta importante bí
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coyuntura sabía quién era en Dios, no tenía miedo al hombre y estaba
seguro de que Dios lo había enviado como voz. En otras palabras, Elijah no
estaba en medio de una crisis de identidad. Gracias a Dios por su ejemplo.

Una perspectiva del Antiguo Testamento

Según el Antiguo Testamento, la sequía y la desolación simbolizaban la
maldición de Dios. La sequía, como castigo por la idolatría nacional, fue



puesta en marcha por Dios mismo (véase Deuteronomio 11: 16-17; 28:23;
Levítico 26: 9). Elías fue guiado por Dios para aplicar esta divina denuncia.

Permítanme explicarles mi punto de vista sobre el Antiguo Testamento. A
riesgo de ser etiquetados como legalistas, creo que debemos prestar
atención a las enseñanzas del Antiguo Testamento a menos que Jesús
mismo enseñe lo contrario. Creo firmemente, por ejemplo, en las
bendiciones y maldiciones enumeradas en Deuteronomio 28 porque Jesús
pronunció una maldición sobre la higuera, y se secó de raíz.

Además, al analizar los diferentes yugos de esclavitud a lo largo de este
libro, tenga en cuenta que, como creyentes en Jesús, ya no estamos bajo la
Ley del Antiguo Testamento. Aunque cito a menudo del Antiguo
Testamento, tiene la intención de proporcionar una ventana a través de la
cual podemos ver (desde una perspectiva del Nuevo Testamento) para
identificar cómo podemos estar unidos en yugo o esclavitud hoy. El
Antiguo Testamento también nos muestra que podemos ser libres del
pecado y de los yugos de la esclavitud.

Ahora bien, estas cosas les sucedieron a modo de figura [como ejemplo y
advertencia para nosotros]; fueron escritos para amonestarnos y prepararnos
para la acción correcta mediante una buena instrucción, nosotros en cuyos
días las edades han alcanzado su clímax (su consumación y período final).

1 Corintios 10:11, amp

Otro versículo en 1 Corintios dice esto: “Ahora bien, estas cosas son
ejemplos (advertencias y amonestaciones) para que no deseemos o
anhelemos o codiciemos o codiciemos cosas malas y carnales como el os lo
hicieron” (1 Corintios 10: 6, amp). Hay muchos tipos diferentes de yugos.
A medida que continuemos estudiando, Dios le abrirá los ojos a formas
específicas en las que podría haber estado en yugo. Dios es fiel para revelar
las ataduras para que podamos liberarnos.

Creo que Jesús tomó nuestros pecados (¡todos el os!) Sobre sí mismo
cuando fue clavado en la cruz y murió por esos pecados. Su sangre lavó d
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todo pecado. Ahora tenemos autoridad en Cristo debido a la cruz. Su gracia
nos da poder a diario para resistir al Engañador que intenta robar nuestro
destino.

Escuchando el mensaje de arrepentimiento

Amigo, ¿estás permitiendo que el Espíritu Santo te revele cómo este
espíritu maligno puede unirnos a cualquiera de nosotros? Piénsalo. ¿A
veces nos preocupamos demasiado por cómo nos presentamos? ¿A veces
criticamos la forma en que otros visten, las ciudades que representan o los
ministerios con los que están conectados? ¿Los que somos ministros a veces
sentimos que tendremos una mayor influencia si sacamos nuestra lista de
“Quién es quién en el ministerio” para demostrar nuestra credibilidad?

Caminar con Jezabel conduce a la desolación, en parte, porque conl eva la
disminución de la capacidad de ver que se colocan los yugos en nuestros
cuel os. Tómese un momento y piense en esta confrontación inicial entre el
profeta de Dios y el rey. Dios estaba buscando estas palabras de Acab:
“Dios, realmente lamento mi pecado de idolatría.

Pido perdon Por favor, reconsidere esta maldición de destrucción ".

Debemos leer entre líneas. Las palabras de Elías exigían arrepentimiento,
pero el corazón de Acab se negó a recibir ese mensaje.

Eso fue porque un yugo de Jezabel siempre resistirá el arrepentimiento.

Apocalipsis 2:21 dice: "Yo [Dios] le he dado tiempo para que se arrepienta
de su inmoralidad, pero no está dispuesta". Lo mismo puede ser cierto para
usted y para mí. Cuando un espíritu de Jezabel está activo y le damos
cualquier lugar en nuestras vidas, surgirá el orgul o personal y cegará



nuestros corazones a la advertencia del Espíritu Santo con respecto al
pecado de este pacto.

Cuando elegimos alinearnos de alguna manera con el enemigo, él bloquea
nuestra capacidad de ver. Así es como comienza el engaño: nos sentimos
solos, aislados, desanimados (todos signos de desolación y el yugo de
Jezabel) y pronto no podemos ver nuestro futuro. El espíritu de Jezabel y
sus engaños nos ciegan a la verdad. Empezamos a dudar de nuestro
discernimiento para conocer las cosas del Señor. La ceguera espiritual nos
roba la visión y el destino. Pero Dios promete que si lo buscamos, lo
encontraremos. ¡No pierdas la esperanza! Dios está de nuestro lado.

Si, mientras lees, el Espíritu Santo te muestra alguna forma en que estás en
yugo con el espíritu de Jezabel, anímate a que puedas liberarte.

Dios siempre permitirá oportunidades para el arrepentimiento. El
Engañador nos miente y dice que somos demasiado pecadores y, por tanto,
indignos de pedir perdón mediante el arrepentimiento. Sin b
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embargo, Dios siempre nos está l amando para que vayamos a Su presencia,
para cualquier cosa. Cuando Dios habla y nuestro corazón se conmueve por
Su verdad, tenemos la oportunidad de correr hacia Él.

Cada segundo de cada día ofrece la oportunidad de l amar a la puerta del
cielo y hablar con el Padre.

El camino a la liberación

Levítico 26: 1–13 documenta lo que se requiere de nosotros para que
tengamos “l uvia” o bendición y no desolación. Quizás desee estudiar este
pasaje con más profundidad. Asegúrese de tomar un bolígrafo o lápiz
mientras lee esto, porque querrá tomar notas en el camino. Por cierto, no
dude en subrayar, resaltar y escribir en los márgenes de este libro. Después
de todo, ¡es tu libro y tu precioso destino! Tus notas te serán útiles más



adelante, ya que permites que el Espíritu Santo continúe ministrando
libertad. Aquí hay cuatro puntos iniciales en el camino hacia la liberación.
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Dios dice que su pueblo “no se harán ídolos ni erigirán estatua, columna u
obelisco, ni colocarán piedra con figuras en su tierra a la cual inclinarse o
sobre la cual inclinarse; porque yo soy el Señor tu Dios

”(Levítico 26: 1, amp).

Este pasaje es claro: no podemos adorar ídolos. Discutiremos en
profundidad el yugo de idolatría de Jezabel. Por ahora, sepa que un espíritu
de Jezabel nos presiona a inclinarnos ante la inseguridad, la inferioridad, el
miedo al fracaso y sus otras mentiras de engaño, que son todas idólatras.

Si ha leído alguno de mis libros anteriores, puede recordar mi viaje personal
por "Freedom Road". Luché contra tal inseguridad en un momento que
acepté muchas mentiras destructivas del enemigo. Ahora me doy cuenta de
que la idolatría fue un yugo de Jezabel en mi vida.

Antes de ser liberado de esta influencia maligna, tuve muchos sueños
relacionados con la desolación. Soñaría que estaba en un campo abierto sin
fruto. La tierra estaba seca y desolada. Cuando despertaba, oraba, pero me
tomó un profundo examen de conciencia comprender que Dios estaba
tratando de liberarme de un espíritu de desolación, que estaba unido a una
fortaleza de Jezabel.

La idolatría vinculada con la desolación fue la propia, simple y l anamente.
¿Cómo podría expulsar al "yo"? Bueno, no pude! Pero, a lo largo de los
años, he aprendido lo que estoy compartiendo en este libro.

He aprendido a ponerme mi ropa nueva, la ropa de Jesús. He aprendido l
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a romper los yugos impíos y luego recibir un nuevo manto de Cristo.

También he aprendido que es la unción la que rompe los yugos. Todo esto
se discutirá más adelante, pero quiero animarlos ahora. ¡Puedes liberarte del
"yo"! Mi "yo" estaba involucrado porque quería lo que quería, y cualquier
cosa que tome el lugar de Dios y lo que Él desea para nosotros es una forma
de idolatría.

G����� �� ������

La Biblia deja en claro que debemos guardar el sábado de Dios y
reverenciar Su santuario (ver Levítico 26: 2). He descubierto que cuando
estoy bajo el “hechizo” de Jezabel, es decir, cuando estoy influenciado por
la brujería, no puedo descansar; de hecho, me impulsa a actuar. Este espíritu
maligno causa desolación en muchos corazones cuando ignoramos el
mandamiento de Dios de dedicar un día al sábado, completamente a Él.

Nuevamente, permítame recordarle que no estamos bajo la Ley del Antiguo
Testamento. Necesitamos un descanso sabático, pero no necesitamos estar
atados a un calendario dominical. Recordará que Jesús y sus discípulos
quebrantaron la ley del sábado; sin embargo, él también supo descansar.
Debemos recordar que el Antiguo Testamento está l eno de símbolos y
tipos. A medida que continúe leyendo, por favor no vuelva a las viejas
costumbres y vuelva sobre usted el yugo de la Ley.

Aún así, ya sea domingo u otro día de la semana, debemos ser obedientes a
este mandamiento.

Si no obedecemos a esto, seguramente sufriremos desolación de una forma
u otra. Para mí, mi cuerpo comienza a sufrir cuando no tomo un día de
descanso. Algunas personas trabajan duro todos los días de la semana y
descubren que, al final, han ganado menos dinero que si hubieran sido
obedientes para tomarse un tiempo para descansar.

Cuando el Señor dice que debemos “reverenciar su santuario”, no es solo el
edificio de la iglesia a lo que se refiere. También somos Su templo. Por lo



tanto, necesitamos reverenciar y cuidar nuestro cuerpo, eso significa
descansar. Si no descansamos lo suficiente, nuestro cuerpo físico
ciertamente sufrirá. ¡Pregúntame cómo lo sé! Si te identificas con esto,
entonces estás sufriendo un espíritu de desolación provocado por la
actuación y estás en yugo con Jezabel.

C����� �� ����������

Levítico 26: 3-4 dice lo siguiente: "Si andas en Mis estatutos y guardas Mis
mandamientos y los cumples, te daré l uvia a su debido tiempo, y la tierra
dará su fruto y los árboles del campo darán su fruto". (amperio).

Note que Dios nos da l uvia si caminamos en Sus estatutos y guardamos
Sus mandamientos; en otras palabras, ¡las hacemos nosotros! Querido mío,
todo esto se trata de permanecer obediente, algo que Jezabel está d
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desesperada por impedir que consideremos. Sin embargo, si hacemos lo que
Dios manda, tendremos la victoria sobre las desolaciones de Jezabel.
Continuando leyendo hasta el versículo 13, vemos que si caminamos en
obediencia:

Tendremos paz en nuestra tierra.

No tendremos miedo.

Estaremos “l enos” de cosas buenas y habitaremos



seguros en nuestra tierra.

Dios ahuyentará a nuestros enemigos. (Eso significa Jezabel, entre otros).

Dios se inclinará hacia nosotros con favor y consideración y hará que
seamos fructíferos y nos multipliquemos.

Él establecerá y ratificará su pacto con nosotros. (El pacto de Dios, como
leerá más adelante, rompe el yugo de Jezabel).

Dios morará en nosotros y entre nosotros. Caminará con nosotros y entre
nosotros. Él será nuestro Dios y nosotros seremos Su pueblo.

Amado, si lo buscamos, Dios promete revelarse a nosotros. Puede que no
me conozca personalmente, pero el Espíritu Santo le habló sobre la lectura
de este libro. Puede que seas un hombre que ha creído que Dios no puede
hablar a través de las mujeres, sin embargo, aquí estás en obediencia
leyendo un libro de una mujer, ¡sin mencionar una mujer

“texana de un metro setenta con acento y una gran voz”! Aunque el espíritu
de Jezabel trata de destruir nuestro caminar una y otra vez, aún debemos
elegir el camino de la obediencia, donde sea que ese camino nos l eve.
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Esta es mi parte favorita. Lea lo que Dios dice acerca de romper los yugos
si le obedecemos y nos deshacemos de toda idolatría: “Yo soy el Señor su
Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueran más esclavos;
y rompí las barras de tu yugo y te hice andar erguido

[como hombres libres] ”(Levítico 26:13, amp).

El Señor está declarando que sacó a Israel de la esclavitud en Egipto y los
liberó de su pesado yugo. También liberó a las generaciones de sus yugos
de esclavitud. Rompió sus yugos y los liberó. Dios promete hacer lo mismo
por nosotros hoy. Él va a romper el yugo de un espíritu de Jezabel que los
ha mantenido cautivos. También romperá los yugos del engaño y toda



forma de esclavitud. Sí, Dios te promete esto hoy. Tome su bolígrafo o lápiz
y escriba debajo de la fecha de hoy y lo que Dios le ha prometido:
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Hoy, la fecha de __________________, Dios ha prometido romper el yugo
de __________________________ de mi vida. Dios ha prometido
liberarme.

Ahora levántese y decrete que está siendo liberado de los yugos de la
esclavitud. Job 22:28 dice que “Tú también decidirás y decretarás una cosa,
y te será establecida; y la luz [del favor de Dios] alumbrará vuestros
caminos ”(amp). Por tanto, sepan que a medida que son guiados por el
Espíritu Santo a hacer un decreto, éste se establece en el cielo. ¡Me alegra
que hayas “decidido” alinear tu corazón con Su Palabra y hacer un decreto!

Un tiempo de autorreflexión

Las cosas grandes pueden venir en paquetes pequeños. Estoy pensando en
dos baloncestistas famosos que nunca esperarías, cuando los miras y
consideras su altura, sean profesionales de éxito en este deporte.

Uno es Tyrone "Muggsy" Bogues. Nació y creció en Baltimore, Maryland,
y es el hombre más bajo en jugar en la Asociación Nacional de Baloncesto.
La altura de Bogues es de cinco pies y tres pulgadas. A finales de los 80 y
90 tuvo éxito como pasador y ladrón de pelotas, y fue uno de los hombres
más rápidos en la cancha. Jugó para los New Orleans Hornets durante diez
años. En comparación con otros jugadores profesionales, uno nunca lo
consideraría un igual en habilidad, ¡pero lo era!

Luego estaba Anthony "Spud" Webb, que medía un metro setenta y cinco y
era el tercer jugador más bajo en la historia de la NBA. Medía unos treinta



centímetros más bajo que la mayoría de sus competidores.

Jugó profesionalmente para los Sacramento Kings y otros equipos,
anotando 8.072 puntos a lo largo de su carrera. Encantó a los entusiastas del
deporte cuando en 1986, después de haber jugado profesionalmente durante
un año, ingresó al concurso de slam / dunk de la NBA, la persona más baja
en hacerlo, ¡y ganó!

Esto nos l eva a un momento de autorreflexión. ¿Ha juzgado un libro por su
portada? ¿Has resistido una palabra de Dios después de

"evaluar" al que la pronunció? Los israelitas no siempre se unieron a
Moisés, y el mismo Moisés parecía expresar algunos temores de
insuficiencia. Aun así, Dios le ordenó a Moisés que les dijera que yo lo
había enviado. ¿También hemos pasado por alto las directrices proféticas de
Dios porque nos ha engañado alguna forma de pensar?

¿Hemos sido duros, críticos o críticos? ¿Deseamos una palabra del

“profeta” y nos negamos a prestar atención a nuestro maestro de escuela
dominical?
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Recuerde la historia de Elías y el rey Acab: Cuando no se presta atención a
una palabra profética de Dios, Jezabel coloca más fácilmente su yugo sobre
individuos desprevenidos, y los resultados son catastróficos: desolación en
todos los aspectos de la vida.



¿Sufres de alguna forma de desolación? ¿Es posible que haya estado en
yugo con el espíritu de Jezabel? Tómate unos minutos para pensar en esto.
A menudo colocamos a las personas o nuestras opiniones sobre las personas
por encima de lo que Dios dice sobre el as. Es posible que estemos
haciendo lo mismo con respecto a nosotros mismos. Satanás, el Engañador,
puede estar diciéndote ahora mismo que eres indigno de escuchar a Dios. Él
puede mentir y decir que nadie te escuchará porque no eres un buen orador
o porque no eres lo suficientemente bril ante para realizar la obra que Dios
te ha encomendado.

Las Escrituras l aman a esas mentiras imaginaciones que deben ser
derribadas. Segunda de Corintios 10: 3–6 explica a qué nos enfrentamos:

Porque aunque andamos en la carne, no combatimos según la carne (porque
las armas de nuestra guerra no son de la carne, sino poderosas ante Dios
para derribar fortalezas), derribando la imaginación y toda cosa elevada que
es exaltado contra el conocimiento de Dios, y lleva cautivo todo
pensamiento a la obediencia de Cristo; y estando dispuestos a vengar toda
desobediencia, cuando vuestra obediencia sea completa.

���

Tómate unos minutos y escribe esas mentiras. Entonces tomarás un hacha,
que es la Palabra de Dios, a la raíz de esas mentiras y las cortarás. Con esta
acción niegas la mentira del enemigo que intenta abortar tu futuro causando
desolación.

M������ # �

Confieso que he creído la mentira que dice:

Me arrepiento por creer esa mentira porque la Palabra de Dios dice esto
sobre mí:

Cuando declaro la Palabra, se convierte en un arma de guerra contra el
enemigo y la imaginación maligna se derrumba.

M������ # �
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Confieso que he creído la mentira que dice: Me arrepiento por creer esa
mentira porque la Palabra de Dios dice esto sobre mí:

Cuando declaro la Palabra, se convierte en un arma de guerra contra el
enemigo y la imaginación maligna se derrumba.

Enumere cualquier otra mentira de Satanás que el Señor le revele.

Luego continúe confirmando su libertad a través de Escrituras como las que
siguen:

El Dios eterno es [mi] refugio, y debajo están los brazos eternos. Él echará
a [mi] enemigo delante [de mí].

Deuteronomio 33:27

Me alegraré y me regocijaré en tu amor, porque viste mi aflicción y
conociste la angustia de mi alma. No me entregaste al enemigo, sino que
pusiste mis pies en lugar espacioso.

Salmo 31: 7–8

Además, si sabe en este momento que ha sido unido de alguna manera a
Jezabel, tómese un tiempo y enumere las formas a continuación. Es posible
que deba revisar la “prueba” al final de la introducción o volver a este
capítulo y revisar sus notas. Tome su tiempo; esto es importante. Pídale
humildemente al Espíritu Santo que escudriñe cada centímetro de su
corazón. Luego, tómate unos momentos más para arrepentirte.

Permíteme orar por ti:



Padre Dios, ves y conoces a los lectores en este viaje conmigo. Te pido que
los empoderes con tu amor y que los guíes a lo largo de todo este camino
por Freedom Road. Espíritu Santo, te pido que liberes a cada persona una
nueva impartición de pasión por conocerte. Te pido, Señor, que rompas
todo yugo de esclavitud y que liberes a cada persona por completo de toda
opresión. Te pido que reveles cada puerta abierta que ha obstaculizado a
cada lector. Te doy gracias, Señor, por la sangre derramada de Jesús y por
la cruz que nos ha liberado de la ley para que ahora podamos caminar en
la gracia divina. Ahora, de acuerdo con la promesa de Jesús para los
creyentes en Mateo 16:19, ato el espíritu de Jezabel y todos los espíritus de
engaño para que no ceguen los ojos de los que buscan la verdad. Y suelto el
amor de Dios y la unción que rompe todo yugo. En el poderoso nombre de
Jesús. Amén.

2 Mantener el pacto de Dios en el territorio de Jezabel

Al contemplar lo que significa estar en yugo, siempre debemos considerarlo
un tipo de pacto. Nos unimos en yugo, o hacemos un pacto, simplemente
por estar de acuerdo. En otras palabras, cuando estamos de acuerdo con
Dios, estamos en pacto con él. Cuando estamos de acuerdo con Satanás (o
Jezabel), estamos en pacto con él (o el a).

Entonces, podemos estar en pacto con Cristo y tomar Su buen yugo. O

podemos hacer un pacto con el enemigo y unirnos al mal.

Un pacto es la forma más fuerte de compromiso que Dios puede hacer con
la humanidad. Es un contrato vinculante. Un ejemplo familiar de esto es el
pacto que Dios hizo con Noé, prometiendo que nunca más destruiría la
tierra cubriéndola con agua. Su señal de pacto fue un arco iris, que colocó
en las nubes. Cada vez que notamos un arco iris después de una l uvia o l
uvia, podemos recordar la promesa del pacto de Dios.

De manera similar, todo el Nuevo Testamento es una declaración del nuevo
pacto de Dios con nosotros de que podemos caminar en comunión y vida
nueva con Él gracias a Jesús. Jesús dio su vida para redimirnos del pecado.
Conquistó al enemigo mediante su muerte.



Debido a Su sacrificio, podemos entrar en una relación de pacto al creer y
tener fe en Él.

Yoking también implica sumisión. Si estamos en yugo con Cristo, estamos
sometidos a él. Donde Él va, nosotros vamos. A donde nos l eve, lo
seguiremos. Al someternos al yugo de Cristo, nos sometemos a Su perfecta
voluntad para nuestras vidas. Observemos los beneficios de estar unidos
(conectados y en unidad con) Cristo:

Llevad Mi yugo sobre vosotros y aprended de Mí, que soy manso (manso) y
humilde (humilde) de corazón, y hallaréis descanso (alivio y alivio,
refrigerio y recreación y bendita tranquilidad) para vuestras almas. Porque
mi yugo es sano (útil, bueno; no severo, duro, agudo o apremiante, sino
cómodo, bondadoso y agradable), y Mi carga es ligera y fácil de llevar.

Mateo 11: 29–30, amp

¿Notaste que el yugo de Cristo implica lo opuesto a la opresión y el dolor?
Su yugo es bueno, no severo ni opresivo. Cristo nos ofrece descanso, alivio,
comodidad, refrigerio y bendición. Su yugo es

"cómodo". ¡Ese es un col ar que vale la pena usar!

Dios es un Dios del pacto. Se podría escribir un libro sobre el tema del
pacto de Dios; de hecho, muchas personas lo han hecho. Le animo a leer
más acerca de las promesas del pacto de Dios, ya que esto fortalecerá su fe.
Aquí analizaremos algunos principios básicos de la experiencia de Elías que
le ayudarán a comprender las promesas del pacto de Dios cuando Jezabel
tenga otros planes.

El pacto de Dios en el arroyo

Cuando Elías dio su profecía de que ni l uvia ni rocío caerían sobre la tierra
durante los próximos años, se estaba enfrentando cara a cara con el rey
Acab. Ya que Acab estaba en yugo de un idólatra, un controlador y un
asesino, Elías también iba cara a cara con Jezabel. Ahora era la temporada
de guerra espiritual de Elías contra la posibilidad de estar en yugo de miedo
e intimidación.



Él acababa de profetizar una sequía para este rey y reina malvados, pero
Acab y Jezabel no serían los únicos afectados por esta desolación.

Todos los habitantes de la tierra sufrirían, ¡incluido Elías! ¿Sabía él cuando
profetizó la sequía que Dios se ocuparía de sus necesidades? No hay
ninguna indicación bíblica de que Elías estuviera preparado para la sequía.
Pero sí sabemos que inmediatamente después de que él dio la sorprendente
profecía, Dios le ordenó que fuera hacia el este, a Brook Cherith. Me
imagino que Elijah exhaló un suspiro de alivio al imaginarse el arroyo. . . .
Gracias, Señor, por mi provisión mientras esta tierra se vuelve desolada.

Elías estaba en pacto con Dios, y Dios satisfizo sus necesidades. Uno de los
nombres de Dios es Jehová Jireh, que significa "Jehová verá o proveerá".
Cuando el Señor envió a Elías a Brook Cherith, estaba cumpliendo Su voto
del pacto, Su promesa, a Su fiel siervo: El nombre Cherith en realidad se
traduce como "pacto". ¡Elijah fue provisto en Brook Covenant!
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Sabemos que Elías fue alimentado por cuervos dos veces al día, así que
supongo que Dios arrojó una forma de maná del cielo. Pero, considerando
que los cuervos retienen la comida de sus propias crías,

¡es un milagro que en realidad le trajeran comida de tan tacaños criaturas!
Esto prueba el poder de la obediencia cuando Dios habla en dirección, ¿no
es así? Él es el Dios de toda la creación.



Elías era humano, ¡como nosotros!

Recuerdo cuando mi esposo y yo teníamos un estanque para nuestro ganado
en el campo y sufrimos una sequía severa un verano. Al principio no nos
dimos cuenta de que la sequía había comenzado, pero después de unas
semanas con temperaturas altas, el suelo comenzó a agrietarse y vimos que
nuestro estanque se encogía. La realidad nos golpeó como un rayo.

Podría haber sido lo mismo para la gente en los días de Elías. Los
agricultores plantaron campos esperando l uvia; la gente cavaba pozos
esperando poder extraer agua. Aunque la gente se daría cuenta de que no
había l ovido, el pánico se producía cuando iban al pozo y el cubo sacaba
tierra. A menudo es un proceso para que la verdad se convierta en realidad
para nosotros. En otras palabras, Acab y Jezabel no se despertaron al día
siguiente y dijeron: "¡Estamos experimentando una sequía!". Eso funcionó a
favor de Elijah: le dio tiempo para l egar a su abrevadero en Brook Cherith.

Tenemos que recordarnos a nosotros mismos que, aunque Elías fue un
profeta de Dios, también fue humano, al igual que nosotros. Se acercó a
Acab con fe en Dios, pero tuvo que atravesar los efectos de su propia
profecía; esto requeriría una fe aún mayor.

Desde Jezreel, donde muchos suponen que Elías se encontró con Acab, hay
cerca de veinte mil as hasta Brook Cherith, un viaje que probablemente
emprendió a pie. Si l evaba un odre de agua, podía esperar que un tercio de
su suministro de agua se evaporara en solo medio día en las temperaturas
extremas. El viaje de Elijah lo l evó a través de colinas, val es, terrenos
rocosos y montañas. Y, nuevamente, Elijah era humano, un hombre natural
que operaba en lo sobrenatural.

Dado que era un simple hombre como nosotros, creo que lo más probable
es que el enemigo lo tentara en sus pensamientos. A veces, cuando
profetizamos contra un espíritu de Jezabel, se necesitan unos días para
asimilarlo. Una mañana nos despertamos pensando: ¿Qué he hecho? Es
entonces cuando sabemos que habrá un contraataque.

Más adelante leerá cómo el espíritu de Jezabel intenta unirnos con temor.
Elijah era uno de los principales candidatos para el miedo, ya que caminaba



solo después de haber entregado un mensaje tan alarmante.
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Estoy seguro de que miró por encima del hombro más de una vez solo para
asentar en su corazón que no estaba siendo seguido por el ejército de Acab.
Sin embargo, sabemos que Elijah se mantuvo firme en su viaje a Brook
Cherith. Se aferró a su Dios que guardaba el pacto y, sí, Dios proveyó.

Mudarse al territorio de Jezabel

Un rato después, cuando la sequía creció en intensidad, Brook Cherith se
secó. Así que el Señor le habló a Elías acerca de Su próximo lugar de
provisión. Como Elías estaba en yugo con Dios y de acuerdo con Su
Palabra, obedeció:

Algún tiempo después el arroyo se secó porque no había llovido en la tierra.
Entonces le llegó la palabra del Señor: “Ve de inmediato a Sarepta de Sidón
y quédate allí. Le he ordenado a una viuda en ese lugar que les suministre
alimentos ".

1 Reyes 17: 7–9

Cuando Elías l egó a Sarepta, probablemente no tenía su odre de agua al
hombro. O estaba seco. ¿Por qué creo esto? Porque tan pronto como l egó a
la puerta de la ciudad, l amó a una viuda y le pidió comida y agua.
Imagínese esto conmigo, por favor.



¿Puedes imaginar su viaje desde un arroyo seco, dejando a esos cuervos
inusualmente amigables y dirigiéndose a otro lugar? Nos pasa a todos
eventualmente, ¿no es así? Me refiero a tiempos de provisión y
experimentar lo que parece ser un "cielo abierto", y luego pasar a una
estación seca y un tiempo de angustia. A menudo, tenemos que seguir
adelante cuando no tenemos idea de dónde vendrá la provisión, tal como
tuvo que hacer Elías.

Aunque su fe era fuerte en la capacidad de Dios para proveer, todavía fue
un gran viaje para él. Desde que lo enviaban a Sarepta, creo que podría
haber estado tentado a temer una vez más; después de todo, Sarepta es una
ciudad sidonia y, sí, Jezabel era sidonia. Elías se dirigía directamente al
territorio de Jezabel, ¡para la provisión divina! Elías tuvo que permanecer
firme en su fe mientras se acercaba a Sarepta. A veces, Dios realmente nos
prepara una mesa en medio de nuestros enemigos.

El nombre de la ciudad, Sarepta, es la raíz hebrea tsaraph (pronunciada
tsaw-raf) y significa "fusionar o refinar, como en el metal".

Está conectado a palabras que significan "derretir, purificar o purgar".

El viaje a Sarepta fue largo, casi setenta mil as. Piense en esto: aunque el
arroyo se había secado, el Jordán no, y el Jordán estaba más cerca. El mar
de Galilea también estaba cerca. Entonces, ¿por qué Dios lo envió a un
lugar tan lejano?
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Creo que Dios hizo esto por varias razones. Primero, pudo haber tenido la
intención de probar que Él es Dios, y que tiene varias formas de mostrar Su
fidelidad dentro de una relación de pacto. En segundo lugar, tenía un plan
para probar la fe de Elías y fortalecer su fuerza, tanto física como mental.
En tercer lugar, recuerde lo que significa Sarepta. Elías fue probado, pero
también se estaba volviendo más



“fusionado” con Dios y el plan de Su Reino. Estaba cada vez más unido a
Dios y sus propósitos. El hambre y la sed, ya sean físicas o espirituales, nos
desesperan. A medida que Elías se desesperaba más por la provisión de
Dios, aprendió a confiar en Dios aún más.

Elías perseveró, ¡nosotros también!

Elías estaba tan hambriento cuando l egó a Sarepta que le pidió a una viuda
que estaba recogiendo leña en las cal es que le trajera comida y agua. Le
estaba haciendo esta petición a un completo extraño que también estaba
experimentando sequía y hambre, desolación. Esta pobre mujer también
estaba necesitada. Sin embargo, parece que no perdió el tiempo haciendo lo
que le pidió. Sin embargo, le explicó a Elijah su situación:

“No tengo pan, solo un puñado de harina en una jarra y un poco de aceite en
una jarra.

Estoy juntando algunos palitos para llevar a casa y preparar una comida
para mí y mi hijo, para que podamos comerla y morir ".

1 Reyes 17:12

Cuando escuchó sus palabras, su desesperanza, su lugar de desolación, Elías
la miró con compasión. Cualquier idea preconcebida de por qué estaba en
esta ciudad se desvanecería al recordar la misericordia de Dios. Estar en
Sidonia, entre la adoración de Baal, podría haber desafiado su fe hasta
cierto punto, pero Elías permaneció unido a Dios y se mantuvo firme en el
pacto de Dios. Con compasión y percepción divina, profetizó a la viuda que
estaba en yugo de temor, que es el yugo de Jezabel.

Elías le dijo: “No tengas miedo. Vete a casa y haz lo que has dicho. Pero
primero hazme un pastelito de pan con lo que tienes y tráemelo, y luego haz
algo para ti y tu hijo. Porque esto es lo que dice el Señor, el Dios de Israel:
'La jarra de harina no se agotará y la jarra de aceite no se secará hasta el día
en que el Señor haga llover sobre la tierra' ”.

Ella se fue e hizo lo que Elías le había dicho. Así que había comida todos
los días para Elías y para la mujer y su familia. Porque el cántaro de harina



no se agotó y el cántaro de aceite no se secó, conforme a la palabra del
Señor hablada por Elías.

1 Reyes 17: 13–16
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La obediencia de Elías había terminado en provisión no solo para él, sino
también para los demás. ¿No es ese el corazón de Dios? Su Espíritu está
continuamente buscando a los que están perdidos, para poder enviarles
“ministros” que son obedientes y mostrarán Su divina misericordia.

Brujería y "fornicaciones" en la tierra Si realmente estamos en yugo con
Dios, hay paz y experimentamos Su descanso divino. Si nos sometemos al
espíritu de Jezabel, el temor y la intimidación concomitantes nos
provocarán de una manera impía para intentar controlar nuestras
circunstancias. El control es una forma de brujería. Y el control es una de
las señales más obvias de alguien que se ve afectado por el espíritu de
Jezabel.

Sabemos que Jezabel operaba en todo tipo de brujería. Las Escrituras nos
dicen que un comandante militar l amado Jehú fue ungido y designado por
Dios para destruir la casa de Acab y Jezabel. Le dijo estas palabras a Joram,
rey ilegítimo de Israel: "¿Cómo puede existir la paz mientras sean tantas las
fornicaciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías?" (2 Reyes 9:22, amp).
Un espíritu de Jezabel afianza un territorio con el pecado de las "brujerías"
y las "fornicaciones".



Fornicación es desear algo fuera del tiempo de Dios, y anula la pureza de
un pacto. Considere el pacto matrimonial. Es fornicación que un hombre o
una mujer tengan una unión sexual antes de que se establezca el pacto de un
voto matrimonial. De manera similar, si nos salimos del tiempo de Dios e
intentamos manipular nuestro camino hacia una posición de autoridad
dentro del entorno de la iglesia, esto también es una forma de fornicación:
fornicación espiritual.

Como mencioné en la Introducción, leemos en el libro de Apocalipsis que
la iglesia de Tiatira fue reprendida porque toleraba a Jezabel y sus
fornicaciones. Estas fornicaciones eran muy probablemente expresiones de
sus malvadas seducciones y encuentros sexuales; había, por ejemplo,
prostitutas en los templos de Jezabel donde adoraba a Baal. Pero, para
nosotros hoy, debemos considerar las seducciones del enemigo con respecto
al tiempo de Dios.

Permítanme citar de mi libro Breaking the Threefold Demonic Cord
(Chosen, 2008). Esto habla de Baal, el dios falso al que adoraba Jezabel.

También caemos en este pecado de fornicación cada vez que resistimos el
tiempo divino de Dios y tratamos de controlar las circunstancias y las
personas:

El espíritu detrás de Baal insiste en que tenemos "a quien" queremos,
"cuando" lo queremos y que él "hace" lo que queremos. Este espíritu se
basa en el desempeño, más que en la relación.

Hoy en día, ocurre algo similar cuando un líder no puede estar
inmediatamente disponible para una congregación. Recuerdo los años que
pastoreé una iglesia local y algunos se quejaron cuando no estaba
disponible para devolver una llamada telefónica de inmediato o reunirme
con ellos sin pensarlo. . . . Me querían en ese momento.

Precioso, creo que ahora estoy hablando desde el corazón de Dios.

Debemos entender que Dios realmente conoce nuestros tiempos y
estaciones. Si no podemos esperar a Su tiempo, entonces no tendremos paz.
Recuerda esto: cuando Jezabel está activa, no hay paz. A lo largo de los



años he sido testigo de hombres y mujeres que no podían esperar a la
persona adecuada, la pareja que Dios había elegido, y se casaban con la
persona equivocada o pecaban con fornicación. También he visto personas
que no podían esperar una promoción en el ministerio. Por lo general,
dejaron sus iglesias (o cobertura espiritual) prematuramente e intentaron
crear sus propios ministerios. Nada de esto es fructífero; de hecho, resulta
en desolación e incluso esterilidad espiritual. Si esto te ha sucedido, Dios
está listo para perdonarte. No dude en acercarse a Él ahora; Está
esperándote. Simplemente arrepiéntete y vuélvete.

Elías supo caminar en yugo con Dios. Sabía cuándo acercarse a Acab,
cuándo dejar Brook Cherith y cuándo trasladarse a Sarepta. También sabía
cuándo profetizar esperanza a una mujer viuda desolada. Y supo esperar.

Elías es un maravil oso ejemplo a seguir para nosotros a medida que
aprendemos a caminar en el pacto con Dios. A veces tenemos que ponernos
en el lugar de otras personas para comprender todo lo que tuvieron que
hacer durante sus viajes.

Primero, piense en lo incómodo que debe haber estado esperando a diario
que los cuervos le arrojen comida. Puedo imaginar que el reloj del hambre
de Elijah estuvo gritando los primeros días. ¿Ha notado que cuando se salta
una comida, su estómago de repente desarrol a una voz propia? Seguro que
lo has hecho, ¡todos lo hemos hecho! ¡Pero vayamos un paso más al á e
imaginemos cómo tuvo que presionar más al á de levantar la nariz ante una
comida del Road Kil Diner! (Sí, los cuervos, como los buitres, son
carroñeros de cadáveres). He escuchado especulaciones de que Elías fue
alimentado por cuervos que traían comida de la mesa de Acab; después de
todo, él y Jezabel pueden haber sido los únicos que siguieron comiendo
bien durante la hambruna.

Quizás.

Y piensa en esto. Probablemente, Elías estaba desconsolado al presenciar la
desolación: los animales y los niños sufrían y la desesperanza abundaba.
¿Se dio cuenta Elías de que la sequía duraría tres años y medio? Creo que es
relativamente seguro sugerir que no lo hizo. Tenía que esperar en Dios y en
Su tiempo perfecto.



La paciencia es una verdadera virtud. Jezabel quiere seducirnos para que
nos preocupemos y estemos inquietos y salgamos de las bendiciones d l
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del pacto de Dios. Muchas veces no sabemos cuán fuertes somos hasta que
enfrentamos oposición. Elías enfrentó hambre y sed, pero sabía que Dios lo
quería donde lo tenía por una razón. Se mantuvo en el pacto y Dios fue fiel.

En los próximos capítulos, estudiaremos tipos específicos de yugos para
que puedas ser más libre a medida que avanzamos por Freedom Road.
Siempre animo a mis lectores a participar plenamente en el proceso de ser
más libres en Cristo. Asegúrese de tomar un bolígrafo o lápiz y tal vez
incluso un diario para que pueda comenzar a documentar sus pensamientos.
¡Y nunca dudes en "hacer la oreja de perro" unas cuantas páginas en el
camino! Querrá consultarlos más tarde. Te quiero totalmente libre, así que
escribe, resalta y subraya. El Espíritu Santo es tu maestro.

Un tiempo de autorreflexión

Jesús desea cubrirte hoy. Las promesas de su pacto están escritas para que
puedas recibir vida. La Palabra de Dios está ligada a las promesas de su
pacto. Imagínese una red enorme que se extiende desde Génesis hasta
Apocalipsis, esa es nuestra red de seguridad que nos atrapará cuando
sintamos que le hemos fal ado a Dios. Romanos 8:39 dice esto con respecto
a la fidelidad de Dios: “Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en
toda la creación nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús
Señor nuestro” (amp).



Precioso creyente, las promesas del pacto de Dios son como esa enorme red
de seguridad que está ahí para siempre no solo para protegernos sino
también para recordarnos Su misericordia. Si hemos pecado o “caído”, Él
promete atraparnos y luego derramar Su amor y perdón. A medida que
avanza en este libro, creo que el yugo de su pasado puede intentar revestirlo
de vergüenza. Este es un momento perfecto para arrepentirse por algo que
el Espíritu Santo ha vivificado en su corazón. Las promesas de su pacto
declaran que Él nunca negará Su misericordia.

Puede que desee decir esta oración en este momento: Amado Señor, deseo
que crees un corazón limpio en mí. Deseo ser como David, que supo
regocijarse por las victorias que das (ver Salmo 21: 1–2). Deseo estar libre
de los yugos y fortalezas de mi vida. Sé que mi antiguo yo fue crucificado
con Cristo y que gracias a Él ya no tengo que seguir siendo esclavo del
pecado (ver Romanos 6: 6–7). Reconozco tu pacto conmigo. Sé que es por
la libertad que Cristo fue a la cruz para liberarme. Tu deseo es que ya no
me agobie ningún yugo de esclavitud (ver Gálatas 5: 1). Gracias por darme
poder para la victoria y un futuro glorioso en Cristo. Amén.

3 bandas, cordones y cadenas

Y sucederá en aquel día que será quitada su carga de tu hombro, y su yugo
de tu cuel o, y el yugo será destruido por la unción.

Isaías 10:27, kjv

La mayoría de nosotros podemos imaginarnos un yugo y su propósito en lo
natural. Del mismo modo, hemos aprendido que en el ámbito espiritual un
yugo puede unirnos a las promesas del pacto de Dios o a los males del
espíritu de Jezabel. En este capítulo y el siguiente, definiremos los yugos
espirituales de manera más específica, enfocándonos en las bandas, cuerdas
y cadenas que este espíritu usa para derrotarnos y aprisionarnos.
Iluminaremos muchas áreas de nuestras vidas que nos han unido con el mal
para que podamos ser completamente libres. Los yugos malvados nos
debilitan para la obra del Reino. Nos oprimen y esclavizan. Querido, ¡esto
es exactamente lo que desea nuestro enemigo!



Imagínese si Elías hubiera estado unido al egoísmo, la vanidad y el orgul o
durante esos días de desolación. ¿Habría permanecido obediente? Veremos
en un capítulo posterior que l egó un momento en el que permitió que
Jezabel deslizara un yugo maligno alrededor de su cuel o. Cuando Jezabel
lo amenazó con una muerte segura, permitió que el desánimo y el miedo se
apoderaran de él; en realidad corrió y se escondió en una cueva. Dios lo
alcanzó de una manera especial para traerlo de regreso a Sus promesas del
pacto, pero esto muestra que ninguno de nosotros es inmune al espíritu de
Jezabel.

Cuando Jezabel esté atrincherada en la tierra, especialmente nuestra tierra
individual, encontraremos miedo, desánimo, desilusión, idolatría y posible
muerte. Por tierra individual me refiero a nuestra herencia espiritual, la
"Tierra Prometida" que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ten mucha
certeza de esto: Jezabel tiene un yugo planeado para ti y para mí.
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Pero tenga la certeza de esto también: ¡hay buenas noticias! La buena
noticia es que Dios desea exponer esos yugos y mostrarnos cómo librarnos
de el os. Quiere darte el poder para derrotar al espíritu de Jezabel que está
intentando unirte con la adversidad y robar tu destino.

Continuemos este camino hacia la libertad con una promesa del profeta
Isaías, dada al comienzo de este capítulo. Dijo que l egará el día en que
nuestras cargas serán quitadas de nosotros y los yugos serán destruidos
debido a la unción del Señor.

Ungido para servir



¡Precioso, estás ungido! El Señor desea usarte. Aunque el enemigo te ha
mentido durante años con sus susurros malignos diciendo que nunca estarás
a la altura, que nunca serás libre, es tu momento de destruir esos yugos
malvados y recibir en su lugar un nuevo manto.

Es importante que se dé cuenta de que ha sido l amado, elegido y ungido
por Dios para romper los yugos, incluso de usted mismo. El diablo nos dice
algo diferente, pero somos ungidos porque somos creyentes y somos uno en
Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, leemos cómo se apartó y ungió el
sacerdocio para el servicio. Hoy en día, también somos apartados como
creyentes y elegidos por Dios para servirle. Somos considerados sacerdotes
del Señor y, por tanto, somos ungidos.

Zacarías tuvo una visión de dos olivos que fueron identificados como dos
siervos ungidos (véase Zacarías 4: 1–14). Esta visión tiene un propósito
para nosotros hoy porque nos muestra que debemos posicionarnos como
siervos, pero no podemos servir con nuestras propias fuerzas. No somos
"ejecutantes" para Dios; serlo es otro yugo de Jezabel. (Puede leer cómo
exigió la actuación de sus falsos profetas en 1 Reyes 18: 25–27).

Servir a Dios no significa que estamos en esclavitud, sino que somos
siervos. En otras palabras, los esclavos están atados con cadenas y gril etes,
una especie de yugo. Somos esencialmente esclavos del enemigo cuando
nos inclinamos ante sus palabras. Esto es idolatría y nos ata al mal. Un
siervo, por otro lado, es un tipo de esclavo, sino que es aquel que elige
permanecer como tal. Leemos sobre siervos en el Nuevo Testamento. Estos
eran esclavos que fueron liberados, desencadenados y liberados de la
esclavitud, pero en su corazón eligieron permanecer fieles servidores de sus
amos. Esto es a lo que se refiere Pablo en su carta a la iglesia de Corinto:

Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor,
ya nosotros sus siervos por amor de Jesús. Porque es el Dios que mandó que
la luz brille de las tinieblas, quien

ha brillado en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la
gloria de Dios en el rostro de Jesucristo.

2 Corintios 4: 5–6, nvi (énfasis agregado)



Pablo nos está exhortando a que no permitamos que el orgul o nos gobierne.
Cuando somos siervos, predicamos a Cristo, ¡no a nosotros!

Es triste que tantos siervos de Dios promuevan sus propios reinos. Esto es
exactamente lo que hizo Jezabel cuando trajo sus ídolos a Israel y se
promovió a sí misma sobre su esposo, tomando efectivamente el control de
una nación. Dios nos unge para representar a Cristo en esta tierra.

Cuando predicamos a Cristo, la gloria de Dios puede bril ar de nosotros,
destruyendo así las tinieblas.

En el capítulo 8, “Mantos y unción”, aprenderemos más sobre caminar en
esta unción, reposicionarnos ante Dios y ponernos un nuevo manto de
autoridad. Por ahora, aproveche las oportunidades para quitar los yugos a
medida que se revelen. A medida que continúa leyendo, trate de imaginarse
la unción en su vida liberándolo de los yugos de la esclavitud.

La palabra hebrea para ungir es mashach (pronunciado maw-shakh), que
significa "embadurnar o untar con aceite o grasa". Imagínese untado con el
aceite de la unción y deslizándose de debajo de la pesada carga a la que ha
sido esclavizado, deslizándose de las garras del enemigo hacia su nuevo
lugar de libertad.

Permíteme animarte diciendo que el Señor ha visto tu sufrimiento. Me
siento muy impresionado de recordarles que Él ha prometido romper los
yugos que los han oprimido. Ha escuchado tus gritos de libertad y ha visto
tu agonía. Ha visto la opresión, incluso a lo largo de las generaciones de su
familia. Ser alentado. El Espíritu Santo quiere que te pongas en libertad. Es
tu temporada para caminar hacia la libertad.

Sigamos avanzando.

En muchas traducciones de la Biblia, las palabras yugos, cadenas, ataduras
y cuerdas están interrelacionadas y todas se refieren a la esclavitud y al
yugo impío. En este capítulo estudiaremos estas ataduras según se
relacionan con dos de los yugos más comunes de Jezabel: la brujería y la
muerte prematura.



Jezabel y el yugo de la brujería

El relato bíblico de Pablo y Silas encarcelados en Filipos se cuenta en
Hechos 16: 16-24. Esta historia nos dice mucho sobre el primer yugo que
estudiaremos que está directamente relacionado con el espíritu de Jezabel:
la brujería.
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Pablo y Silas se dirigían a orar cuando se encontraron con una esclava que
estaba poseída por un espíritu de adivinación o brujería. La esclava ganaba
una gran cantidad de dinero para sus dueños con la adivinación. Siguió a
Paul y al resto de la multitud, gritando y l amando la atención sobre sí
misma. El a había seguido así durante muchos días y, finalmente, Paul se
sintió tan preocupado que echó el espíritu fuera de el a. Los dueños de la
esclava estaban enojados porque su don (en realidad era un "espíritu
familiar" relacionado con la brujería) ya no estaba disponible porque
estaban perdiendo dinero.

Los dueños de esclavos se apoderaron de Pablo y Silas y convencieron a los
magistrados, los comerciantes de la ciudad, de que estaban enseñando
costumbres judías ilegales a los ciudadanos romanos. El carcelero, al recibir
la orden de encarcelarlos bien, los arrojó a la cárcel interior y les sujetó los
pies con cepo. Sin embargo, después de la medianoche, mientras Pablo y
Silas oraban y cantaban himnos a Dios,

“de repente se produjo un gran terremoto, y se sacudieron los cimientos de
la prisión; y al instante se abrieron todas las puertas y se soltaron las
ataduras de todos. ”(Hechos 16:26, nvi, énfasis agregado).



La palabra bandas es la palabra desmon (pronunciada des-mon).

Probablemente no sea accidental que se parezca tanto a la palabra demonio.
Desmon está relacionado con ataduras (servidumbre), gril etes (prisión) y
cadenas. Curiosamente, los comentarios nos dicen que estas bandas son
cualquier cosa que crea una discapacidad o impedimento.

Un impedimento es un obstáculo, un obstáculo o un tipo de bloqueo. Se
aplica a cualquier cosa que retrase o retrase nuestro progreso mediante
interferencias. Podemos concluir, por lo tanto, que Satanás se movió a
través de los magistrados para encarcelar a Pablo y Silas para que fueran
"incapacitados" en el ministerio. Al enemigo le encanta interferir con el
plan de Dios para nuestras vidas, particularmente si retrasa nuestro
levantamiento y entrada a nuestra propia Tierra Prometida.

Cuando el enemigo nos engaña con sus mentiras, intenta obstaculizar
nuestra eficacia en la tierra como creyentes. Cuando creemos una mentira,
estamos engañados y engañados. Esto a su vez crea un yugo de
encarcelamiento y, cuando esto sucede, se produce un bloqueo a nuestra
futura victoria. ¿Se está haciendo una idea de cómo nos engañan y luego
nos unimos con todo tipo de opresión?

Ahora, retrocedamos un poco y examinemos los espíritus que estaban
acosando a Pablo y Silas mientras ministraban el Evangelio.

Primero, tenemos que considerar el territorio en el que viajaban. Fue
Filipos, una ciudad macedonia. Filipos fue fundada por Filipo de
Macedonia, y se destacó a lo largo de la historia como una ciudad de gran
riqueza debido a las productivas minas de oro en los alrededores.

Podemos concluir de esto que un espíritu de Mammon era probablemente
una fortaleza en esa área. Cuando Pablo y Silas silenciaron a la esclava y su
hechicería, estaban involucrando no solo al f
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fuerte espíritu de Jezabel, sino también a Mammon. Esta fue una receta
poderosa para la brujería. ¿Cómo funciona?

Primero, hemos mencionado la conexión de Jezabel con la brujería (ver 2
Reyes 9:22). En pocas palabras, la brujería involucra a una "bruja"

con un "oficio". La brujería es una falsificación de la verdadera autoridad
espiritual: utiliza un espíritu maligno para manipular y controlar a los
demás. Jezabel dominaba a los demás, asumía la autoridad ilegalmente y
manipulaba las circunstancias para salirse con la suya; y usó brujería para
hacerlo. El dominio y control de Jezabel libera fuerzas malignas contra sus
víctimas, colocando así una maldición sobre el as y sus circunstancias.

En Gálatas 5:20, leemos que el apóstol Pablo l amó a la brujería hechicería
(ver amp, asv, nasb y otros) y la describió como una obra de la carne. Cada
vez que usamos la manipulación y el control para asegurar un resultado o
determinar nuestro futuro, estamos operando con hechicería o brujería. La
esclava que operaba en brujería estaba l amando la atención sobre sí misma
a través de una forma de falso halago. Me he preguntado si el a estaba
tratando no solo de obstaculizar el ministerio de Pablo y Silas, sino también
de reunir algunos clientes para el a. En cualquier caso, manipuló para ganar
influencia entre la multitud y ganar dinero con la adivinación. Así, vemos la
brujería en acción cuando Jezabel y Mammón se unieron contra Pablo y
Silas.

La concordancia de Strong nos dice que brujería es la palabra griega
pharmakeia (pronunciada far-mak-i-ah), que significa medicación (piense
en farmacia) y magia. Tiene sus raíces en la palabra pharmakeus, que
incluye en su significado, "pociones que otorgan hechizos" y "alguien que
envenena". Podemos decir fácilmente que alguien que opera en brujería nos
embruja o intenta envenenarnos con sus palabras. Si recuerdas, todo parecía
ir bien con el ministerio de Pablo y Silas hasta que esta hechicera apareció



en escena. El a gritó durante muchos días hasta que “finalmente Pablo se
angustió tanto que se volvió y le dijo al espíritu: '¡En el nombre de
Jesucristo, te mando que salgas de el a!' En ese momento la dejó el espíritu
”(Hechos 16:18).

Note que Pablo estaba "turbado". La palabra significa que Pablo era
diaponeo (pronunciado dee-ap-on-eh-o), lo que significa que estaba
preocupado y tenía que "esforzarse". Otras traducciones señalan que Pablo
estaba en profunda angustia y estaba afligido por esta presencia maligna.
No es difícil relacionarse con el "trabajo duro" en la guerra que se requiere
para derrotar la presencia de Jezabel y sus hechicerías.

Estoy pensando en cómo la alabanza y la adoración se ven afectadas cuando
hay brujería. ¡Creo que Jezabel contrista al Espíritu Santo! Esto se debe a
que el resultado de su manipulación niega la confianza en Dios;
nuevamente, entristece al Espíritu Santo. Efesios 4:30 declara que
entristecer al Espíritu Santo es un tipo de “aflicción” que entristece a ó
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Dios. Una irritación es un tipo de cansancio severo. En pocas palabras, si
aceptamos las seducciones de Jezabel y sus hechicerías, Dios entristece.

Y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios [no lo ofendas ni lo
entristezcas], por quien fuiste sellado (marcado, marcado como de Dios,
asegurado) para el día de la redención (de liberación final por medio de
Cristo del mal y el consecuencias del pecado).

Efesios 4:30 am

¿Es de extrañar que Pablo se entristeciera por esta presencia maligna?

Estaba siendo afectado por una extrema disgusto y, finalmente, tuvo que
expulsar el espíritu de adivinación de la esclava. El espíritu lo agotó en los
intentos de frenar la eficacia de su ministerio.
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Como señalé, la esclava operaba en adivinación, que es otra palabra que se
usa para describir la brujería.

Y sucedió que, mientras íbamos a la oración, una doncella poseída por un
espíritu de adivinación nos salió al encuentro, lo que trajo mucho beneficio
a sus amos adivinando.

Hechos 16:16, rvr1960 (énfasis agregado)

Adivinación es la palabra griega puthon (pronunciada poo-thone) y
proviene de Putho, el nombre de la región donde se encontraba Delfos, la
sede del famoso oráculo. La Vulgata habla de que la adivinación está
conectada con "pitones y adivinos".

Una pitón entre los griegos y los romanos denotaba a una persona que tenía
el espíritu de profecía (falsa), o una que operaba con "espíritus familiares".
La sacerdotisa de Apolo en Delfos sería hechicera o adivina.

¿Notaste la palabra pitón? Un espíritu pitón está conectado con la
adivinación, la hechicería y las hechicerías de Jezabel cuando el espíritu de
Jezabel está en funcionamiento. Donde hay un yugo de Jezabel de cualquier
tipo, también está activo un espíritu de pitón.

En Rompiendo la triple cuerda demoníaca, escribí esto sobre el

"apretón" demoníaco que un espíritu pitón tiene sobre nosotros como
creyentes:

Durante este ataque de Jezabel a nuestra iglesia en Texas, a veces
personalmente sentí como si me estuvieran “exprimiendo” el aliento de los
pulmones, ¡y temí por mi vida! ¿Alguna vez ha sentido como yo, que la
vida y el aliento se le están exprimiendo? Quizás el enemigo ha atacado sus
finanzas y ha exprimido todo lo que poseía. Este podría ser el resultado de
Jezabel y el espíritu de la pitón. En su libro, Unmasking the Jezabel Spirit,
John Paul Jackson declara: "El espíritu de Jezabel usa un espíritu de
adivinación, que en griego se llama pitón".
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La mayoría de nosotros somos conscientes de que la pitón es una serpiente
grande que es muy musculosa y mata a su presa apretándola o
contrayéndola hasta que la presa se asfixia. Cuando un espíritu pitón, o
adivinación, está activo, notará cansancio (vejación y dolor por estar
atribulado como lo estaba Pablo) ya que exprime la esperanza, los avances,
las finanzas y la vida. A medida que el espíritu de la pitón se contrae y
aprieta, intenta unirnos con la muerte y sentimos las restricciones con cada
constricción. Debido a que exprime la esperanza, a menudo volvemos a
viejos patrones de comportamiento y, por lo tanto, permanecemos en ciclos
de estilo de vida poco saludables sin esperanza de libertad.

Siempre que pastoreé en Texas, noté cómo un espíritu de Jezabel afectaba el
clima espiritual, literalmente exprimiendo la vida no solo de la alabanza y la
adoración, sino también del ministerio profético. La profecía libera la vida,
pero la falsa profecía (que promueve Jezabel) libera confusión, control,
poderes ocultistas y muerte. Dado que el nombre Jezabel significa "no
conviviente", la persona con este espíritu no puede someterse a ninguna
forma de autoridad. Adivina lo divertido que es pastorear a alguien que
entretiene este espíritu: ¡Ninguno! Pero aunque no debemos tolerar este
espíritu, debemos amar a la persona. A veces es difícil, pero con la ayuda de
Dios es posible. Debido a que Jezabel desea unirnos a un pacto impío con el
a, debemos permanecer en guardia en la relación, especialmente como
pastor o líder.

Para salirse con la suya, Jezabel rezará carismáticas oraciones de brujería.
Este tipo de oraciones son todas de naturaleza anímica, ya que esta persona
rezará sus propios deseos. Nuevamente, esto es adivinación, a veces
referida como brujería blanca. Recuerdo haber estado muy enfermo durante
los ataques de Jezabel. Ahora tengo claro que Jezabel viaja con un espíritu
de enfermedad. Además, un espíritu de Jezabel se transmite a través de las



líneas generacionales. En otras palabras, si una madre es una Jezabel fuerte,
su hija también será influenciada para que lo sea a menos que se rompa el
ciclo generacional.
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Lamentaciones 3: 7 fue escrito por un profeta que estaba completamente
abrumado por un yugo de aflicción. Escribió: “Me ha encerrado en un muro
para que no pueda escapar; me ha abrumado con cadenas ". Cargado de
cadenas. Creo que podemos imaginarnos lo horrible que debe haber sido su
experiencia. Se sentía como esclavo de las circunstancias que estaba
soportando y se sentía encadenado por el as.

Curiosamente, la palabra encadenada en este pasaje es la palabra hebrea
nachuwsh (pronunciada naw-khoosh) y significa "una sensación d
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de timbre". Se compara con el sonido de una campana o el sonido que hace
el metal, como el sonido de las cadenas. Strong también da otra referencia
interesante: ¡Se refiere a un sonido que l ega a través del

“color rojo de la garganta de una serpiente cuando silba”! La palabra
najúwsh está relacionada con la raíz de la palabra najásh (pronunciada naw-
khash) y significa "silbar, es decir, susurrar un hechizo mágico".

El silbido también está relacionado con la palabra escarabajo, que es un tipo
de serpiente extremadamente venenosa. También conocida como víbora o
víbora, acecha para emboscar, hincha su piel y levanta la cabeza hacia atrás
para atacar. Es bastante fácil obtener una comparación espiritual, ¿no es así?



Eso es lo que hace el diablo. Espera pacientemente para atacarnos e
infectarnos con los efectos venenosos de la brujería.

¿Ves cómo las cadenas, cuerdas y ataduras que Jezabel usa para
esclavizarnos están conectadas a sus muchas hechicerías? Si escuchamos el
silbido maligno de la serpiente y estamos de acuerdo, estamos en yugo de
esclavitud y esclavitud.

El yugo de la muerte prematura

Tengo experiencia personal con tener que superar el yugo de Jezabel de
muerte prematura. Este fue un fuerte yugo sobre mi familia. Como
mencioné anteriormente, el espíritu de Jezabel puede viajar a través de
nuestras líneas familiares. Cuando tenía veinte años, sufrí de anorexia y
bulimia. Era un problema grave y me amenazaron de muerte varias veces.
En mi libro Dream On, explico cómo el Señor me entregó
sobrenaturalmente a través de una serie de sueños. El yugo de la muerte
prematura se eliminó instantáneamente cuando me quitaron las anteojeras
de los ojos. Soporté una batal a de siete años con los poderes de las
tinieblas; sin embargo, hoy estoy sano y liberado de este yugo opresivo.

Mi problema se basaba en problemas de control. Ahora puedo mirar hacia
atrás y examinar mi linaje generacional y puedo reconocer el control en
todas partes, ¡en ambas líneas familiares!

Aquel os que están en yugo con el espíritu de Jezabel tienen raíces
profundas de problemas de rechazo y abandono. Muchos ministros de
liberación vinculan el yugo con un "espíritu huérfano". Cuando era niño,
estaba obsesionado con pensar que había sido adoptado. Nunca pude recibir
el amor de mis padres. Aunque intentaron mostrarme amor, su amor
siempre fue condicional. Sentí que necesitaba actuar por su amor.

Ahora, para ser completamente honesto, debo admitir que amaba la
atención. Recuerdo haber intentado ser el centro de atención en f
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nuestras reuniones familiares. Me enseñaron a cantar y a bailar zapateado
antes de los tres años, así que me animaron a mostrar mi talento a una edad
temprana. Cantaba, hacía unos pasos de tap, giraba un poco para lucir mi
colorido traje de baile (hecho en casa, pero aún así me sentía como Shirley
Temple) y esperaba el elogio. Ese pequeño aplauso fue suficiente para pasar
a la siguiente función. También me encantó ser el único nieto de la familia,
y luego nació mi hermana. Ya no era yo el centro de atención; Tuve que
compartir mi círculo.

Pam nació en un momento en que nuestra familia estaba en crisis. Mi padre
estaba bajo presión financiera y tuvimos que mudarnos a Hobbs, Nuevo
México, para tratar de encontrar nuestro lugar de provisión.

Mamá estaba ocupada con un nuevo bebé y papá trabajaba día y noche en
los campos petroleros. ¿Qué iba a hacer yo? No tenía a nadie que me
aplaude, que me alabe. . . para notarme! Pam parecía estar recibiendo toda
la atención. Así que durante años estuve celoso de mi propia hermana. ¡Ven
a descubrir en años posteriores que Pam tuvo el mismo problema conmigo!
Ahora somos mejores amigos, pero déjame decirte que el enemigo
realmente intentó poner una brecha entre nosotros.

Ahora sé que el espíritu de Jezabel a menudo nos ata con cadenas de celos.
Los celos nos preparan para el fracaso en la vida. Cuando siempre nos
comparamos y nos medimos con los demás, nunca podemos aceptar quiénes
somos realmente en Cristo. Además, las bandas, cadenas y cuerdas de
preocupación, inquietud y ansiedad causan mucho estrés. Sabiendo que el
estrés es algo que causa la muerte prematura, podemos entender por qué
Jezabel desea unirnos con competencia, celos, contiendas, contención y
comparación, todo con orientación al desempeño.
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Años más tarde, cuando Pam quedó embarazada de su primer hijo, Arin,
tuvo que ir al hospital por complicaciones del embarazo. Pam y yo éramos
creyentes l enos del Espíritu en ese momento y teníamos un entendimiento
de los espíritus que causan la muerte prematura.



Comenzamos a orar contra cualquier asignación del enemigo que estuviera
atacando su salud y la de su hijo. Pam desarrol ó un caso severo de toxemia
y mientras estaba en el hospital tuvo un parto prematuro. Las enfermeras
vinieron un día mientras yo visitaba a Pam antes de que el a estuviera en
trabajo de parto y su presión arterial se disparó por las nubes. Dijeron que le
cortaron el oxígeno a la placenta y se la l evaron en una ambulancia para
que pudiera recibir una mejor atención de parto prematuro para su hijo en
un hospital más grande.

Horas más tarde, nuestra familia tuvo un milagro cuando Arin nació con 3.5
libras. Era tan pequeña que cabía en la palma de las manos de mi papá.
(Todavía tenemos fotos.) ¡Nació con algunas complicaciones y ó
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se sometió a una cirugía a corazón abierto con solo una semana de vida!

Pero hoy es una hermosa joven y estudia para ser maestra.

Cuando Pam estaba embarazada de su segundo hijo, Mandy, se desarrol ó el
mismo problema. Una vez más, tuvo un parto prematuro y Mandy estuvo en
un monitor cardíaco después del nacimiento. Mary Crum, una profetisa y
buena amiga, nos ministró un día a Pam ya mí y dijo que sentía que el
Señor la había impresionado para orar para romper un espíritu de muerte
prematura. Explicó que la tarea estaba sobre las mujeres del lado materno
de la familia. Inmediatamente fuimos a preguntarle a mamá si había
antecedentes en su familia de muertes prematuras de mujeres. Mamá nos



contó una historia que nunca antes habíamos escuchado. El a dijo que por
parte de su padre, ¡cinco niñas habían muerto antes de los cinco años!

Las muertes prematuras fueron todas inusuales e impredecibles.

Entonces oramos y rompimos el espíritu de muerte prematura de nuestra
familia.

Estuve unida al control y la manipulación durante años hasta que comprendí
mejor a Jezabel. Nuevamente, mi problema se debió a un profundo rechazo:
me controlé para que no me lastimaran ni me rechazaran nuevamente. El
comportamiento anoréxico era simplemente una necesidad extrema de
control. Sentí que mi peso era un área de mi vida que podía controlar y lo
hice con las medidas más extremas. Estoy muy agradecido de que el Señor
me haya liberado. Él recibe la gloria; yo nunca podría haberme liberado por
mi cuenta. Sé que si yo puedo liberarme del yugo de Jezabel, ¡tú también
puedes!

Ahora que entiendo más sobre el yugo de Jezabel, estoy seguro de que la
asignación de la muerte prematura está vinculada al espíritu de Jezabel.
Querido lector, puedes identificarte con mi historia y, si lo haces, quiero
animarte a seguir leyendo. Al final de este capítulo he incluido un tiempo
de autorreflexión y una oportunidad para romper el yugo de la muerte
prematura, así como otros yugos.

A medida que lea más, habrá muchas oportunidades para identificar otros
yugos y espíritus demoníacos que buscan robar su alegría y victoria. Tenga
en cuenta también que el enemigo sabe que seguiremos siendo
discapacitados e incapaces de vivir en libertad y victoria constantes hasta
que creamos plenamente que somos quienes Dios declara que somos. A
medida que continúe leyendo y estudiando, comenzará a comprender su
autoridad en Cristo y a ejercer la unción sobre su vida para romper los
yugos.
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Quiero volver a la historia de Elijah por un momento, en el punto en el que
se encontró y obtuvo la victoria sobre la muerte prematura.
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Las palabras de Elías dieron vida a la viuda y su familia y así destruyeron el
yugo de Jezabel sobre la tierra. (Por cierto, eso es lo que a menudo hace la
profecía. La profecía libera el espíritu de vida de Dios sobre una situación
desoladora). Tal como dice la Palabra en 1 Reyes 17:14, “No se
desperdiciará el barril de harina, ni el cántaro de Falta de aceite ”(RV), el
poder divino de Dios multiplicó la semil a de la fe sembrada por el profeta.
La viuda y su familia fueron bendecidas y Elías tuvo provisión.

Sin embargo, la tragedia golpeó nuevamente a la casa de la viuda. Su hijo
enfermó gravemente y murió. Observemos el encuentro y la victoria de
Elías sobre la muerte prematura.

Algún tiempo después enfermó el hijo de la dueña de la casa. Empeoró cada
vez más y finalmente dejó de respirar. Ella le dijo a Elías: “¿Qué tienes
contra mí, hombre de Dios?

¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo?

“Dame a tu hijo”, respondió Elías. Lo tomó de sus brazos, lo llevó a la
habitación superior donde se alojaba y lo acostó en su cama. Entonces



clamó al Señor: "Oh Señor, Dios mío, ¿has traído también tragedia a esta
viuda con la que me estoy quedando al hacer morir a su hijo?"

Luego se tendió sobre el niño tres veces y clamó al Señor: "¡Oh Señor, Dios
mío, deja que la vida de este niño vuelva a él!"

El Señor escuchó el clamor de Elías, y la vida del niño volvió a él, y vivió.
Elijah tomó al niño y lo bajó de la habitación a la casa. Se lo entregó a su
madre y le dijo: "¡Mira, tu hijo está vivo!" Entonces la mujer le dijo a Elías:
"Ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor de tu boca
es la verdad".

1 Reyes 17: 17-24

Una vez más, acepta esta verdad: el espíritu de Jezabel intenta unirnos con
una muerte prematura. En este caso, fue a través de un espíritu de
enfermedad. Dado que el territorio era el dominio de Jezabel, sabemos que
la idolatría y la brujería eran prominentes. Es probable que esta mujer fuera
una adoradora de ídolos, sin embargo, parecía tener un corazón por el
hombre de Dios. Esta fue otra forma en que Dios recibió la gloria:
resucitando a su hijo.

Creo que el manto de autoridad que estaba sobre Elías derrotó el yugo de
muerte prematura sobre el hijo de la viuda. Un manto representa protección,
calidez y cubrimiento. Dios estaba reprendiendo la frialdad de la muerte y
cubriéndolo con el manto de Elías, ¡el manto profético que libera vida!

Dios desea hacer lo mismo con cada uno de nosotros. El Señor ha estado
soltando la Palabra de vida sobre ti. Él ha enviado mensajeros para
alimentarte: autores que escriben los pensamientos de Dios y ministros que
predican mensajes maravil osos para fortalecer tu fe. Si te has sentido como
si estuvieras unido al yugo de un espíritu de Jezabel de muerte prematura,
¡también puedes ser liberado!

Considere cualquier participación oculta Estimado lector, está obteniendo
una revelación cada vez mayor sobre Jezabel y los espíritus de engaño.
Antes de concluir este capítulo, siento que debo explicar cuán
estrechamente está conectado el ocultismo con la brujería y la adivinación.



La revelación revela lo que se ha ocultado y lo oculto intenta ocultar la
revelación. Veremos lo oculto más adelante cuando estudiemos la idolatría,
pero sepamos que Jezabel adoraba a Baal, y Baal promueve la actividad
ocultista. Esto se debe a que Baal es un espíritu de adivinación profética, al
igual que Jezabel, la falsa profetisa. Si está influenciado por una tendencia
de Jezabel, está fuertemente unido a lo oculto. Además, si usted o su familia
(incluso en generaciones pasadas) alguna vez incursionaron en tablas de
ouija, adivinación, horóscopos o cualquier práctica prohibida por la Biblia,

¡No debes temer! Este es un buen momento para arrepentirse de cualquier
relación con Jezabel o sus hechicerías. De hecho, en cualquier momento en
que sienta que el Espíritu Santo le impulsa a apartarse, hágalo. Adelante,
tome su bolígrafo o lápiz y tómese unos momentos para examinar su vida.
Tomemos unos momentos para la autorreflexión, ¿de acuerdo?

Un tiempo de autorreflexión

1. ¿Puede identificar una mentira en particular que haya creído? Tal vez no
crea verdaderamente que está ungido y el enemigo le ha mentido acerca de
su valor. Tómate unos momentos e imagina a Jesús derramando aceite sobre
tu cabeza y ungiéndote para servirle por el resto de tu vida.

Ahora, escuche atentamente Su voz. ¿Qué te está diciendo ahora mismo?
(Escriba sus palabras para usted).

2. Mientras el Espíritu Santo le habla a su corazón, ¿puede verse a sí mismo
como ungido? Eso espero porque cuando te unge, te unta con aceite y
puedes escapar de un yugo muy pesado que ha oprimido tu vida. Ahora,
querido, imagínese saliendo de esa opresión. Luego, a

continuación, mírate a ti mismo escapando de las garras del enemigo. Estas
libre.

3. Ahora que sabe cómo librarse de los yugos cuando la unción los rompe,
puede seguir este mismo patrón en todo este libro. Cada vez que nos
encontremos con un yugo, una banda, un cordón o una cadena que lo afecte,
siga d l
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adelante y vea cómo se escapa. Jesús rompió esos yugos cuando sufrió en la
cruz. Cuando lea esa palabra, sabrá qué hacer. Lo verás a menudo porque
no quiero que simplemente seas libre, ¡te quiero realmente libre!

Ver tú mismo saliendo de todo yugo.

Dejar el Señor toque tu corazón y sane todo dolor. El dolor ha sido un yugo
pesado.

En efecto: Cree que estás completamente libre de cualquier obstáculo.

Desee la verdad completa que involucra el plan de Dios para su vida.

Profetizar victoria sobre tu vida mientras te escapas de las garras de Jezabel
y del engaño.

Aquí está mi oración por ti:

Dios Padre, te alabo, Roca de nuestra salvación. Una cosa que sé con
certeza es que has prometido darnos la victoria sobre nuestro enemigo.
Debido a que Tú eres nuestra Roca, estoy seguro de que cada uno de Tus
hijos puede mantenerse firme sobre los cimientos de Tu amor divino,
sabiendo que nunca nos abandonarás. Eres un Dios misericordioso. Ya que
hemos sido resucitados con Cristo, quien ahora está sentado a Tu diestra,
oro para que empoderes a cada lector precioso para que ponga su corazón
en las cosas de arriba y no en las terrenales.

Oro para que redirija nuestras pasiones y deseos para que nuestro enfoque
permanezca en su voluntad divina. Crea un nuevo corazón dentro de
nosotros. Creemos que a medida que nos transformamos continuamente a
Tu imagen, también se rompen los yugos de nuestras vidas.



Oro para que ningún arma que se forme contra nosotros prospere y para
que seamos empoderados a diario para caminar con mayor libertad y fe.
Gracias, Señor, por nuestra rica herencia en Cristo Jesús. Amén.

4 malvados yugos y círculos

viciosos

En este capítulo vamos a quitar más yugos y también a comprender por qué
tantos de nosotros permanecemos en la opresión. Mucho de esto tiene que
ver con viejos patrones de comportamiento, patrones pecaminosos, que
están vinculados a Jezabel.

Tal vez, al leer, comenzará a reconocer un pecado acosador que se repite o
se mueve en “ciclos” a lo largo de su vida. Si este es el caso, si el
comportamiento ocurre con regularidad, lo más probable es que esté unido
al pecado. Este tipo de ciclismo está realmente relacionado con la palabra
generación. Generación significa "círculo". Sé que probablemente hayas
oído hablar de "el círculo de la vida". La vida fluye en ciclos. En mi libro
reciente Conquering the Antichrist Spirit (Chosen, 2009), escribí esto sobre
los ciclos:

La palabra generación se refiere a una "revolución del tiempo". Significa el
ciclo rotatorio o circuito del tiempo. Tal vez la mejor manera de entender
una revolución del tiempo es un reloj, cuyas manecillas giran en círculo:
minuto a minuto, hora a hora. Otra revolución del tiempo es el año
calendario, que gira de día a mes, de mes a mes, hasta que llega al “círculo
completo” el 31 de diciembre.

Creo que estamos en una temporada de liberación para toda la iglesia;
muchos que han sido sometidos a un yugo de opresión debido a las mentiras
del Engañador están encontrando nuevos niveles de libertad. Mantenga la
mente abierta mientras continúa leyendo sobre los diferentes yugos para
que pueda liberarse de la opresión.

Jezabel y el legalismo religioso
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Anteriormente notamos que Jezabel es "religiosa". El espíritu de Jezabel
promueve lo que yo l amo "legalismo religioso", que es una estricta
adherencia a la Ley. Jezabel nos prepara para ser "ejecutantes", no hijos de
Dios preocupados por la condición de nuestro corazón y una relación pura
con el Señor. Quiero discutir esto con más profundidad, porque es muy
insidioso y, a menudo, difícil de discernir.

La Escritura nos dice que “Es por la libertad que Cristo nos ha hecho libres.
Estad, pues, firmes y no os dejéis cargar de nuevo con un yugo de
esclavitud ”(Gálatas 5: 1). Además, se nos dice: "Ahora pues, ¿por qué
tentáis a Dios, para poner sobre el cuel o de los discípulos un yugo que ni
nuestros padres ni nosotros pudimos l evar?" (Hechos 15:10, kjv).

El legalismo religioso surge del mal uso de la Ley que se le dio a Israel. Las
leyes involucran algún tipo de orden o un sistema ordenado de reglas y
regulaciones necesarias para gobernar la sociedad.

Bíblicamente, especialmente en el Antiguo Testamento, había un código
legal muy singular que fue establecido por revelación divina de Dios con el
propósito de dirigir a Su pueblo en la adoración, en su relación con Él y en
sus relaciones entre el os.

La suma de las leyes más importantes son los Diez Mandamientos.

Estas leyes no son solo reglas religiosas, sino más bien una representación
judicial del orden necesario de Dios para gobernar la vida entera de Su
pueblo. Se ocupan de cuestiones como el adulterio, el asesinato, el robo,
acusar falsamente a otros, la codicia. El primer mandamiento exige el



abandono de todos los dioses falsos (ídolos) y adorar solo al único Dios
verdadero. Los Diez Mandamientos estaban destinados a guiar a Israel no
solo en una relación con el Señor, sino también con los demás.

Junto con estos mandamientos básicos, el pueblo recibió otras leyes a través
de Moisés. Varios libros de la Biblia atribuidos a Moisés describen estas
leyes. Si leyeras Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, verías que
cada libro tiene un enfoque ligeramente diferente. Exodus está dedicado a
los derechos humanos, los derechos de propiedad personal y los deberes
sociales durante las festividades religiosas. Levítico se enfoca en los rituales
pertenecientes al Tabernáculo. En el libro de Deuteronomio, notamos la
repetición de ciertas leyes, pero también lo que le sucede a la humanidad
cuando se rompen las leyes. Desafortunadamente, los cristianos han estado
viviendo bajo la sombra de lo que se debe y no se debe hacer durante miles
de años. Este no es el corazón de Dios para los creyentes del Nuevo
Testamento. Dios no desea que permanezcamos unidos a la esclavitud
religiosa y al legalismo.

V�������� ��������
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La Ley fue dada no para colocar cargas pesadas (yugos) sobre el pueblo de
Dios, sino para causar una separación definitiva entre los que eran Suyos y
los que eran paganos en las naciones circundantes. Sin embargo, sabemos
que el Nuevo Testamento enseña que ya no estamos bajo la Ley del Antiguo
Testamento. En la Iglesia primitiva, algunos de los creyentes judíos querían
imponer la ley de circuncisión del Antiguo Testamento a los nuevos
conversos. Creían que estos gentiles primero debían establecerse como
convertidos al judaísmo y ser circuncidados antes de poder ser considerados



cristianos. Nuevamente, vemos que el legalismo religioso ordena que algún
tipo de acto religioso sea aceptable para Dios.

Pablo, un ex fariseo, enseñó a la Iglesia primitiva que la Ley mosaica no
tenía nada que ver con que un creyente viniera a Jesús para salvación, y
señaló el error de este tipo de pensamiento religioso. Cada vez que
intentamos inclinarnos hacia la Ley para probar nuestra relación con Dios,
estamos participando en una forma de legalismo religioso. La Escritura dice
que la Ley mata. Por lo tanto, podemos entender fácilmente que el
desempeño religioso (legalismo) es un yugo de esclavitud en comparación
con nuestra libertad en Cristo.

No es que seamos competentes en nosotros mismos para reclamar algo para
nosotros mismos, pero nuestra competencia proviene de Dios. Él nos ha
hecho competentes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra sino
del Espíritu; porque la letra mata, pero el Espíritu da vida.

2 Corintios 3: 5–6

El legalismo y la actuación religiosa nos unen con el engaño. Intentar
obedecer un conjunto de reglas para ser aprobado por Dios niega el
sacrificio de Cristo hecho en la cruz. Solo a través de Él y Su muerte somos
justos. No hay nada dentro de nosotros que nos haga dignos o justos. Creer
que podemos abrirnos camino al cielo sin una relación con Cristo es un
engaño; somos salvos por gracia, y solo por gracia. Tanto Pablo (ver
Gálatas 5: 1) como Pedro (ver Hechos 15:10) hablan de los yugos de
esclavitud que trae la Ley; es un yugo que nadie puede l evar.

Escribiré más sobre la gracia y la misericordia más adelante en este libro.
Por ahora, simplemente date cuenta de que si te sientes indigno del amor de
Dios porque no estás haciendo lo suficiente para complacerlo, estás
potencialmente unido al legalismo religioso. ¡Dios te quiere libre!
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Jezabel era el epítome de la vida religiosa. Tenía sus propios 450



profetas de Baal que comían en su mesa. Apuesto a que nunca se perdió un
servicio de Baal. Probablemente se hizo la manicura el día anterior, fue
temprano a la iglesia de Baal y dirigió las oraciones. Créame: esta d
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seductora vino a la iglesia cargando armas, y sus armas eran profecía falsa,
enseñanza falsa y seducción maligna. El a era una perfeccionista, estoy
seguro. Lo sé porque cuando era más joven y estaba fuertemente unido a
este espíritu maligno debido a la iniquidad generacional, sufrí mucho con el
perfeccionismo, el desempeño y el legalismo.

¿Ha sufrido con el legalismo religioso? Si es así, te ha mentido un espíritu
religioso que dice que tienes que hacer todo “bien” para Dios.

Dice que para ser un ministro eficaz del Evangelio en el trabajo, el hogar o
la iglesia, depende de usted hablar correctamente, preparar sus enseñanzas a
fondo e impresionar a los demás con su sinceridad.

El enemigo nos mentirá a cada uno de nosotros y nos hará creer que si no
somos perfectos, no estamos calificados para representar a Cristo en esta
tierra. Depender de nuestra propia capacidad es intentar controlar, el sel o
distintivo del espíritu de Jezabel.

¿Puedes sentir ese yugo? Es realmente incómodo, ¿no? Se pondrá aún más
apretado. Adelante. ¡RESBALÓN!

El yugo del pecado

Lamentaciones 1:14 nos da una imagen interesante sobre el pecado.

Afirma que nuestros pecados pueden ser "entretejidos", atados en un yugo y
colocados sobre nuestros cuel os. Cualquiera que sea el pecado o la



iniquidad que cometemos, podemos ver que nos separa de Dios y nos l eva
a la esclavitud.

Sabemos que el espíritu de Jezabel es seductor. En mi opinión, la mujer
Jezabel era Satanás personificado. Piénselo: asesinó a los profetas de Dios
para silenciar la verdad y buscó el control de la adoración. Eso suena a
Satanás, a quien Isaías identifica como el querubín que intentó exaltarse a sí
mismo por encima de Dios y ser adorado. De hecho, Satanás deseaba ser
Dios. El motivo de su corazón era ser exaltado por encima de Dios.

Cuando opera a través del espíritu de Jezabel, la actitud del corazón de
Satanás es la fuerza motivadora detrás de escena. Sabemos esto porque su
personaje fue identificado en Isaías 14: 12-14:

¡Cómo caíste del cielo, portador de luz y lucero, hijo de la mañana! ¡Cómo
has sido derribado a tierra, tú que debilitaste y humillaste a las naciones
[¡Oh blasfemo, rey satánico de Babilonia!]

Y dijiste en tu corazón: Subiré al cielo; Ensalzaré mi trono sobre las
estrellas de Dios; Me sentaré sobre el monte de la asamblea en el extremo
norte.

Por encima de las alturas de las nubes subiré; Me haré semejante al
Altísimo.
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Él quiere exaltarse a sí mismo en nuestras vidas hoy, y cada vez que nos
entregamos al pecado, puede atar un poco más el yugo que nos une a



Jezabel.

La palabra pecado tiene varios significados. Romanos 3:23 declara que
"todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios". La palabra pecado
en este pasaje significa "estar destituidos de nuestro verdadero fin", que es
la gloria de Dios.

¿No es una explicación interesante? Cuando consideramos esa definición,
podemos decir fácilmente que el pecado nos hace perder el blanco en la
vida y que nuestro verdadero destino es robado de alguna manera. También
podemos decir que el resultado del pecado puede impedirnos experimentar
plenamente la gloria de Dios. Todos estamos l amados a ser “cubiertos” con
la gloria de Dios. Un manto es un símbolo de autoridad y es el "manto de
gloria" que nos da poder para bril ar.

Cuando reflexiono sobre la definición de pecado, siento el poder en mi
espíritu para dejar de pecar. No quiero ninguna iniquidad en mi vida que
pueda destruir mi verdadero fin o destino. ¡Tampoco quiero que el pecado
oscurezca mi luz!

El diccionario bíblico de Fausset da la definición de pecado como

"rebelión, principalmente contra Dios como nuestro legítimo rey". Esta es
una perspectiva interesante, que sugiere que la iniquidad tiene autoridad o
gobierno sobre nuestras vidas. En otras palabras, ¿quién es el rey en
nuestras vidas? Es una buena pregunta hacernos periódicamente. Permitir
que cualquier otro rey gobierne en lugar del Rey es idolatría. (Más sobre
ese yugo más adelante).

Otras definiciones de pecado involucran palabras como perversidad,
perversidad, una distorsión de nuestra naturaleza, un equilibrio moral
perturbador y transgresión de la voluntad de Dios. Cuando leo estas
palabras, me doy cuenta de nuevo de cómo el pecado afecta nuestra
verdadera naturaleza. Dios nos creó a su imagen; el pecado distorsiona y
pervierte esa imagen. También puedo identificarme con sentirme unido a las
tinieblas cuando he pecado contra el Señor. Estoy seguro de que tú también
puedes.
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Primera de Juan 3: 4-6 nos muestra cómo el pecado es un yugo de

"desafuero":

Todo el que peca quebranta la ley; de hecho, el pecado es infracción de la
ley. Pero sabes que apareció para quitar nuestros pecados. Y en él no hay
pecado. Nadie que vive en él sigue pecando. Nadie que continúa pecando lo
ha visto ni lo ha conocido.

La Escritura nos dice que Jezabel asesinó a 450 de los profetas de Dios. El
asesinato es, por supuesto, un tipo de anarquía. Pero, como d á
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recordará, Jezabel hizo más que asesinar a los verdaderos profetas de Dios;
se apoderó del trono de Israel. Quiero repasar esta historia brevemente
porque la anarquía con la que Jezabel nos sujeta es la siguiente: nos
sometemos al yugo de Jezabel cuando volvemos al control y la
manipulación para obtener lo que deseamos.

Una historia en particular que describe este pecado de iniquidad está
documentada en 1 Reyes 21. El rey Acab deseaba profundamente (o debería
decir “codiciaba”) una viña que era propiedad de un hombre l amado Nabot.
Este viñedo fue la herencia de Nabot y, como tal, extremadamente
importante para él y las futuras generaciones de su familia.



Un día, Acab le dijo a Nabot: “Déjame usar tu viñedo para un huerto, ya
que está cerca de mi palacio. A cambio te daré una viña mejor o, si lo
prefieres, te pagaré lo que valga ”(versículo 2).

Nabot podría haber vendido su primogenitura, tal como lo había hecho Esaú
años antes cuando vendió su herencia por un plato de sopa (véase Génesis
25: 29–34). Pero Nabot no podía comprarse, ¡y bien por él!Sin embargo, su
determinación de resistir le costó la vida. Acab se fue a su casa y se puso
“hosco y enojado” (1 Reyes 21: 4, lbla). Se acostó en la cama negándose a
comer. Cuando Jezabel se acercó a él para averiguar qué estaba mal, él le
dijo que Nabot no haría lo que él quería.

Jezabel tomó el control total. El a se levantó y dijo: "¡Aquí, déjame que te
lo traiga!" Ahora bien, es cierto que Acab era un rey débil, en algunas
cosas, quiero decir. Fue un poderoso guerrero en la batal a, y las Escrituras
lo notan. En otros asuntos, sin embargo, eligió permanecer sin
confrontación y le dio a su esposa el control total. Esto era cierto en los
asuntos religiosos y, obviamente, también en otros asuntos.

En otras palabras, ¡Acab usó a su esposa para salirse con la suya al tolerar
sus acciones! Los Ahabs a menudo usan esa forma de manipulación y
control: a través de la inactividad, empoderan a las Jezabels para hacer gran
parte de sus órdenes. Aunque Jezabel manipula y controla por naturaleza,
un Acab retrocederá y tolerará su comportamiento (recuerde que Jezabel no
es de género) para salirse con la suya.

A su vez, las Jezabels también necesitan que Ahabs les dé un lugar de
autoridad, incluso si es una autoridad ilegal. Las jezabel l evan una corona,
pero probablemente no la corona de un rey. Por eso se vio obligada a firmar
sus cartas con el nombre del rey y sel arlas con su sel o real. Jezabel no
tenía sel o ni autoridad; necesitaba la de Ahab.

Jezabel envió sus cartas a los ancianos y nobles de la ciudad de Nabot y
luego proclamó un ayuno. Esto es típico. Este espíritu intentará parecer
religioso en los círculos cristianos. El a organizará ayunos, reuniones de
oración, cualquier cosa que dé la apariencia de ser tan

“espiritual” que nadie sospecharía que algo podría estar mal. Jezabel á



l

d h h

d

í

h ó

usa una máscara religiosa, pero de hecho es demoníaca e hipócrita. Las
personas que permiten que este espíritu maligno opere en ya través de el os
están completamente engañadas. Aparecer como “santos” y

“religiosos” es solo una fachada: sus engaños los han cegado por completo
a sus acciones.
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El yugo de Belial, que está unido a Jezabel, es un espíritu no solo de
anarquía sino también de falso testimonio. Estoy convencido de que el yugo
de Belial también nos une a la muerte prematura. Tómese su tiempo y lea el
siguiente pasaje. Note cómo Jezabel usó un falso testimonio para lograr su
control diabólico para apoderarse de la viña de Nabot.

No olvide tomar ese bolígrafo o lápiz para tomar notas. Tal vez pueda
recordar un momento en el que fue acusado falsamente, o un momento en
que el “ladrón” que roba, mata y destruye ilegalmente tomó parte de su
herencia. Querido, Belial puede ser un yugo que necesita ser quebrantado
de tu vida, así que al documentar estos eventos a medida que te guía el
Espíritu Santo, los tendrás listos para tiempos de arrepentimiento y
liberación.

Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y
envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en su ciudad con
Nabot.

Y ella escribió en las cartas, diciendo: Proclama ayuno, y pon en alto a
Nabot entre el pueblo; y pon a dos hombres, hijos de Belial, delante de él,



para que den testimonio contra él, diciendo: Tú blasfemaste contra Dios y
contra el rey. Y luego sácalo y apedréalo, para que muera. . . .

Entonces enviaron a Jezabel, diciendo: Nabot fue apedreado y muerto.

Y sucedió que cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y
muerto, Jezabel dijo a Acab: Levántate, toma posesión de la viña de Nabot
el jezreelita, que no quiso darte por dinero, porque Nabot no vive. , pero
muerto.

Y sucedió que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, Acab se levantó
para descender a la viña de Nabot el jezreelita, para tomar posesión de ella.

1 Reyes 21: 8-10, 14-16, kjv (cursiva agregada)

Belial es uno de los espíritus de engaño más perversos mencionados en la
Biblia. Belial y el Engañador trabajan de la mano para unirnos fuertemente
con un espíritu de Jezabel. En mi opinión, dado que está en yugo tan
estrecho con Jezabel, Belial también es un espíritu gobernante.

El nombre Belial se menciona 27 veces en el Antiguo Testamento y una vez
en el Nuevo Testamento. Belial está relacionado con palabras como
malvado, impío y malvado. Sin embargo, se relaciona más comúnmente con
la palabra sin valor. La mayoría de las traducciones de la Biblia afirman que
Jezabel tenía dos hombres "sin valor" que daban b
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testimonio contra Nabot. El diccionario Webster define la inutilidad como
"sin valor, inútil, despreciable y despreciable".

Despreciable, a su vez, significa "merecer ser despreciado". Para mí, esto
implica que cuando estamos en yugo con Jezabel y Belial somos



maldecidos, merecemos ser despreciados. La maldición es de pobreza,
decadencia moral, inseguridad y desesperanza, junto con un pecado vil y
despreciable. El Antiguo Testamento detal a diferentes "niveles" o

"grados" de pecado. Algunos pecados eran abominaciones, por ejemplo,
que se castigaban con la muerte. Otros pecados requerían ciertos tipos de
sacrificios.

Etimológicamente, iniquidad es una palabra que significa "aquel o que está
torcido". Podemos entender cómo el Engañador puede torcer la verdad y,
por lo tanto, engañarnos, especialmente seducirnos al pecado y la
esclavitud. La serpiente, Satanás, es una serpiente retorcida, que silba
constantemente, lanzando maldiciones y hechicerías contra nosotros
mientras se une a Jezabel y Belial.

Cualquier creyente que ama a Cristo puede estar seguro de que todas las
maldiciones se asentaron en la cruz. Sin embargo, el arrepentimiento
todavía es necesario para quitar todo yugo. Belial es un gobernante mundial
de la maldad. Podemos romper su yugo maligno arrepintiéndonos de
nuestro pecado, estando en la unción y atándolo como un hombre fuerte
(ver Mateo 12:29).

¿Alguna vez te ha mentido el enemigo y te ha dicho alguna de estas cosas?

Usted no vale nada.

Usted está desesperado.

Eres un error.

Eres malvado y Dios nunca podrá perdonarlo.

Tus pecados son demasiados y demasiado viles; Dios no te perdonará.

Mereces ser despreciado.

Amado, esta es la voz de Belial. Está testificando falsamente sobre ti. Es un
mentiroso y un asesino. Rechaza estas mentiras. No espere. Estás ungido.



¡Cómo miente el enemigo!

Hasta ahora hemos aprendido que a través del arrepentimiento destronamos
al enemigo que habla susurros malignos, esas mentiras acerca de nuestra
unción. Ahora está posicionado con gran fe para avanzar hacia un mayor
nivel de libertad. Tenga en cuenta lo importante que es abrir su corazón al
Espíritu Santo mientras lee. Dios desea la l b
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libertad total (¡libertad de hecho!) Y continuará exponiendo cualquier
pecado que le impida experimentar una vida abundante. Si nos han
engañado, ¡no lo sabremos! Así es como funciona el engaño: Satanás nos
engaña y el engaño bloquea la verdad. Por favor, comprenda esto: si
creemos una mentira, anula la verdad. Por lo tanto, es muy importante
confiar completamente en el Espíritu Santo mientras lee.

Dado que la Palabra declara que todos hemos pecado y estamos destituidos
de la gloria de Dios, esto significa que hemos estado unidos a grados de
oscuridad. He estado en el ministerio durante muchos años y todavía estoy
asombrado por la multitud de creyentes que no abrazan la liberación. La
gente, incluso los ministros, me han dicho: "Sandie, no necesito liberación".
Sin embargo, mientras les ministro, siento una fuerte oposición demoníaca.
Lamentablemente, muchas personas que creen que no necesitan liberación
son las que más necesitan la liberación.

Si el enemigo te está hablando en este momento y te dice que no necesitas
ayuda, especialmente liberación, bueno, el Engañador te ha atacado con sus



engaños y Jezabel te está influenciando para que hagas todo lo que puedas
para controlar lo que puedas sin consultar al Señor.

Necesitamos permanecer alerta y en guardia ante los engaños de nuestro
enemigo.

Mateo nos advirtió de los falsos Cristos y los falsos profetas que intentarían
engañar a los mismos elegidos: “Porque se levantarán falsos Cristos y falsos
profetas, y harán grandes señales y prodigios; de tal manera que, si fuera
posible, engañarán a los mismísimos elegidos

”(Mateo 24:24). Consideremos el hecho de que Satanás viene muchas veces
como un ángel de luz, imitando la Luz verdadera. Mientras nos susurra sus
mentiras, intentará sonar como Dios.

Recuerdo un momento en que mi esposo y yo conocimos a alguien que
eligió permanecer en una posición orgul osa e imposible de enseñar.

Para ser exactos, era un hombre que creía que estaba escuchando la voz de
Dios, y fue muy claro para nosotros que estaba escuchando a un ángel de
luz, una voz falsa. Permítame dar un ejemplo de esta experiencia y también
señalar lo importante que es que permanezcamos dispuestos a aprender
mientras nos sometemos a Dios y su consejo piadoso. Negarnos a
someternos completamente al Señor y a Sus maestros hará que
permanezcamos en el orgul o y la rebelión.

Durante una sesión de consejería, este hombre se acercó a nosotros para
pedirnos una “bendición” por su divorcio de su esposa. Continuó
explicando que había estado soñando con otra mujer y que el Señor le había
dicho que esa otra persona sería su próxima esposa. Le preguntamos con
quién estaba soñando y nos dijo su nombre; ¡era el nombre de una mujer en
nuestra iglesia! Continuó diciendo que después de que comenzaron los
sueños, entró en una relación adúltera con el a.

Estoy seguro de que puedes imaginar nuestra alarma.

f bíbl
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Nuestro consejo fue bíblicamente sólido: le explicamos que el simple hecho
de que soñamos con otra persona no significa que una relación adúltera sea
la voluntad de Dios. El hombre comenzó a defenderse e insistió en que
estaba escuchando la voz de Dios en los sueños.

Respondimos con un abogado sugiriendo que estaba escuchando una voz
falsa y se estaba sometiendo al engaño.

Le suplicamos que se arrepintiera y volviera a Dios, pero nuestro consejo
no fue escuchado. Este hombre se divorció de su esposa y se volvió a casar
con la mujer "de sus sueños".

Un año después, este hombre me l amó por teléfono y me pidió que me
reuniera con él para pedirle consejo. Le pregunté qué se refería al abogado
(no lo había visto desde ese día en nuestra oficina). Dijo que volvía a tener
sueños. . . de otra mujer más! Deseaba asesoramiento sobre la búsqueda de
un abogado que lo defendiera mientras tomaba los pasos legales para el
divorcio.

Mi corazón dio un vuelco al escuchar su historia. Era obvio que estaba
atrapado en un ciclo de desobediencia y rebelión y estaba escuchando la
voz del enemigo. Había tenido la oportunidad de salir del engaño un año
antes y, sin embargo, eligió una vez más permanecer en un viejo patrón de
pecado. Las actitudes rebeldes que involucran orgul o y la negativa a
someterse al Señor abren las puertas a la voz de Satanás.

El diablo es un mentiroso y espera cualquier oportunidad para engañarnos y
encadenarnos.



Nunca debemos permitir que el orgul o nos l eve a creer que no somos
vulnerables a las artimañas de nuestro enemigo. Expongamos ahora los
pecados particularmente atroces del orgul o y la rebelión y salgamos de
estos yugos.

El yugo del orgullo

Un corazón orgul oso asumirá que no necesita escuchar el mismo mensaje
dos veces. Mientras escribo, recuerdo cuántos de los hijos de Dios
realmente creen que saben casi todo acerca de la Palabra simplemente
porque la han escuchado en algún momento. Olvidamos que ganamos fe
cuando “oímos y oímos” la Palabra (Romanos 10:17).

Necesitamos posicionarnos para escuchar la Palabra, escucharla una vez
más y escucharla nuevamente. Aunque hay muchos que “lo entienden por
primera vez”, está claro que avanzamos en mayores niveles de fe cuanto
más escuchamos la Palabra.

¿Por qué estoy escribiendo esto? Porque no hay duda de que ha escuchado
antes mensajes sobre el orgul o. Por favor, coloque su corazón para dar los
pasos necesarios si el Espíritu Santo le está hablando en esta área. Si nos
humil amos y estamos dispuestos a b

d

d

d

ó

d

cambiar de acuerdo con Su dirección, seremos recompensados con un
manto de mayor autoridad. Nadie que esté en yugo de orgul o puede
entregar completamente su vida para ser usada para la gloria de Dios.

¡El orgul o lo quiere todo!



Dios odia el orgul o. Lo odia porque lo destrona y nos pone en el trono.
Podemos identificar fácilmente el orgul o de Jezabel cuando se dispuso a
destronar a Dios en Israel. Levantó altares a Baal y Astarot y sentó a falsos
profetas a su mesa. ¡Qué orgul osas fueron estas acciones!

Sin embargo, según Apocalipsis, Dios le dio a Jezabel espacio para
arrepentirse. Aunque sus acciones orgul osas fueron un insulto directo a
Dios, Él todavía la amaba y le dio oportunidades para que se alejara de su
maldad, oportunidades que el a desatendió.

Debo decir que nunca he visto a una Jezabel "en toda regla" (un diez en una
escala del uno al diez) arrepentirse. No todos los que sufren los efectos de
un espíritu de Jezabel son diez. Solo he conocido dos decenas durante mi
vida, y nunca se arrepintieron del daño que habían causado en mi vida o en
la vida de nuestro ministerio. Pero la mayoría de los que están en la escala
del uno al nueve también se resisten al arrepentimiento. Esto se debe a que
se aferran a una creencia falsa que dice: “No puedo estar equivocado. Si me
equivoco, entonces tengo fal as y no puedo tener fal as ". Un espíritu de
Jezabel los convence de resistir, mantener el control y resistirse a decir un
sincero: "Lo siento". Esto es triste porque esa persona no solo permanecerá
bloqueada del arrepentimiento, sino que también permanecerá bloqueada
para recibir amor y perdón.

Es el espíritu de Jezabel el que nos impide enfrentar nuestra necesidad de
arrepentimiento. Este espíritu dice: “No necesitas arrepentirte; No hay nada
malo contigo." Amados, todos hemos pecado. Preferiría tomarme el tiempo
para examinar mi vida cada día y arrepentirme cuando sea necesario que
asumir que estoy por encima de cualquier reproche.

El orgul o se presenta de muchas formas, como veremos. Pero el hecho de
que Dios odie el orgul o no significa que quiera que te sientas mal contigo
mismo si reconoces que el orgul o es una fortaleza en tu vida. Dios no es un
condenador, ¡es el Redentor!

Confíe en que el Espíritu Santo le hablará a su espíritu. Él te está guiando
hacia adelante con cuerdas de amor. De hecho, expondrá el orgul o en
nuestros corazones precisamente porque nos ama tanto. Si Dios no expone



y destruye el orgul o a través de nuestro arrepentimiento, el pecado nos
destruiría.

¿Ves cómo el orgul o puede l evarnos a ciclos de cautiverio y yugo
demoníaco?
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Podríamos discutir muchas figuras bíblicas diferentes que lucharon con
temporadas o ciclos de orgul o. El rey David es un excelente ejemplo. Dado
que la mayoría de los creyentes están familiarizados con la vida de este
joven pastor, más tarde rey de Israel, debería resultar un estudio bastante
sencil o. Además, la mayoría de nosotros podemos identificarnos de una
forma u otra con las luchas personales de David, sus éxitos y fracasos.

Aunque era un rey asombroso, un líder de adoración y un hombre conforme
al corazón de Dios, David luchó con un problema de orgul o que abrió la
puerta a un problema de Betsabé. Repasemos un versículo familiar que
describe la temporada del orgul o de David: En la primavera, en el
momento en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con los
hombres del rey y todo el ejército israelita. Destruyeron a los amonitas y
sitiaron [la ciudad de] Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén.

2 Samuel 11: 1 (énfasis agregado)

Note que era el momento de que los reyes fueran a la guerra, pero David se
quedó en casa. Tenga en cuenta que David y sus ejércitos ya habían



derrotado a los amonitas en el campo. Habían esperado la temporada
adecuada del año para sitiar la ciudad de Rabá, adonde habían huido estos
enemigos. Sin embargo, fue durante este asedio que envió a sus hombres a
la guerra y se quedó en casa.

¿P������� ��������� �� �� �����?

Tenemos que considerar esta inquietante pregunta: ¿Por qué David no fue a
la guerra? Cuando él, como rey y líder militar, debería haber estado en el
extranjero con su ejército luchando las batal as del Señor, decidió dejar que
otros fueran en su lugar. ¿Fue arrogancia?

¿Negligencia? ¿Deseaba David la gloria de la victoria sin el esfuerzo de la
batal a?

Con demasiada frecuencia, los que están en la punta de una jerarquía se ven
tentados con el síndrome de "estoy por encima de eso". Estoy seguro de que
todos podemos identificar a algunos que se han elevado a la lista de
“intocables”, ya no sirven, sino que están siendo servidos. (No olvidemos
nunca que Jesús fue Rey de reyes y el Siervo más grande de todos).

Podemos aprender de la historia de David cómo el Engañador y el Tentador
a menudo trabajan de la mano. Todo se perdió en el baño de Betsabé.
Mientras su esposo, Urías, tomaba una ciudad para su rey, ese rey tenía sus
ojos clavados en el a mientras se bañaba. Betsabé no solo era la esposa de
uno de los valientes guerreros de David, sino que también era la hija de
Eliam, ¡uno de los treinta valientes de David! La lista de traiciones de
David se alarga. Eliam era hijo de Ahitofel, uno de l
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los consejeros de mayor confianza de David. Sin embargo, el orgul o y la
lujuria de David hicieron que dejara de lado la lealtad a sus hombres, así
como también la lealtad a Dios.

Pensar en sí mismo más alto de lo que debería lo l evó a una gran
desesperación. Los hombres lograron la victoria en Rabá, tomando la
ciudad, pero David fue conquistado vergonzosamente y l evado cautivo por
su propia lujuria. El pecado del que fue culpable fue el adulterio; rompió el
séptimo mandamiento. Este acto fue castigado por los jueces (véase Job 31:
9-11), un pecado que no solo deshonra, sino que deja tal reproche que no se
borra fácilmente. Y no se detuvo al í: luego cometió el atroz crimen de
dirigir el asesinato del esposo de Betsabé.

David se unió a la iniquidad, y los efectos de su pecado se extendieron
profundamente por sus generaciones. Por ejemplo, abrió la puerta a la
muerte de dos hijos: el hijo concebido por su adulterio con Betsabé y su
rebelde hijo Absalón. El estar unido al orgul o conduce a la destrucción.

¡Cuán cierto es que el orgul o precede a la caída!

Si el Espíritu Santo lo convence de que el orgul o ha endurecido su corazón
para obedecer los planes y las directivas del Señor, tómese un momento
para arrepentirse. Esto podría resultar difícil porque Jezabel odia
absolutamente el arrepentimiento y hará todo lo posible para bloquearlo.

N������ � ���������

El orgul o dice esencialmente: "Yo sé más que Dios". En el caso de David,
no se sometió a la clara dirección de Dios sobre el tiempo.

Perderse nuestras temporadas ungidas puede l evar a la devastación.



David dirigía el ejército de Dios y luchaba contra los enemigos de Dios, y
su éxito dependía de la obediencia a las directivas de Dios. Dios no lo ungió
como rey para que David pudiera elegir su propio dominio en su propio
tiempo. La tierra en particular que poseería y el tiempo para la posesión
estaban de acuerdo con las especificaciones de Dios.

¿Por qué se sintió exento de los planes que Dios le había trazado? En
tiempos pasados, David se posicionó ante Dios, adorándolo y buscando
dirección para las muchas batal as. Cuando los amalecitas destruyeron
Ziglag y capturaron a las mujeres y los niños, por ejemplo, David se colocó
el efod sobre sí mismo para buscar a Dios. Al hombre conforme al corazón
de Dios se le dio el consejo específico de perseguir, alcanzar y recuperar
todo. Fue con los hombres a la batal a; era una temporada ungida para que
este rey fuera a la guerra. Cuando el Señor dice que es nuestra temporada de
guerra, ¡será mejor que toquemos el shofar y reunamos las tropas! Si
obedecemos, podemos, como David, perseguir al enemigo, alcanzarlo y
recuperar todo lo que fue robado.

Creo que, a veces, asumimos erróneamente que conocemos nuestro propio
corazón. Pero la verdad es esta: solo Dios realmente nos conoce.
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Proverbios 16: 2 revela que nos vemos puros a nuestros propios ojos,

"pero el Señor pesa los espíritus (los pensamientos y las intenciones del
corazón)" (amp). Esto significa que Él conoce los secretos de nuestro
corazón que no nos damos cuenta de que están ahí. Nos dará oportunidades
para ver la oscuridad escondida en diferentes cámaras del corazón. Quizás
esta tentación fue una prueba para David, una prueba para conocer sus
límites. El enemigo puso una zanahoria frente a los ojos de David. . . y
mordió el anzuelo. Debería haber vuelto la cabeza cuando notó que Betsabé
se estaba bañando. Nunca olvides que el Engañador es un embaucador, uno
que nos ceba.



¿Por qué a menudo elegimos nuestros propios tiempos y estaciones en lugar
de someternos a la mano de Dios? ¿Cuántas veces nos ha instruido Dios que
depositemos algo en nuestras vidas para poder usarnos en Su servicio?
¿Cuántas veces hemos establecido nuestras propias prioridades? ¿Cuántas
veces encontramos que la obediencia está muy abajo en nuestra lista?

Esto no es solo orgul o; se desangra en rebelión. Una lección de la vida del
rey Saúl, el primer rey de Israel, nos muestra la hermandad entre el orgul o
y la rebelión. Van juntas, de la mano.

El yugo de la rebelión

El rey Saúl también cedió a la tentación de elegir su propio camino.

Desobedeció el mandato directo de Dios de atacar y destruir por completo a
estos mismos amalecitas con los que David luchó más tarde.

En lugar de hacerlo, salvó lo mejor de todo, incluido el rey de Amalec.

Se podría decir que era la temporada para que los reyes destruyeran todo.
En cambio, el rey Saúl tuvo una mejor idea.

El Señor habló a través del profeta Samuel que la rebelión de Saúl “es como
pecado de hechicería, y la terquedad como iniquidad e idolatría.

Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, él también te rechazó para ser
rey ”(1 Samuel 15:23, cursiva agregada).

La rebelión de Saúl fue un pecado equivalente a la brujería. Y su terquedad
(orgul o y arrogancia) era lo mismo que la iniquidad y la idolatría. El orgul
o y la rebelión de Saúl l evaron a un yugo con iniquidad. El resultado del
pecado del rey Saúl fue tan vergonzoso como el de su sucesor, David.
David perdió su honor; Saúl perdió todo su reino.

Jezabel deseaba el control total de Israel y no se sometería a ninguna
restricción. Para el rey Saúl, como para nosotros, no someternos a la
autoridad, resistir las restricciones (incluso de Dios), permanecer
empeñados en salirse con la suya, esto es una señal del yugo de Jezabel.
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Si has permitido que esta influencia maligna entre en tu vida, entonces
tómate un tiempo con el Señor ahora mismo al entrar en un tiempo de
autorreflexión. Por favor, comprenda que es muy posible que si ha
caminado en rebelión, se haya perdido una temporada de liberación. Si es
así, simplemente arrepiéntete y sigue adelante. Tu nueva temporada es
ahora, ¡hoy! Es hora de liberarse por completo de estos yugos opresivos que
lo han obstaculizado durante demasiado tiempo.

Un tiempo de autorreflexión

Esta es otra oportunidad para examinar nuestros corazones. Aunque la
Palabra dice que solo Dios sabe verdaderamente lo que hay en nuestro
corazón, creo que nos mostrará las áreas que necesitan arrepentimiento si lo
pedimos. Hojee las páginas de este capítulo y tome nota de las áreas en las
que resaltó el texto o escribió sus pensamientos en los márgenes. Estas
anotaciones pueden ser áreas en las que el Espíritu Santo está animando su
espíritu. Él tirará de tu corazón en un esfuerzo por acercarte a Él. Mientras
revisa las páginas, tómese unos minutos para documentar más pensamientos
bajo los diferentes títulos a continuación. Escriba el pecado (o incidente) en
particular y luego haga una oración de arrepentimiento. ¡Mientras lo hace,
los yugos de ese pecado en particular se levantarán y podrá continuar
DESLIZANDO!

E� ���� ��� ������

En las líneas siguientes, enumere los pecados recurrentes que vea en su
vida.
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En las líneas a continuación, enumere las formas en que ve el orgul o en el
trabajo en su vida.

E� ���� �� �� ��������

En las líneas a continuación, enumere las formas en que ve la rebelión en
acción en su vida.
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Enumere a continuación cualquier otra área del yugo que el Señor anima a
su espíritu.

El arrepentimiento es realmente una cosa fácil. Simplemente di:

"Señor, me arrepiento". Jezabel quiere hacerlo “religioso”, una tarea difícil
tal vez con ayuno y más ayuno para demostrar que somos dignos de
arrepentimiento. Nada de eso es necesario; es la culpa falsa que Jezabel usa
contra nosotros. Dado que Jezabel se resiste al arrepentimiento, intenta
hacerlo tan difícil que no lo hagamos.

Simplemente diga: "Señor, lo siento y me arrepiento". ¡Es realmente así de
simple!

Pídale que limpie su corazón y le muestre el camino a la libertad. Aquí hay
una oración que quizás quiera hacer:

Señor, te confieso [indica las áreas de pecado, orgullo y rebelión que el
Señor te ha mostrado].

Me doy cuenta de que estos pecados han afectado mi relación contigo y me
han unido al enemigo. Traigo estos pecados a la cruz y pido perdón. Me
arrepiento por permitir que estos pecados se conviertan en yugos de
opresión. Te agradezco por limpiarme con la sangre de Jesús y por
quitarme las cuerdas demoníacas que me unieron con el espíritu de Jezabel.
En el nombre de Jesús, Amén.



Ahora, imagínese escapando de los yugos del orgul o y la rebelión.

Después de que te tomes unos minutos para reflexionar sobre esto, sigue
adelante y avanza hacia la libertad.

¡Has trabajado tan duro! Estoy seguro de que Dios está complacido con tu
progreso. Tenga en cuenta que la libertad no es un destino; es un viaje. Al
caminar fielmente con Dios, Él es fiel para guiarnos y sanarnos.

Por lo tanto, nos escapamos del alcance de Jezabel y entramos en más y
más libertad.

Continuemos nuestro estudio juntos ahora, sin olvidar que el Señor se
propuso que todos salgamos de la esclavitud. Antes de pasar la página,
hable con el Señor sobre su compromiso de romper cualquier otro ciclo de
pecado que Él revele.

Además, dado que un ciclo involucra eventos repetidos, pensemos en algo
positivo para repetir, como dar gracias a Dios. Tómate unos momentos y
agradece al Señor por Su gracia divina que te está dando poder para dejar
atrás tu pasado y abrazar un nuevo nivel de libertad.

¿Qué le parece agradecerle por perfeccionar su corazón y también poner un
celo santo dentro de usted para buscar Su rostro? ¡Esos son ciclos que vale
la pena repetir!

5 El yugo de la esclavitud y los

pecados generacionales

“Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la tierra de
servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás un ídolo
en forma de nada en el cielo arriba ni en la tierra abajo ni en las aguas
abajo. No te inclinarás ante el os ni los adorarás; porque yo, el Señor tu
Dios, soy un Dios celoso que castigo a los hijos por el pecado de los padres
hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, pero mostrando
amor a mil generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos.
. "



Éxodo 20: 2–6

Ahora echemos un vistazo a lo que clasifico como un yugo de esclavitud,
en particular, los yugos asociados con Israel mientras el a vagaba por el
desierto después de salir de Egipto. Si recuerdas, los hijos de Israel vagaron
por el desierto durante cuarenta años. Debido a que estaban en yugo de la
duda y la incredulidad junto con murmuraciones y quejas, permanecieron
esclavizados a sus viejos patrones de conducta.

Habían sido esclavos literales en Egipto, y dado que no podían abrazar la
plena libertad que Dios tenía para el os a través de la fe, volvieron a estar en
yugo con Egipto (el pasado) y nunca poseyeron su Tierra Prometida.

Esta historia del Éxodo nos brinda importantes conocimientos sobre la
forma en que los patrones de pecados nos afectan a nosotros y a nuestras
familias, durante generaciones en muchos casos. Quiero mencionar este
tema del pecado generacional para que pueda estar consciente de él
mientras lee sobre el yugo de la esclavitud.

Efectos negativos del pasado
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En Éxodo 20: 2–6, notamos el pecado de la idolatría, que coloca un yugo de
esclavitud en una línea familiar hasta la tercera y cuarta generación. El
pecado de la idolatría está relacionado con muchos dioses falsos. La
mayoría de nosotros los tenemos sin darnos cuenta.

Aunque no se menciona la palabra yugo, podemos entender de esta
Escritura que si un pecado de una generación pasada también está
castigando a nuestra generación, entonces ese pecado nos ha unido con los
efectos negativos que nuestras generaciones pasadas sufrieron.



Veremos el yugo de la idolatría en el próximo capítulo, pero por ahora
veamos esto como un ejemplo de la forma en que un "pecado de las
generaciones" se convierte en un "yugo generacional".

Los pecados generacionales comienzan cuando una persona practica cierto
pecado (como la calumnia, el odio, el robo) hasta que se convierte en un
estilo de vida. Una vez que se ha convertido en un estilo de vida, el pecado
está arraigado en la vida de la persona. En este punto, el pecado se
convierte en iniquidad. Una iniquidad en la vida de una persona es una
herramienta poderosa para el enemigo porque afecta no solo al individuo,
sino también a su línea familiar. Las generaciones pueden volverse
vulnerables a los efectos espirituales, físicos, mentales y emocionales del
pecado. Así es como nos unimos a las maldiciones generacionales. Si estás
en yugo de iniquidades generacionales, sufrirás los mismos efectos que tus
antepasados hasta que haya arrepentimiento y perdón divino.

Un buen ejemplo de yugo generacional es el alcoholismo.

Supongamos, por ejemplo, que su abuelo fuera alcohólico y, en
consecuencia, muriera de una enfermedad hepática. Es probable que sus
antepasados también tuvieran yugo con la adicción al alcohol y, por lo
tanto, no solo sufrieran de la adicción sino posiblemente también de
problemas hepáticos. Luego, como resultado de la maldición general que se
extendió a la tercera generación, es posible que también tenga problemas
derivados de esta temprana adicción al alcohol.

Los problemas no necesariamente aparecerían en su vida como adicción al
alcohol, aunque eso sería muy probable. Pero, en cambio, puede
experimentar algún otro tipo de comportamiento compulsivo-adictivo,
como las drogas o la perversión sexual. También es posible que no tenga
una adicción real, pero que pueda sufrir las consecuencias físicas de la
misma. En otras palabras, es posible que no sea un alcohólico, usando este
ejemplo, pero debido al ciclo del pecado, atraviesa una puerta abierta al
sufrimiento con disfunción hepática como si tuviera la adicción al alcohol.

Conozco a alguien que sigue este patrón. La l amaré "Wilma". No bebe
alcohol, pero tenía una enfermedad hepática crónica. Después de buscar la
dirección de Dios sobre el asunto, Wilma se vio impulsada a estudiar sus



generaciones, y fue entonces cuando se dio cuenta de que había cuatro
generaciones de alcohólicos en su línea de sangre. Sin b
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embargo, solo Wilma y su abuelo padecían una enfermedad hepática.

¡La enfermedad en realidad se saltó una generación y la había unido como
nieta!

Después de una extensa investigación, se dio cuenta de que también había
un yugo de pobreza unido a sus generaciones como resultado del yugo del
alcoholismo. Los alcohólicos a menudo no pueden manejar el trabajo y
tomar decisiones comerciales imprudentes debido a su estado mental
alcohólico crónico. Una vez más, Wilma nunca bebió alcohol, pero tenía
una enfermedad hepática, y sus facturas médicas la mantenían enterrada en
deudas.

Me senté con el a un día para abordar los yugos generacionales de la
enfermedad hepática y la deuda. Después de identificar los yugos, romper
las maldiciones vinculadas al pecado generacional y orar por el
arrepentimiento, comenzó a mejorar su salud. Fue asombroso presenciar su
mejora física. Pronto, como se gastó menos dinero en tratamiento médico,
sus finanzas empezaron a mejorar. ¡Hoy todavía está presenciando avances!

Me gustaría mencionar algunas cosas más sobre la deuda, porque la deuda
es un yugo generacional muy común, pero puede suceder por muchas
razones diferentes.



Yo ministro a personas todo el tiempo, por ejemplo, que toman decisiones
financieras imprudentes. Muy a menudo esto se debe a un espíritu
imposible de enseñar. Un espíritu imposible de enseñar, como aprendimos
en el capítulo anterior, está unido a un espíritu de orgul o.

El orgul o dice: “Puedo controlar mis propias finanzas. No necesito que
nadie me aconseje sobre cómo tomar decisiones acertadas ".

O, ¿qué tal esta afirmación común: “No confío en Dios con mi dinero.

Puedo hacer un trabajo mucho mejor invirtiendo mi dinero, entonces,

¿por qué pedirle a Dios? ¡Oh mi! ¡Este tipo de actitud le abrirá la puerta al
Devorador! Sin embargo, una vez que el espíritu de orgul o se arrepienta,
las finanzas mejorarán.

El objetivo de Satanás es controlar nuestras vidas, con el fin de destruir
nuestra adoración piadosa y hacer que seamos ineficaces como creyentes.
En general, Satanás quiere nuestra adoración. ¿Cómo se gana la adoración?
Siempre que creemos en sus mentiras y nos inclinamos ante sus engaños. Si
escuchamos sus susurros malvados y caemos en el pecado y la iniquidad,
entonces él se apodera no solo de nosotros sino también de la línea familiar.

Si se está preguntando si ha sido sometido o no al mal a través de una
iniquidad generacional, es posible que desee revisar su árbol genealógico en
busca de pecados conocidos o posibles efectos de los pecados. Busque
patrones negativos repetidos en su herencia: fal as, debilidades, ciertos
estilos de vida. Esto podría incluir cosas específicas como esterilidad,
divorcio, adulterio, deudas, enfermedad, muertes prematuras, alcoholismo,
incluso piernas rotas o alergias.
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Si ve alguna repetición de patrones negativos, es muy probable que haya
una maldición generacional en su familia. He proporcionado una oración
específica para que la sigas al final de este capítulo, pero por ahora sigue
documentando la guía del Espíritu Santo.

Para aquel os de ustedes que han sido adoptados o no conocen su historia
familiar, ¡no se desesperen! El Señor te dará el poder de liberarte de
patrones inicuos, incluso si no puedes identificar la razón de el os.

Conoce cada cabel o de nuestras cabezas. ¡Su ojo está incluso en el gorrión!
Definitivamente no se ha olvidado de ti. Confíe en que el Señor le revelará
lo que se necesita a medida que continúa leyendo.

Permita que el Espíritu Santo avive su espíritu con respecto a cualquier
asunto y tómese un momento para escribirlo. Puede volver a el os más tarde
y l evar estas preocupaciones a la oración. (Si desea información adicional,
también hablo del tema de los yugos generacionales en mi libro Estrategias
desde el trono del cielo: reclamar la vida que Dios tiene para usted
[Elegido, 2007]).

¡Deseo tanto que se salga de cualquier yugo y abrace su libertad en Cristo!
Volvamos de nuevo a la historia de Egipto y al principal objetivo que usa el
enemigo para evitar que reconozcamos la esclavitud. Si deseamos estar
verdaderamente sanos, comienza con una mente sana.

Sin embargo, es la mente a la que el Engañador apunta con sus susurros.
Examinemos ahora este yugo de esclavitud y tomemos medidas para
escapar de él.

Presionando a través de un lugar estrecho

El yugo de "Egipto" representa no solo la esclavitud sino, en términos más
generales, una mentalidad esclavista. El uso que hacemos de este término
representa mentalidades, legalismo religioso, patrones de comportamiento y
creencias falsas que nos impiden entrar en nuestra Tierra Prometida. Este
yugo es una esclavitud que Satanás pone sobre nosotros y que era similar al
yugo que los israelitas tenían sobre el os.



Observe Levítico 26:13:

“Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto para que ya no fueran
esclavos de los egipcios; Rompí las barras de tu yugo y te permití caminar
con la cabeza en alto ".

El nombre de la región donde Israel fue oprimido, Egipto, significa, entre
otras cosas, "doble estrecho". Echemos un vistazo más a fondo a estos
"dobles estrechos" que experimentamos con los yugos de nuestro opresor.

La palabra estrecho describe tiempos de gran dificultad. En hebreo, es la
palabra yatsar (pronunciado yaw-tsar) y se traduce como é d l
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"presionar, como a través de algo estrecho, y estar en peligro". Otra palabra
con la que podemos identificarnos fácilmente es problema.

Recuerde de Hechos 16:18 que Pablo estaba "turbado" por el espíritu de
adivinación. Discutimos el hecho de que la brujería y la adivinación,
señales de Jezabel en funcionamiento, provocan un tipo de disgusto, dolor y
angustia.

Ahora podemos concluir que un yugo de Egipto implica una gran presión,
un posible trauma y experimentar "un lugar estrecho". Cuando estemos a
punto de salir de la esclavitud, seremos desafiados a presionar a través de
un lugar estrecho donde el enemigo intenta mantenernos cautivos.

Anteriormente, hablamos sobre el espíritu de la pitón y cómo se manifiesta
a través de la adivinación y el yugo de Jezabel. Permítanme agregar una
pincelada a la imagen del yugo de Jezabel. Siempre que estamos a punto de
entrar en un lugar de crecimiento o cruzar a nuestra Tierra Prometida,
pasamos por un lugar muy estrecho. La palabra umbral es la palabra griega
pethen (pronunciada peh-then) y significa



"torcer", como en contorsiones. Está conectado a la serpiente, áspid y
víbora. Si recuerda, hablamos de la víbora y su relación con la adivinación.
Pero, ¡tenga en cuenta cuán cercana es la palabra pethen a pitón! Y la
traducción de pethen menciona las “contorsiones” o las

“contracciones” de una pitón.

Creo que el espíritu de adivinación, proyectado como el espíritu de pitón,
está en cada umbral de nuestros avances. Está al acecho para retorcerse
sobre nosotros y unirnos con muerte, desánimo y desolación.

Sí, realmente hay un lugar estrecho para que pasemos en nuestro caminar
con Dios. No siempre es un umbral fácil de cruzar. Jesús dijo que ancho es
el camino, pero estrecha es la puerta que conduce a la vida. Yo elijo la vida,
¿no? Aunque el espíritu de Jezabel intenta unirme con la tentación de
intentar controlar mi camino, sigo eligiendo la vida.

No permita que el enemigo distorsione la verdad en sus oídos. ¡Cree
siempre en Dios y en lo que Él dice sobre tu futuro!

El Engañador ha planeado un "doble estrecho" mientras intentamos seguir a
Dios y liberarnos. Esto significa que aplica el doble de presión.

El enemigo tirará y tirará de nuestros yugos en un intento de engañarnos
para que sigamos su camino en lugar de un camino hacia la libertad.
Mientras nos l eva en otras direcciones, intenta desviar nuestra atención de
los avances previstos. Es nuestra temporada para confiar en que Dios
romperá los yugos. Quédese con estos puntos fundamentales para que
pueda presionar a través del lugar estrecho.

Yugos de vejación

l b

d

b

h



l

l b

Otra palabra que se usa para describir un estrecho es la palabra vejación.
Hemos tocado brevemente la vejación, así que ahora profundicemos más.
Un yugo de aflicción tiene muchas formas de influencia demoníaca, tales
como enfermedad, dolencia, dolencia y estar enfadado con espíritus
inmundos (ver Mateo 15:22; Hechos 5:16). El yugo de Jezabel los abarca a
todos.

En el Antiguo Testamento, las palabras vejación y aflicción suelen ir
acompañadas de ira y angustia. Para nuestros propósitos, estoy
identificando el yugo de Satanás y cómo nos irrita con enfermedades y
dolencias y opresión, que también son causas de gran angustia. Jezabel nos
une con el mismo a través de sus muchas hechicerías.

Personalmente puedo testificar que cada vez que he tenido que luchar
contra el espíritu de Jezabel, he sufrido mucho con un espíritu de debilidad.
Esto es lo que dice la Palabra al respecto: Todos mis enemigos murmuran a
una contra mí; se imaginan lo peor para mí, diciendo: “Una vil enfermedad
lo ha acosado; nunca se levantará del lugar donde yace ”.

Salmo 41: 7–8 (énfasis agregado)

¡Note que el enemigo desea yugarnos con una enfermedad vil y hacer que
“nunca nos levantemos”! Eso es claramente un yugo de muerte, pero hay
más:Los "susurros" del enemigo están relacionados con los yugos de
brujería de Jezabel.

El enemigo “imagina” lo peor para nosotros. A esto me refiero con
frecuencia como "imaginaciones vanas" o

"imaginaciones orgul osas de Satanás". Estos deben ser

"derribados" y derrocados. Toda mentira debe ser derribada y reemplazada
con la verdad de Dios (ver 2



Corintios 10: 5).

El enemigo quiere unirnos con una vil enfermedad. Belial está conectado
con todo lo vil. Aquí notamos nuevamente el yugo de Belial y Jezabel y sus
intenciones de

destruirnos.

Este pasaje particular de la Escritura, el Salmo 41, se refiere al ataque de
Belial contra David. En tiempos bíblicos, las enfermedades fatales se
consideraban obra de Belial. El contexto de este salmo destaca el intento de
Belial de destruir a David. Recuerde que David escribió: “Todos mis
enemigos murmuran a una contra mí; imaginan lo peor para mí ”(Salmo 41:
7). Estos susurros incluyen maldiciones de brujería contra los ungidos de
Dios, ¡y eso nos incluye a usted y a mí!

La palabra vex en el Nuevo Testamento hace referencia a la



"posesión" demoníaca. Personalmente, no creo que un cristiano pueda ser
"poseído" por el diablo. Sin embargo, creo firmemente que un d
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cristiano puede necesitar la liberación de una fortaleza demoníaca o de un
demonio en particular. Jesús incluso le preguntó a Pedro cómo Satanás
había encontrado entrada en su corazón. Esto implica que aunque Pedro
creyó y siguió a Cristo, todavía estaba influenciado por una presencia
demoníaca.

La vejación tiene sus raíces en otras palabras que implican masas de gente y
presión. La palabra griega ochleo (pronunciada okh-leh-o), que significa
"turbar y acosar", podría implicar levantamientos que Satanás planea contra
la autoridad espiritual. Nuevamente, este es un yugo obvio de Jezabel, ya
que el a no cohabitará; el a quiere ser la autoridad.

También nos da una imagen de cómo Satanás intenta engañar a las naciones
para que caigan en la anarquía. Piense en los levantamientos que hemos
presenciado en los últimos años que son simplemente demostraciones de
violencia. Estas escenas de turbas no tienen nada que ver con la libertad; tal
violencia y muerte son alimentadas por nuestro enemigo. La vejación se
puede vincular fácilmente con un espíritu territorial de anarquía en estas
situaciones. Por favor, escúchame en esto: Jezabel ama la violencia.



Para nosotros, entonces, concluyamos que la vejación es otra forma de
presión intensa. Ya sea que un pastor esté molesto porque sus líderes lo
presionaron para que se comprometa, o un líder esté molestando a sus
ovejas y aplicando una presión indebida a través de formas de actuación y
legalismo, esa aflicción puede l evar a un yugo demoníaco.

Jezabel exige desempeño. Si obedecemos, podemos enojarnos y cansarnos
fácilmente con una personalidad que agrada a las personas.

Puedo testificar nuevamente sobre esto por experiencia personal. Yo era uno
y casi me mata, ¡literalmente!

También he trabajado con Jezabels fuertes en entornos no eclesiásticos.
Puede ser devastador tener un empleador o un compañero de trabajo que
sea extremadamente controlador y manipulador. La demanda de Jezabel de
desempeño requiere de nosotros más de lo que fuimos creados para dar, ya
sea en la iglesia o fuera de el a.

Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, rompió su yugo, pero no pudieron
entrar en su lugar de descanso debido a su mentalidad de esclavitud y los
efectos generacionales de ese pecado. Si recuerda, Israel había estado en
servidumbre durante cuatrocientos años antes de su liberación. Lo más
probable es que hubiera una línea muy larga de pecados generacionales de
duda e incredulidad. Una mentalidad de esclavitud implica murmurar,
quejarse, creer mentiras acerca de Dios, obstinación, incredulidad y aún
más. ¡Es por eso que debemos esforzarnos por ser no solo libres, sino
“verdaderamente libres”!

El enemigo nos irrita con nuestro pasado y nos ata con angustia y presión.
Cuando decidamos liberarnos de Egipto, ejercerá aún más presión.
Recordemos todavía que Dios ha prometido quitar nuestros yugos de
cautiverio.

El yugo del miedo

El miedo es un yugo de esclavitud. El miedo siempre intentará decirte todo
lo que no eres y nunca serás. El miedo te recuerda los fracasos del pasado y
te asusta con el futuro. De hecho, ¿se dio cuenta de que Israel temía que



Dios no fuera fiel durante sus tiempos de prueba en el desierto? Si todos lo
admitiéramos, confesaríamos que durante los tiempos difíciles nos
enfrentamos al mismo miedo y posiblemente estemos unidos por el miedo.

Mire cómo Romanos describe el miedo como un espíritu de esclavitud y
servidumbre.

Porque [el Espíritu que] habéis recibido [no es] un espíritu de esclavitud
para volveros a ser esclavos del temor, sino que habéis recibido el Espíritu
de adopción [el Espíritu que produce la filiación] en [la bienaventuranza de]
que llora, Abba (Padre)! ¡Padre!

Romanos 8:15, amp (énfasis agregado)

Hay tantos tipos de miedo que nunca podría escribir sobre todos el os. Sin
embargo, puede contar con este hecho: el miedo proviene de la misma
fuente (el diablo) y tiene el mismo propósito (hacer que dudemos de Dios y
no confiemos en Él). Piensa en esto: si realmente creyeras que Dios siempre
está contigo, ¿tendrías miedo? Si alguna vez pudiéramos asentar eso en
nuestras mentes y espíritus, fácilmente podríamos romper los yugos del
miedo.

Satanás desea robar la vida abundante que Jesús murió para darnos.

El miedo es tan dañino que nos afecta no solo emocionalmente, sino
también físicamente. Por lo tanto, estamos unidos no solo con un espíritu de
temor, sino también con enfermedad y dolencia.

Dra. Caroline Leaf, en su libro ¿Quién apagó mi cerebro? (Nelson, 2009),
documenta que el miedo en realidad "desencadena más de 1400

respuestas físicas y químicas conocidas, y activa más de 30 hormonas y
neurotransmisores diferentes". El Dr. Leaf continúa diciendo que "el miedo
es la raíz de todas las tensiones".

El miedo se manifestará en muchos patrones de comportamiento malsanos
y mortales. Es una de las formas en que un espíritu de Jezabel puede entrar



en nuestras vidas. Podemos unirnos a un espíritu de Jezabel cuando
tenemos miedo porque sentimos la necesidad de

"controlar y manipular" para protegernos.

El miedo nos convencerá de que no somos dignos de ser amados y
aceptados. Usaremos “máscaras” y nos esconderemos detrás de el as para
que nadie nos conozca realmente. Por supuesto, podemos reconocer esto
fácilmente como aislamiento, lo cual es mortal para nosotros porque
necesitamos permanecer conectados con otros creyentes. Para protegernos
del miedo a sufrir más daño o rechazo, b é d
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también desarrol amos personalidades falsas que nos impedirán comprender
nuestros verdaderos sentimientos y aspiraciones.

Hay muchos, muchos destinos proféticos que son destruidos por el yugo
con un espíritu de miedo. El Engañador mentirá y nos convencerá de que
nunca l egaremos a ser mucho y, por lo tanto, retrocedemos ante una posible
victoria y nos unimos a los temores al fracaso, la opresión y la depresión.

En mi pasado, estaba en yugo con un espíritu de miedo. Sufrí con gran
inseguridad y opresión. La mayor parte del yugo provino de creer las
mentiras del enemigo. Quizás puedas identificarte con la inseguridad que
proviene de no darnos cuenta de la autoridad que tenemos en Cristo. ¿Por
qué el enemigo trabaja tan diligentemente para engañarnos?

Es porque él no quiere que nos veamos caminando en el poder y la
autoridad que Dios nos creó para tener. Busca robar nuestra identidad y
autoridad tal como lo hizo con Eva en el Jardín del Edén.

Se nos ha dado poder y autoridad sobre nuestro adversario. Pero, si creemos
lo opuesto a esa verdad, estamos unidos a la mentira y estamos sujetos a la



opresión y los planes malvados del enemigo.

Permítanme decirles simplemente que un yugo es básicamente cualquier
forma de subyugación. La intención de un yugo es unirnos o conectarnos
con algo. Cuando Satanás planea un yugo, su intención es unirnos con sus
mentiras para esclavizarnos con el pecado y la servidumbre. Para estar
libres de este tipo de esclavitud, debemos continuar enfocándonos en las
promesas de Dios en lugar de la voz del enemigo.

Quejarse fortalece el yugo

Los israelitas nunca pudieron entrar a su Tierra Prometida porque no podían
confiar completamente en Dios. En cada prueba en el desierto, era como si
sus botones predeterminados fueran presionados y su mentalidad de
esclavitud se restableciera. Cuando se les dio la oportunidad de confiar en
Dios durante tiempos de prueba, sus mentes y corazones volvieron a las ol
as de carne de Egipto. Sus murmuraciones y quejas los unieron aún más a
su mentalidad de esclavitud pasada: Y toda la congregación de los hijos de
Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto: Y los hijos de Israel
les dijeron: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de
Egipto, cuando nos sentábamos junto a la ollas de carne, y cuando comimos
pan hasta saciarnos; porque nos habéis sacado a este desierto para matar de
hambre a toda esta asamblea.

Éxodo 16: 2–3, rvr1960
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Murmurar y quejarnos siempre nos unirá a nuestro pasado.

Permaneceremos esclavizados por los fracasos o las heridas del pasado si
no podemos controlar nuestra boca y nuestras actitudes. La palabra
murmurar es la palabra hebrea teluwnah (pronunciada tel-oo-naw).

Esta palabra se define como "un sentido de obstinación y quejas". Esta
palabra hebrea está conectada a otra definición que no sugiere ninguna



intención de avanzar o cambiar. En otras palabras, los corazones de los
israelitas estaban completamente inclinados a permanecer ingratos y
endurecidos hacia la bondad del Señor. Cada prueba en el desierto tenía el
propósito de darle a Israel la oportunidad de abrazar la bondad y las
promesas de Dios; sin embargo, Israel se mantuvo obstinado.

¿Realmente se da cuenta de la intención demoníaca de los hijos de Dios de
permanecer obstinados? Necesitamos examinar esto porque el Engañador
intenta pintarnos un cuadro de Dios que es lo opuesto a Su naturaleza, tal
como lo hizo con Israel. ¡La palabra obstinada es la misma que se usa para
describir el corazón del Faraón que tenía a Israel en servidumbre! Cuando
somos obstinados, ¿adivinen quién tiene la l ave de nuestro corazón y nos
ha sometido a la esclavitud? Sí, es el Engañador.

Obstinado describe a alguien que es muy terco y terco. Tener un corazón
endurecido hacia Dios hará que se nos impongan yugos de hierro. La
Escritura dice: “Porque sabía que eres obstinado, y tu cuel o es tendón de
hierro, y tu frente de bronce” (Isaías 48: 4, RV).

Estoy convencido de que Satanás alimenta la murmuración. La
murmuración revela una insatisfacción e ira crónicas con Dios. Satanás
apunta a nuestras decepciones y luego comienza a susurrar en nuestros
oídos muchas mentiras acerca de Dios. De hecho, la palabra murmurar está
relacionada con la palabra hebrea nirgan, que se traduce como

"susurrar, calumniar y murmurar".

Es importante recordar este "susurro". Sepa que el enemigo está tratando de
susurrar mentiras en sus oídos. Tenga cuidado con los susurros del
Engañador. Nunca olvidemos que la vida y la muerte están en poder de la
lengua. Cuando murmuramos, nos unimos con el mal.

Renovando la Mente

Los israelitas no pudieron confiar en Dios, y esa generación murmuradora
murió en el desierto. Se negaron a renovar sus mentes y, al hacerlo, no
pudieron salir de debajo del yugo de Egipto.



Lo mismo puede ser cierto para nosotros. La principal forma de salir de
debajo de los yugos del enemigo es renovar la mente. Renovar la mente
implica arrepentirse de una vieja naturaleza y creer mentiras que nos
conciernen, y luego quitarnos el viejo y ponernos el nuevo. El l
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arrepentimiento implica apartarse del pecado y abrazar a Dios y todo lo que
Él desea para nosotros. Cuando renovamos nuestras mentes, también vemos
áreas de pecado que necesitan ser confesadas.

Muchos de nosotros hemos estado bajo la esclavitud del engaño durante
tanto tiempo, es difícil renovar nuestras mentes para creer en Dios y Su
Palabra. Es difícil pero no imposible. Nuestras mentes deben ser reeducadas
para pensar positivamente en lugar de negativamente.

Decide ahora mismo que serás diligente para renovar tu mente con la
intención de romper los yugos que te mantienen cautivo.

La Dra. Caroline Leaf, a quien cité anteriormente, es una destacada
neurocientífica y especialista en aprendizaje neurometacognitivo. En
algunos de sus estudios, señala que "La palabra y la ciencia creen que la
mente y el cerebro son uno". Esta es una información empoderadora que me
anima porque la Palabra dice que “como piensa un hombre. . .

él también. " Para mí, esto significa que si "pienso" en algo o pongo mucho
pensamiento en una idea, entonces mi cerebro y todas sus funciones
comienzan a alinearse con el pensamiento. El cerebro dirige todas las
funciones del cuerpo: frecuencia cardíaca, equilibrio, coordinación,
procesamiento sensorial, aprendizaje, memoria. En otras palabras, si pienso
en salud y victoria, mi cerebro enviará señales a mi cuerpo para
empoderarme en estas áreas relacionadas con la batal a en cuestión. En



lugar de tener miedo o abrumarme de un asalto demoníaco, tendré
"memoria" de la fidelidad de Dios.

Se ha escrito mucho sobre la conexión cuerpo / mente y los beneficios de
una actitud positiva. Somos conscientes de que el pensamiento positivo es
beneficioso para nuestro bienestar. Nos corresponde, entonces, comenzar a
enseñar a nuestra mente a trabajar para nosotros y no contra nosotros. Toma
la decisión intencional de pensar en positivo. El Engañador te mentirá y
declarará que pensar positivamente no te empoderará ni cambiará nada.
¡Eso, querido, es otra mentira! Si hace esto, se dará cuenta de que se escapa
de los yugos del miedo y la ansiedad.

Sepa que Dios ha planeado la victoria para su vida. A medida que continúa
leyendo, mantenga este pasaje de las Escrituras al frente de su mente:

Entonces llamarás, y el Señor te responderá; clamarás, y él dirá: Aquí estoy.
Si quitas de en medio los yugos de opresión [dondequiera que los
encuentres], el dedo apuntando con desprecio [hacia los oprimidos o los
piadosos], y toda forma de hablar falso, duro, injusto y perverso. . .
entonces tu luz se alzará en las tinieblas. . . . Y el Señor te guiará
continuamente.

Isaías 58: 9–11, amp (énfasis agregado)

Contempla este mensaje, pidiendo a Dios que renueve tu mente:

¡Dios tiene grandes avances planeados para mí! Romperá los yugos de
esclavitud y opresión.

¡Puedo confiar en Él! Cuando llame, Él responderá. Cuando grite, Él dirá:
"¡Aquí estoy!"

Un tiempo de autorreflexión

Tomemos ahora unos momentos para pensar en lo que acabamos de
estudiar. Responda las preguntas a continuación, permitiendo que el
Espíritu Santo ministre la verdad en su alma y espíritu: 1. En sus propias
palabras, explique qué es un yugo de esclavitud.



2. ¿Puedes identificar un área, un pecado o una mentira con la que el
Engañador te ha enganchado?

Si la respuesta es sí, y probablemente haya al menos una, tómese un tiempo
para escribir esa área abajo l enando los espacios en blanco.

(Es posible que deba hojear las páginas e identificarlas en los márgenes de
las páginas donde anotó sus convicciones e inspiraciones del Espíritu
Santo).

a. Estoy en yugo con la mentira que dice ___________________. La verdad
de Dios dice, sin embargo, que Jesús vino a darme una vida abundante.
Confieso que he creído una mentira y me arrepiento por no creer lo que
Dios ha declarado sobre mi vida. Ahora elijo creer en Dios y confiar en Él.
Segunda de Corintios 12: 9 dice que Su gracia es ___________________
para mí. Continúa diciendo que Su poder se perfecciona en mi
___________________. Por tanto, más bien me glorío en mi
___________________, para que el poder de Cristo
___________________.

si. Estoy en yugo con el pecado de ___________________. La Palabra de
Dios dice que Cristo pagó por mi pecado en el ___________________. Me
arrepiento del pecado de ___________________ y creo que mi pecado ha
sido perdonado. Ahora elijo recibir la gracia de Dios para vivir una vida
victoriosa.

Ahora registre su Escritura favorita que promete perdón.

3. ¿El miedo le está haciendo usar una máscara o desarrol ar una
personalidad falsa (falsa)? ¿Te das cuenta de que eres único y maravil oso y
maravil oso hecho por Su mano? Sí, eres muy especial para Dios. Antes de
seguir leyendo, pida perdón por usar una máscara que niega a la persona
que Dios ha creado. ¡Pídale al Señor la gracia divina para ser la persona que
Él ha creado para usted!

O������ ������������

Arrepintámonos ahora por cualquier pecado generacional.



Dios Padre, te doy gracias porque Jesucristo fue inmolado desde la
fundación del mundo. Esto significa que incluso antes de tiempo, Jesús se
convirtió en el sacrificio máximo por mi pecado. Me arrepiento ahora del
pecado generacional de ______________________

[enumere los pecados que le vienen a la mente]. Me arrepiento en nombre
de mis antepasados y también en el mío por mi participación. Creo que los
pecados generacionales que he confesado están clavados con Jesucristo en
la cruz y que Su sangre fue derramada para cubrir mi pecado. Te
agradezco que al confesar mis pecados, eres fiel y justo para perdonarme.
Ahora creo y confieso que el yugo del pecado generacional ha sido quitado
de mí y de mis generaciones. En el nombre de Jesús, Amén.

A�������� �� ��������� �� D���

Oseas 11 es un hermoso pasaje de la fidelidad de Dios. Incluso cuando
Israel estaba en idolatría, sacrificando a Baal y quemando incienso a los
ídolos falsos, Dios todavía ofrecía sanidad. Aunque Sus hijos lo rechazaron,
Él continuó guiándolos con "cuerdas de bondad humana y con lazos de
amor". ¡Guauu! Oro para que este pasaje te ministre vida. Es un ejemplo
perfecto del amor inagotable de Dios y Su deseo de romper todo yugo
maligno, incluso cuando estamos engañados.

“Cuando Israel era niño, lo amaba, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto
más llamaba a Israel, más se alejaban de mí. Hicieron sacrificios a los
Baales y quemaron incienso a imágenes. Fui yo quien enseñó a caminar a
Efraín, tomándolos de los brazos; pero no se dieron cuenta de que fui yo
quien los curó. Los conduje con cuerdas de bondad humana, con lazos de
amor; Les quité el yugo del cuello y me incliné para alimentarlos ".

Oseas 11: 1–4

¿Qué dice esta Escritura? Continúe y complete los espacios en blanco:

“Los guié con _____________ de_____________, con _____________ de
amor; Levanté el _____________ de su cuel o y me incliné para
_____________. "



Esto significa que Dios te está guiando con la fuerza de Su amor.

Querido, vas a hacer tu cambio hacia una gran victoria, ¡estoy seguro de
eso! Promete quitarle los yugos de la opresión y la esclavitud.

D�������� �� �������: ¡���������� � J����!

¿No es reconfortante saber que antes del comienzo de los tiempos Dios
tenía un plan para redimirnos de las artimañas del Engañador? Mi corazón
desea recordarles que nuestro Salvador derrotó a Satanás en la cruz. Debido
a que venció al enemigo, hemos recibido el poder de derrotarlo también. A
medida que continúe leyendo, tendrá más oportunidades de destronar al
enemigo mediante el arrepentimiento.
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¡Pero no nos detendremos ahí! También estaremos entronizando a Dios con
mucha alabanza. Es muy importante al renunciar a cualquier área del
pecado (especialmente el pecado de la idolatría) que Dios sea nuevamente
entronizado a través de la alabanza. Su victoria continua contra el enemigo
implica reemplazar todo lo que ha sido desarraigado y luego l enar ese lugar
vacío con alabanza, invitando a la presencia divina de Dios.

Gran parte de nuestra alabanza implica regocijo. Otras áreas de alabanza
están en nuestra acción de gracias. Dios desea que usted se

“des-yugue” del mal y yugue con Él. ¿Qué tan asombroso es eso? Así que
terminemos este capítulo con algunas Escrituras de alabanza.

Lea este pasaje en voz alta mientras eleva su corazón al Señor en adoración:



Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón;

Contaré todas tus maravillas.

Me alegraré y me regocijaré en ti;

Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo.

Mis enemigos retroceden;

tropiezan y perecen delante de ti.

Porque has defendido mi derecho y mi causa;

te has sentado en tu trono, juzgando con justicia.

Reprendiste a las naciones y destruiste a los impíos; has borrado su nombre
para siempre jamás.

La ruina eterna se ha apoderado del enemigo,

has desarraigado sus ciudades;

hasta el recuerdo de ellos ha perecido.

El Señor reina para siempre;

ha establecido su trono para juicio.

Juzgará al mundo con justicia;

gobernará a los pueblos con justicia.

El Señor es refugio para los oprimidos,

fortaleza en tiempos de angustia.

Los que conocen tu nombre confiarán en ti

porque tú, Señor, nunca has abandonado a los que te buscan.



Salmo 9: 1-10

¿Notaste que el versículo 1 nos da la oportunidad de contar sus maravil as?
Aproveche esta oportunidad ahora para escribir un breve testimonio a
continuación sobre las maravil as de su Dios. Cuando documentamos
nuestros pensamientos, puede volverse similar a un decreto escrito, que es
una acción legalizada en el Reino de Dios. En otras palabras, un decreto
escrito es una fuerza vinculante entre usted y Dios que no solo lo entroniza,
sino que también derrota a su enemigo.
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Hágase estas preguntas: ¿Qué promesas ha cumplido en mi vida? ¿Por qué
puedo estar agradecido por la vida hoy? ¿Qué significa que nací para una
época como esta?

M� ������� � ���������� �� ��� ���������� ��
D���

Fechado el día ___________ del mes de ___________ del año
___________.

Da gracias a Dios hoy que te ha elegido y te ha apartado para un propósito
divino. Después de pasar unos momentos más en Su presencia, pase la
página. Continuaremos nuestro viaje juntos. ¡Estoy rezando por ti en el
camino!

6 El yugo de la idolatría

No tendrás dioses ajenos delante de mí. . . . No te inclinarás ante el os ni los
adorarás; porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castigo a los



hijos por el pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación.

Éxodo 20: 3,5

La corrupción de una nación puede comenzar de muchas maneras:
degradación moral, apostasía, inmoralidad, falta de temor a Dios.

Durante el reinado del rey Acab, la corrupción del trono comenzó con su
matrimonio con Jezabel. La destrucción vino cuando expandió su poder e
influencia al presentar sus dioses falsos a los israelitas. Estaba dedicada a
dos dioses principales, Baal y Ashtoreth. Baal era la deidad masculina del
poder y la sexualidad. Ashtoreth era la diosa femenina del amor, la
fertilidad y la guerra. Debido a la lealtad de Jezabel a sus ídolos falsos, los
espíritus malignos la consumieron. Todas sus motivaciones estaban
inspiradas por demonios.

Podemos aprender mucho sobre alguien al observar los ídolos a los que se
inclina. En el caso de Jezabel, ahora estudiaremos a los dioses de Baal y
Ashtoreth para ver más claramente cómo "se ve" este espíritu.

Cuanto más entendamos acerca de nuestro enemigo, con más éxito
podremos escapar de sus malvados yugos.

Al mirar de cerca a los ídolos de Jezabel, tenga en cuenta que intentaremos
explorar la posibilidad de que también tengamos dioses falsos y ni siquiera
nos demos cuenta. Piense en esto: ¿Luchamos por confiar en Dios para
nuestra provisión? ¿Luchamos contra una necesidad malsana de controlar
nuestras propias vidas o las de otras d
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personas? ¿Estamos unidos a la duda, la incredulidad, el miedo? Si es así,
es muy posible que también estemos unidos a la idolatría.



Como hemos notado, Éxodo 20: 2-5 dice que este yugo en particular afecta
a una familia incluso hasta la cuarta generación. Esta iniquidad
generacional es muy fuerte. Jezabel trajo consigo sus dioses falsos, así
como nuestros antepasados trajeron sus ídolos con el os a nuestro linaje
familiar. La corrupción en nuestras propias vidas puede haber comenzado
con la adoración de ídolos hace generaciones. Hay muchos problemas
familiares que conducen a la idolatría.

Tal vez puedas identificar este yugo particular en tu familia y ver algunos
de sus efectos hoy. La idolatría puede ocurrir de manera muy sutil. Ni
siquiera nos damos cuenta de que hemos sustituido nuestra fe en Dios por
alternativas como los deportes, el sexo, el dinero, la realización, el éxito.
Estas alternativas son, simplemente, ídolos del corazón. Discutiremos esto
más en un momento. Verá el hilo de los yugos generacionales y los dioses
falsos entrelazados a lo largo de este capítulo.

Jezabel desarrol ó una cultura l ena de ídolos; nuestros antepasados pueden
haber hecho lo mismo. (Y es posible que también estemos haciendo lo
mismo ahora). La mayoría de la gente hoy en día tiende a pensar en la
idolatría como un ejercicio primitivo, como inclinarse ante imágenes de
madera tal ada. Mantén la mente abierta y deja que el Espíritu Santo hable a
tu corazón acerca de este poderoso yugo de idolatría que se expresa
fácilmente hoy.

El falso dios Baal

Para entender la adoración de ídolos, comenzamos con el concepto de que
las personas adoran a deidades falsas por una razón. Baal, que estaba
simbolizado por un ternero o un toro, era el dios masculino del poder y la
sexualidad. Cuando la gente quería poder, o que un dios poderoso hiciera
algo, adoraban a Baal. Si deseaban una mayor sexualidad, volvían a
dirigirse a Baal. A medida que lea, comprenderá las diferentes áreas en las
que Baal influyó en Israel y cómo nos afecta incluso hoy.

Si recuerda, Éxodo 32 documenta la historia de la influencia de Baal
mientras los israelitas estaban en el desierto. Cuando Moisés demoró el
descenso del monte Sinaí, donde Dios le estaba dando los Diez
Mandamientos, su ausencia causó temor en el corazón del pueblo.



Sentían que necesitaban un líder al que pudieran ver y tocar en todo
momento, por lo que construyeron un becerro de oro, un ídolo para adorar.
Los israelitas le dijeron a Aarón: “Ven, haznos dioses. . . . No sabemos qué
le ha sucedido [a Moisés] ”(versículo 1).
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Es un comentario triste que Aarón también fue influenciado por el dios Baal
que el pueblo había dejado en Egipto. Tomó una colección de oro e hizo un
becerro de oro a la imagen de Baal. La gente se burló de Dios. Se postraron
y adoraron la imagen de Baal, proclamando que ahora era su dios. Dado que
Baal era un dios de la sexualidad, solo podemos imaginar las muchas
perversiones que ocurrieron mientras Moisés recibía instrucciones de Dios.
Dios definió a su pueblo como

“terco y rebelde” y envió a Moisés desde la montaña para abordar su
pecado de idolatría.

Tenga en cuenta que Jezabel trajo a este dios principal, junto con Astart, a
Israel. Recuerde que en Apocalipsis 2: 18-25, Jesús se dirigió a la iglesia de
Tiatira y los reprendió por “tolerar” a Jezabel. Aunque no era la misma
mujer, físicamente, de la que estaba hablando, su espíritu e influencia
demoníacos se habían infiltrado en la iglesia en Tiatira, como todavía lo
hace. Nunca destruiremos totalmente un espíritu de Jezabel, ni podremos
demoler completamente al Engañador; solo Jesús puede hacer eso; sin
embargo, podemos romper los yugos de opresión unidos a estos espíritus
malignos.

La iglesia de Tiatira la toleró o "le permitió" enseñar doctrinas falsas.



En otras palabras, no silenciaron la voz de este espíritu, y le dieron la
oportunidad de seducir a los santos a la inmoralidad sexual y de comer los
alimentos sacrificados a los ídolos. Estos ídolos fueron Baal y Astarot. El a
había traído sus ídolos a la iglesia y el espíritu de Jezabel (si se tolera y no
se corrige y silencia) hará lo mismo en nuestras iglesias hoy.

Adoración a Baal hoy

Amado, seamos sinceros. Baal todavía está en funcionamiento. Estamos
unidos a la idolatría y todavía no la reconocemos. Debemos considerar
seriamente el hecho de que el espíritu de Jezabel no ha sido completamente
silenciado. Todos hemos conocido personalidades extremadamente
controladoras, manipuladoras y rebeldes que han intentado ganar poder en
las iglesias, negocios y familias locales.

Con demasiada frecuencia elegimos líderes que sabemos que siempre están
ahí para nosotros. Esto podría significar que tenemos un "dios personal" a
través de un pastor o líder con el que podemos contactar en cualquier
momento y en cualquier lugar. En nuestro mundo “punto com”, las
comunicaciones son rápidas y fáciles, pero esto también puede ser un
obstáculo cuando el Señor nos está enseñando a tener paciencia. Aprender a
esperar en Él para recibir guía y liderazgo es un desafío cuando podemos
marcar 1-800, dame una palabra de Dios. Los íd l
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ídolos son sustitutos de todo lo que Dios ofrece, especialmente las
respuestas a la oración.



A continuación se muestran algunas otras manifestaciones de la adoración a
Baal y la influencia de Baal debido a la tolerancia a Jezabel.

Mientras lee, tenga en cuenta que cada una de estas manifestaciones
representa diferentes tipos de yugos con Jezabel y el engaño: La adoración
a Baal promueve la rebelión contra Dios.

Los israelitas se apartaron de Dios y declararon que el becerro de oro los
había sacado de Egipto.

La adoración a Baal fomenta las conspiraciones contra los líderes piadosos.
Jezabel conspiró contra Elías y los profetas de Dios.

Baal hace que la gente se impaciente y no espere el tiempo divino de Dios.
Impacientes por esperar que Moisés regresara, los israelitas exigieron un
ídolo para adorar.

Todos podemos por defecto a un yugo familiar cuando Dios no cumple con
nuestro horario.

La adoración a Baal hace que la gente dude de la

capacidad de los líderes de Dios para guiar

adecuadamente.

El culto a Baal se alimenta de congregaciones o negocios que son
susceptibles a susurros malignos y acusaciones falsas, especialmente en lo
que respecta al liderazgo.

El culto a Baal fomenta la desconfianza y la insatisfacción crónica. Algunos
de nosotros nunca estamos satisfechos con los líderes o supervisores que
Dios pone sobre nosotros. Si deseamos más poder, reconocimiento y
atención, es un yugo de Jezabel y sus ídolos.

La adoración a Baal fomenta el pecado y la apostasía.

La adoración a Baal hace que el pueblo de Dios “[se siente] a comer y beber
y [se levante] para disfrutar de la juerga” (véase Éxodo 32: 6). En este



pasaje, la palabra juerga, o juego en algunas traducciones, significa "reír y
burlarse de Dios". Esto está directamente relacionado con el Engañador,
porque la Palabra dice: “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: porque
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra
para su propia carne, de la carne segará corrupción; pero el que siembra
para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna ”(Gálatas 6: 7–8).

La adoración a Baal anima a la gente a volverse

"testarudos", que significa "tercos". Primera de Samuel 15:23 dice: “Porque
la rebelión es como pecado de hechicería, y la terquedad como idolatría y
terafines (imágenes familiares de buena suerte)” (amp). Aquí l d

ó

l

l

d l b

í

conectamos la adoración a Baal con el yugo de la brujería de Jezabel.

Amados, recuerden que cuando Jezabel tiene voz, también está dando voz a
sus ídolos. Baal es la deidad de la sexualidad, que promueve no solo la
perversión sexual, sino también la perversión religiosa. Las raíces de
Jezabel están profundamente arraigadas en el engaño; la gente se engaña
fácilmente cuando este espíritu está activo. Ninguno de nosotros

"se inclinaría" a propósito ante una imagen de madera, ¡de ninguna manera!
Somos engañados hacia la idolatría a través de seductores espíritus
malignos.

Baal toma la autoridad ilegítimamente

Ahora que entendemos que la idolatría es un pecado de las generaciones,
nos beneficiará mirar al padre de Jezabel. Etbaal era rey de Tiro y tomó el



trono ilegalmente. La ciudad de Tiro nunca fue completamente conquistada
por Israel. Tiro era una parcela prometida en su Tierra Prometida, pero
Israel nunca pudo tomar posesión.

Históricamente, Tiro también fue una ciudad mercantil de comercio y una
enorme riqueza. Etbaal (fíjese en el nombre de Baal; sí, también era un
adorador de Baal) se convirtió en rey de Tiro cuando tramó un asesinato y
tomó el trono. Jezabel tuvo una muy buena maestra: aprendió bien tanto
cómo planear un asesinato como tomar el poder de forma ilegítima.

La hija de Jezabel, Atalía, recibió el manto de sus generaciones, ya que hizo
las mismas cosas: tramó un asesinato y se apoderó del trono, el trono de
Judá. El poder maligno que influyó en esta familia fue Baal.

Este es el mismo poder maligno detrás del golpe de estado gubernamental,
la toma de un trono o autoridad mediante la muerte, la manipulación o el
control.

El espíritu de Jezabel busca el control sin importar cómo ocurra. El
espíritu encontrará a otros para trabajar con él, volviéndose controlador,
manipulador y seductor. Los poderes detrás de Baal nos unirán con
completo engaño; por lo tanto, estamos cegados a nuestra idolatría.

Baal y Jezabel promueven los espíritus religiosos d

á

l

b l

Anteriormente discutimos cuán religiosa era Jezabel. Es importante
entender que el a adoró a Baal y Ashtoreth con tremenda pasión. Una forma
en que actuó para Baal, como hemos notado, fue asesinando a los
verdaderos profetas de Dios.

Los profetas de Baal eran, como Jezabel, fanáticos e intérpretes de su falso
dios. Cuando Elías se dirigió a los profetas de Baal en el gran



enfrentamiento en el monte Carmelo, gritaron durante horas esperando que
Baal respondiera. Bailaron fanáticamente, gritando, y luego comenzaron a
cortarse con lanzas e instrumentos afilados y sangraron, esperando atraer la
atención de Baal. Baal no respondió. (Véase 1 Reyes 18: 25–29.)

Jezabel se nutre de la atención. Ser dramático es su tarjeta de presentación
orgul osa. Usando falsos halagos junto con el control, manipula su camino
hacia la cima para que no solo gane la atención, sino que también use su
poder para enseñar y seducir a otros. Jezabel aparece por todo en la iglesia
que le permita parecer religiosa. El espíritu detrás de el a y de Baal enseña
que los actos religiosos son claves para ser súper espiritual. Baal y Jezabel
enseñan que "hacer" es mucho más importante que "ser"; por lo tanto, no
hay integridad en su servicio a Dios. Jezabel es una mentirosa. No puedes
confiar en el a de ninguna manera ni en nada, ¡especialmente con la
autoridad divina delegada!

La verdad es que Dios considera todas estas "obras muertas", ya que
ninguna de el as está dedicada a Él. He sido pastor de pastores durante años,
y me entristece el corazón ver cómo el liderazgo ha sufrido debido a las
calamidades causadas por el espíritu de Jezabel. Demasiadas veces he sido
testigo de líderes hipnotizados (esto es brujería) por una Jezabel que usa
falsos halagos y manipulación para abrirse camino hacia una posición
prominente. Un espíritu de Jezabel amenaza la atmósfera de la iglesia al
hacer que el pastor o los líderes crean que no pueden operar eficazmente sin
el a. Esto siempre me ha asombrado, pero esto es a lo que Jesús se refirió
como “tolerar” a Jezabel. Jezabel se desempeña bien, profetiza bien
(aunque muchas veces es una palabra falsa), se viste muy bien y muchas
veces es una gran donante financiera en la iglesia.

Un espíritu de Jezabel es tan intimidante que es difícil tomar la posición
legítima de autoridad y resistir sus tácticas malvadas. He visto a muchos
pastores desmoronarse cuando Jezabel los amenaza con dejar su ministerio.
Y, dado que la adoración a Baal viaja con el a, si los líderes se inclinan ante
el control de Jezabel, fortalece la idolatría en el ministerio. El yugo de
Jezabel es fuerte; este yugo se convierte en una fortaleza que protege a sus
ídolos.



Estudiemos ahora a la novia de Baal, el otro dios principal de Jezabel,
Ashtoreth.

La diosa Ashtoreth

Además de estar completamente dedicada a Baal, Jezabel también adoró a
otro ídolo principal, la diosa Astarté. Convenció a su esposo, Acab, de que
construyera altares para ambos. Jezabel hizo un pacto con estos ídolos y,
por lo tanto, se convirtió en "uno" con el os. Así es como sabemos que
cuando Jezabel está activa, también lo son las manifestaciones de sus
ídolos.

Recordando que podemos aprender mucho sobre una persona por medio de
los ídolos a los que sirve, es importante examinar a su otro dios falso,
Ashtoreth. Ashtoreth era la diosa femenina del amor, la fertilidad y la
guerra. Una vez más, comprenda cómo funciona la idolatría: adora ese ídolo
para que haga algo por usted o le proporcione algo que necesita. En otras
palabras, si la esterilidad era un problema, Ashtoreth ofreció soluciones
porque era la diosa de la fertilidad. Y, si se necesitaba poder para la batal a,
se erigían altares para adorar a Ashtoreth.

Ashtoreth tenía varios títulos diferentes. Al examinar cada uno, obtenemos
revelación acerca de las características de Jezabel: La Reina del Cielo /
Novia del Cielo

La diosa de la buena fortuna

La diosa de la santidad

La diosa del sexo

La diosa de la guerra

Astarte

Ishtar

Ashtart



Asherath

Afrodita

¿Por qué es importante echar un vistazo a estos diferentes nombres?

Porque si estamos en yugo con Jezabel, estamos en yugo con sus dioses.

Como tal, podemos quedarnos completamente engañados y cegados,
mirando a los ídolos para nuestra provisión, amor e integridad. La
perversión sexual, por ejemplo, se convierte en un sustituto de la plenitud
completa que debe existir entre marido y mujer. El movimiento feminista es
otro ejemplo donde el espíritu de Ashtoreth es fuerte.

Aunque, naturalmente, creo que las mujeres deben tener igualdad de
oportunidades, capacitación y credenciales, no acepto la manipulación de
Jezabel y las manifestaciones ofensivas de muchos miembros de
organizaciones feministas.

También creo que el espíritu de Jezabel y su adoración idólatra promueven
el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo, l d
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los derechos de los homosexuales y la pornografía. Colosenses 3: 5

relaciona la idolatría directamente con la degeneración y la perversión
sexuales. ¿Alguien puede estar en desacuerdo con el hecho de que la
perversión sexual está completamente fuera de control en nuestro mundo?
El narcotráfico ha pasado a un segundo plano frente al tráfico sexual. Se



trafica con niñas a partir de los cinco años como esclavas de perversiones
sexuales. Si toleramos esto, también toleramos a Jezabel.

Jesús reprendió a la iglesia de Tiatira por tolerar a Jezabel; también somos
reprendidos si nos inclinamos ante la idolatría.

Idolatría contemporánea

Hay otros dioses que adoraba Jezabel, como Molech y Rephan, que eran
asociados de Baal. Molech era el dios del sacrificio de niños.

Podemos equiparar esto hoy con el aborto, el asesinato de niños en el útero,
pero es más. A medida que subimos por la escalera del éxito, por ejemplo,
¿hemos permitido que la codicia del dios Mammon nos controle hasta el
punto de que descuidemos a nuestras familias?

¿Especialmente nuestros hijos? Fácilmente podemos dejar que la idolatría
con respecto al dinero y al éxito nos haga sacrificar el futuro y la salud
emocional de nuestros hijos que solo un padre puede nutrir.

Rephan era un ídolo adorado en secreto por los israelitas durante sus
vagabundeos por el desierto. Su nombre significa "sin vida" e indica una
maldición de muerte asociada con su adoración. Los israelitas mantuvieron
este ídolo escondido mientras estaban en el desierto, pero sus corazones
todavía estaban apegados a la idolatría detrás de él.

Todos los israelitas adultos murieron en el desierto, excepto Josué y Caleb.
Esto nos dice que el yugo de Rephan está vinculado a la muerte y la
incapacidad de poseer nuestra Tierra Prometida.

Ubicado en Atenas durante el tiempo de ministerio de Pablo estaba el
Partenón de Atenea, que era preeminente, aunque otras deidades estaban
representadas en la ciudad. Estaba Afrodita, la diosa de la bel eza, y
Hefesto, el dios de la artesanía. Estaba Ares, el dios de la guerra, y Artemis,
la diosa de la fertilidad.

Hoy, nuestra sociedad contemporánea no es fundamentalmente muy
diferente de la del antiguo culto idólatra. Hay muchos “sacerdocios”



diferentes. Cuando estudiamos las diferentes culturas del mundo, notamos
que cada una está dominada por su propio conjunto de ídolos.

Cada uno también tiene sus propios rituales y tótems. Si miras de cerca,
puedes identificar los diferentes santuarios que albergan a los ídolos, ya sea
la oficina, el spa, el gimnasio o, ¿debo mencionarlo ?, el estadio. Se están
haciendo muchos sacrificios con el deseo de ser realizados por completo.
¿Puedes estar de acuerdo conmigo en que hemos hecho d
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dioses del éxito, el poder y el dinero? ¿Cuántos de nosotros cedemos a los
dioses del dinero y el éxito hasta el punto de sacrificar la felicidad de
nuestras familias? Nos hemos convertido en una generación sin padre, y
también sin madre.

¿Y la bel eza? Aunque no inclinamos físicamente nuestros cuerpos ante una
imagen esculpida o un tótem de Ashtoreth, nos dedicamos a el a. Pienso en
las muchas mujeres jóvenes que se ven obligadas a sufrir trastornos
alimentarios para sentirse aceptables para la sociedad.

Debería saber esto: yo era uno de el os. Mi obsesión por la imagen corporal
casi me destruye cuando me uní a la idolatría y la muerte prematura.

Mencioné anteriormente cómo se construyeron santuarios para albergar
ídolos. Después de estudiar más sobre Jezabel, me di cuenta de que este
espíritu maligno busca una “casa” dentro de nuestros propios templos



personales. Satanás quiere nuestra adoración; permitir que Jezabel y sus
ídolos entren en nuestras vidas automáticamente le proporciona eso.

Ídolos del corazón

Timothy Kel er, en su libro Counterfeit Gods (Penguin, 2009), describe
acertadamente la idolatría. Se refiere a una época de la década de 1830

cuando “Alexis de Tocquevil e registró sus famosas observaciones sobre
América. Notó una 'extraña melancolía que atormenta a los habitantes.

. . en medio de la abundancia '. Los estadounidenses creían que la
prosperidad podía apagar su anhelo de felicidad. . . pero esa esperanza era
ilusoria. Porque . . . 'las alegrías incompletas de este mundo nunca
satisfarán el corazón (humano)' ”.

Kel er continúa explicando la diferencia entre el dolor y la desesperación.
Escribe: “El dolor es dolor para el que hay fuentes de consuelo. El dolor
proviene de perder una cosa buena entre otras, de modo que, si experimenta
un cambio de carrera, puede buscar consuelo en su familia para superarlo.
La desesperación, sin embargo, es inconsolable, porque proviene de perder
una "cosa última". Cuando pierdes la fuente última de tu significado o
esperanza, no hay fuentes alternativas a las que acudir ".

Nos hemos convertido en una generación sumida en la desesperación.

Hemos permitido que el éxito, los trabajos, la bel eza, los deportes, etc.

sean lo máximo. La pérdida de estas cosas nos muestra a cada uno de
nosotros los ídolos en nuestro corazón.

Como pastor, soy testigo de cuántas familias se ven afectadas por Jezabel y
el dinero: el dios Mammón. En última instancia, la codicia engendra
pobreza, es un principio espiritual. Cuando hay una Jezabel f
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fuerte manifestándose en una iglesia, familia o negocio, las finanzas sufren.
Puede que les vaya bien durante una temporada, pero eventualmente el
ídolo destruye cualquier bendición financiera. La idolatría consume el
sacrificio, a veces el dinero y las personas con él.

Debido a que el dinero representa poder, los bendecidos con las finanzas
son el objetivo del espíritu de Jezabel. He sido testigo de un intento
espiritual de Jezabel de manipular a los ricos con falsas profecías y
manipulación. Jezabel también usa la autocompasión para atraer a las
víctimas y darlas a su "causa".

El apóstol Pablo escribió acerca de la "máxima cosa" de la codicia.

Escribió de manera muy simple: La codicia es idolatría (ver Colosenses 3:
5). Es fácil adorar al dinero sin darse cuenta del pecado que se le atribuye,
pero esto se convierte en una adicción y nos afecta espiritualmente. Adorar
a Mammón es volverse idólatra. De hecho, no reconocemos los efectos de
esto hasta que experimentamos un tipo de avería. Cuando comenzamos a
recuperarnos de sus efectos nocivos, nos quedamos rascándonos la cabeza y
preguntándonos: “¿Qué se apoderó de mí? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué
estaba pensando? ¿Cómo pude haber estado tan ciego? "

El Engañador nos ciega. Y cuando Jezabel promueve sus ídolos, estamos
completamente cegados a nuestra adoración por el os. Esto se debe a que
cuando la mayoría de nosotros pensamos en ídolos, como he dicho,
visualizamos una estatua literal. Sin embargo, piense en esto: nuestros
ídolos en realidad podrían ser algo que vemos y tocamos: un actor famoso,
una actriz, una estrel a del fútbol o un "American Idol".

Aunque en realidad no confesaríamos la idolatría, aún así, por los
pedestales en los que los colocamos debemos admitir que realmente
estamos sirviendo a los ídolos que están en nuestro corazón. Una vez más,



estos ídolos son deseos profundos como posesiones materiales, éxito, amor,
fama y bel eza. ¡Cualquiera de estos puede convertirse en lo mejor! ¿Qué
estamos buscando realmente? Buscamos seguridad, amor, libertad,
seguridad y plenitud, todo lo cual solo Dios puede darnos.

Si somos adictos a los ídolos, no podemos imaginarnos viviendo sin el os.
Recuerdo cuando intenté dejar de fumar hace años. Sabía que lo había
convertido en un ídolo porque cuando traté de dejar los cigarril os y
alejarme de el os, me consumía la idea de no tenerlos. Cuando tuve que
alejarme del yugo de la anorexia y la bulimia y correr el riesgo de ganar
peso y perder el control, tuve que confiar en Dios para mi futuro.

Era adicto al control de mi peso; me hizo sentir exitoso. Distorsionado y
retorcido como estaba mi pensamiento, realmente creía que era lo que me l
enaría. ¡Qué engaño! La influencia del control de Jezabel me tenía
completamente atado y unido a las estructuras de la muerte. Mi cuerpo se
había convertido en un ídolo.

Todo puede convertirse en un ídolo Amado, cualquier cosa puede
convertirse en un ídolo. Cualquier área (altar) sobre la que construimos para
asegurar la felicidad es un ídolo.

Todo aquel o en lo que confiamos, en lo que esperamos, en lo que creemos
que no sea Dios es un ídolo. En falsos dioses, Kel er continúa diciendo: "
[Un ídolo] es cualquier cosa más importante para ti que Dios, cualquier
cosa que absorba tu corazón y tu imaginación más que Dios, cualquier cosa
que busques para darte lo que solo Dios puede dar".

Aunque tuve muchos otros ídolos en mi vida, puedo confesar fácilmente
que mis principales fueron la comida, los cigarril os y mi peso. ¿Puedes
nombrar algunos de los tuyos? Echemos un vistazo a algunos de nuestros
dioses falsos.

Un dios falso es justo lo que implica: un impostor total, una falsificación de
lo real. Este dios o ídolo impostor podría ser algo tan importante para
nosotros y tan necesario que si alguna vez lo perdiéramos o tuviéramos que
dejarlo o alejarnos de él, sentiríamos que no podemos sobrevivir. De hecho,
¡puede que la vida ni siquiera valga la pena vivir sin el a! Una vez creí las



mentiras del Engañador que decían que no podía vivir sin mis adicciones.
Fue la guerra espiritual y la confianza en la Palabra de Dios lo que me
liberó de ese yugo opresivo.

Me he dado cuenta de que un ídolo puede ser cualquier cosa: su cónyuge,
hijos, carrera, amigos, relaciones románticas, bel eza, dinero. .

. incluso éxito en el ministerio cristiano. Puede identificar fácilmente a estos
ídolos porque sus demandas consumen sus pensamientos y energía.

Uno de mis ídolos personales era "arreglar a la gente" o "arreglar la
situación". Trabajé diligentemente para estar ahí para los necesitados.

Dediqué tiempo, dinero y recursos a brindar ayuda. Finalmente me di
cuenta de que me estaba permitiendo ser un "dios" para los demás. Este fue
un yugo difícil de romper ya que me había vuelto codependiente de ser
necesario. Encontré valor en esto en lugar de comprender mi valor en Dios.
Aunque se le conoce como codependencia, es fundamentalmente un ídolo.
Un ídolo es lo que vive en el fondo de nuestro corazón. Supongo que
necesitaba sentirme "adorado", así que me puse a disposición. ¡Necesitaba
"elogios" para poder actuar! La mentira del Engañador dice: "Necesito
sentirme importante y seguro".

Cuando lo abrazamos, él lo une al yugo de Jezabel, que dice: “Tomaré el
control. Arreglaré esta situación ". Tenemos toda una cultura de
codependencia que, en resumen,

Los dioses del amor
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A los ídolos de Jezabel se les podría l amar los "dioses del amor". Piense en
cómo también nosotros, hoy, somos adictos al amor. El romance y el éxito
en el amor prometen conectarnos con ídolos, falsos amantes que nunca
podrán reemplazar lo que realmente necesitamos: el amor de Dios. Aunque
Dios nos ama incondicionalmente, parece que no podemos envolver
nuestras mentes en ese concepto. Por eso nuestra mente debe renovarse.

Debemos recordar que un ídolo consumirá nuestra imaginación.

Seamos realistas: idolatramos el amor y luego adoramos al amante que se le
atribuye. He aconsejado a innumerables mujeres que creen en la mentira
que dice: "Mi pareja me traerá la felicidad que anhelo". Esto significa que
sus maridos se están convirtiendo en algo para el os que solo Dios puede
cumplir. Las mujeres miran a los hombres en busca de seguridad,
protección, realización, valor e importancia. Los hombres hacen lo mismo,
pero de forma diferente. ¡Ambos, sin embargo, buscan el amor en los
lugares equivocados!

Si podemos mirar honestamente nuestros miedos, podemos identificar
nuestros ídolos. Ya que Jezabel nos ata con un yugo de miedo, también
podemos entender cómo nos ata con la idolatría, un pecado que se transmite
de generación en generación. Todo lo que nos controla se convierte en
nuestro señor.

Señor, ayúdanos a salir de este yugo. ¡La salida es mirar hacia arriba!

Dios es nuestra fuente de importancia. Él es nuestro cumplimiento.

Avanzar en la vida y la libertad es discernir los ídolos escondidos en nuestro
corazón. Libérate ahora del yugo de la idolatría. El único camino hacia el
éxito es alejarse de los ídolos y volver al único Dios verdadero.

Un tiempo de autorreflexión



Querido, sé que el Espíritu Santo está tirando de tu corazón en este
momento. Se trata de poner tu vida en el altar y entregarle cada área.

Quiere un control total.

Si has estado en un combate de lucha libre con Jezabel, si estás en yugo con
una lucha de poder constante, entonces debes saber que Jezabel quiere
entrar a tu corazón para poder erigir al í sus ídolos. El apóstol Pablo
describió la guerra con este principado de Jezabel y sus cohortes de
esclavitud y engaño:

Porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales.

Efesios 6:12, nvi
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La lucha de la que Pablo escribió es la palabra griega Bal o (pronunciada
bal-lo), que significa "derribar con violencia". Esto es particularmente
pertinente porque Jezabel fue arrojada de su exaltado lugar: ¡Fue
literalmente arrojada por la ventana hacia su muerte! Si has estado luchando
con los poderes de las tinieblas, debes luchar con la fe de Jehú; como
veremos, fue él quien tuvo el manto para arrojar a Jezabel por la ventana.

Ahora es el momento de destronar a Jezabel y sus ídolos y entronizar a
nuestro Dios. Lo primero que debemos hacer para quitar la idolatría y el
yugo de Jezabel que se le atribuye es reemplazar el ídolo con la Palabra de



Dios. Así que toma tu bolígrafo o lápiz una vez más y un diario de oración
si es necesario. Es hora de permitir que el Espíritu Santo inspeccione su
corazón. Pidámosle que haga bril ar Su luz en tu corazón y exponga
cualquier ídolo que haya intentado permanecer oculto. Reza esta oración y
luego da los pasos necesarios para el perdón de Dios:

Espíritu Santo, me someto a la Verdad. Deseo desvincularme de cualquier
ídolo en mi corazón.

Hebreos 4:12 dice que Tu Palabra es viva y activa, rápida y poderosa, y
más cortante que cualquier espada de dos filos, hasta para dividir el alma y
el espíritu, las coyunturas y la médula. También discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. Señor, eres Tú quien conoce mi corazón.
Conoces cada pensamiento. Ato el espíritu de Jezabel y sus ídolos en mi
vida. Me rindo al poder de la Santa Palabra de Dios todos sus planes para
mantenerme en yugo. Señor, declaro que Tu Palabra es más poderosa que
el poder de Jezabel y sus ídolos.

Declaro que Tu Palabra destruirá rápidamente el yugo de idolatría de
Jezabel. Elijo ya no rendirme a poderes o deseos falsificados. Me someto
completamente al poder del Espíritu Santo.

Espíritu Santo, háblame y muéstrame cualquier área en la que deba
arrepentirme.

1. Ahora, querido, tómate un tiempo y comienza a documentar los ídolos
falsos en tu vida. Pídale a Dios que le muestre cualquier área que se haya
vuelto demasiado importante. ¿Tu pareja ocupa el lugar de Dios? ¿Tus
niños? Tu ministerio? ¿Tu trabajo? Escriba todo lo que se haya convertido
en lo "supremo" sobre Dios. (Nuevamente, es posible que necesite un diario
para obtener más documentación).

Diga esto en voz alta y luego complete los espacios en blanco mientras se
arrepiente:

Señor, me arrepiento de haber permitido que estas cosas se conviertan en lo
"supremo" sobre Ti. Me arrepiento de estos pecados acerca de los ídolos en
mi corazón:
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2. Ahora es necesario romper la maldición de la idolatría de su vida.

Este es otro yugo que Dios romperá al hacer esta oración: Padre, confieso
que he permitido que una maldición de idolatría me uniera con espíritus de
tinieblas, incluyendo a Jezabel y sus falsos dioses y Belial y su maldad.
Rompo la maldición adjunta a la inmoralidad sexual, el engaño y la
idolatría que me ha unido. Rompo la maldición atada al yugo de Jezabel
que intenta robar mi vida y mi destino. Rompo la insatisfacción crónica, la
indignidad, la maldad, la pobreza y toda forma de inmoralidad asociada a
la idolatría. También rompo la maldición del engaño que me impide tener
el poder de renovar mi mente y vestirme completamente de Tu Espíritu. En
el nombre de Jesús, amén.

3. Ahora es necesario identificar cada mentira que le hizo abrazar un ídolo y
arrepentirse por creer esa mentira. Por ejemplo, si la bel eza se ha
convertido en un ídolo, podrías escribir:

Señor, me arrepiento de haber creído la mentira que decía que no era una
persona hermosa.

He permitido que la belleza se convierta en un ídolo y he sacrificado mucho
tiempo, dinero y adoración al ídolo de la belleza. Ahora reemplazo esa
mentira con Tu Palabra que dice que soy la niña de Tus ojos y que solo Tú
me guardas y me proteges (ver Deuteronomio 32:10).

Use el espacio a continuación para identificar los ídolos y reemplazarlos
con la Palabra de Dios. Recuerde que para destronar a un ídolo debemos
reemplazarlo con Dios y Su presencia. Ya que Él es la Palabra, ¡Su
presencia invadirá su atmósfera y romperá los yugos mientras declara la
verdad!



Ahora respire hondo. Deja que el Señor te consuele. Mírate en Sus brazos.
Él te ha protegido hasta ahora, ¡puedes confiar en Él con el resto de tu
futuro!

En el próximo capítulo aprovecharemos otra oportunidad para identificar la
conexión de Jezabel con el Engañador mientras exploramos el comienzo del
engaño en el Jardín del Edén. Luego, en los capítulos 8 y 9, daremos dos
pasos más muy importantes hacia la libertad. Uno es entender la bendición
de Dios — esto realmente hará que los ídolos caigan — y el siguiente es
revestirse de autoridad.

¡Puedes empezar a emocionarte! ¿Sintió que el yugo se deslizaba?

7 Las raíces de Jezabel y el yugo del engañador

Me encanta usar mi imaginación, especialmente cuando pienso en el Jardín
del Edén. Permítanme comenzar este capítulo pintando un cuadro con
palabras del encuentro de Eva con Lucifer, el maestro Engañador.
Comenzaremos este viaje en el Jardín de la creación de Dios, el hogar de
Adán y Eva.

La iniquidad y el engaño vivieron en el corazón de Lucifer antes de la
creación de Adán y Eva, mientras residía en el cielo con Dios. Desde el
momento de la creación de la humanidad, Satanás despreció el hecho de
que los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios. Después de todo,
quería ese puesto para él. Cuando Dios les dio a Adán y Eva dominio,
incluso sobre él, Satanás lo tomó como un insulto personal.

Comenzó a idear un plan para destruir no solo a la pareja en el Jardín, sino a
toda la humanidad.

Ya hemos identificado a Jezabel y sus falsas enseñanzas y falsas doctrinas.
Ahora es el momento de concentrarse en este Engañador que empodera a
Jezabel y sus cohortes. El primer capítulo del Génesis cuenta la historia de
Dios; está documentado en la Biblia para nuestro beneficio. A menos que
entendamos el significado del registro histórico de las Escrituras, el
enemigo continuará manteniéndonos cautivos, unidos a la mentira, y nos
desviará.



Lucifer detestaba la creación de Dios, especialmente el hombre y la mujer
hechos a Su imagen. Este Engañador y Tentador deseaba desesperadamente
ese honor para sí mismo, no solo una posición exaltada, sino la posición
más exaltada, para ser como Dios mismo.

“Subiré al cielo”, dijo en su corazón (como se registra más adelante en
Isaías 14: 13-14). “Elevaré mi trono sobre las estrel as de Dios; Me sentaré
en el trono en el monte de la asamblea, en las alturas del monte sagrado.
Sobre las cimas de las nubes subiré; Me haré semejante al Altísimo ".
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Mientras estaba en el cielo, Lucifer había sido un líder de adoración y había
guardado el trono de Dios. Lucifer no solo quería proteger el trono, sino
también tener el trono. Estaba empeñado en hacerse como Dios. Intentaría
hablar e incluso parecerse a Dios. Simularía la luz para hacerse pasar por la
propia Luz, lo que fuera necesario para ascender en poder, incluso si ese
poder era ilegítimo.

Satanás había liderado una rebelión y pudo seducir a un tercio de los
ángeles para que lo siguieran. Por esta sedición, Dios lo había echado del
cielo. Ahora Satanás estaba intentando iniciar una rebelión contra Dios en
la tierra.

Mientras recorremos el resto de este libro, tenga en cuenta que cualquiera
de nosotros puede ser engañado y conducido por caminos equivocados en la
vida. Los engaños de nuestro enemigo se convierten en un yugo fácil para



Jezabel. Después de todo, ¿quién en su sano juicio quiere ser engañado y
visto como un fanático del control de Jezabel?

El enemigo acecha en diferentes curvas y rincones de nuestros viajes para
atraparnos, tal como lo hizo con Eva. Sin embargo, tenemos un Salvador
que murió en la cruz para darnos vida, darnos poder y otorgarnos la victoria
sobre el Engañador. Lea este capítulo con un hecho importante en mente:
Necesitamos entender las trampas de Satanás, Jezabel y sus cohortes si
vamos a escaparnos de sus yugos malvados. Ahora continuemos la parte
restante de nuestro viaje juntos por Freedom Road.

La historia: donde comenzó el engaño

La cálida luz del sol se sintió como capas líquidas de oro en el rostro de Eve
mientras caminaba por el jardín. Estaba sumergida en los rayos del sol
mientras inhalaba las diversas fragancias del jardín. El a siempre disfrutó
del sol mientras se filtraba a través de varias formas de vegetación e
iluminaba desprevenidos parches de vida vegetal. Hoy Eve había decidido
caminar sola. Apenas unos minutos antes, Adam se había alejado en una
dirección diferente y Eva aprovechó la oportunidad para quedarse y
caminar a su propio ritmo. Adán era un perfecto compañero de caminata,
pero hoy Eva quería tomar el sol y pasar algún tiempo saboreando el
exquisito jardín que Dios les había dado como hogar.

Su hogar no requería techo, paredes o puertas. El suelo fértil del Jardín era
su suelo, los árboles generosos sus paredes. El hombre y la mujer no tenían
idea del concepto de seguridad, ya que no había nada que temer; y su fe en
Dios era la única puerta que necesitaban.

Eve deambuló por el exuberante jardín, examinó el nacimiento de nuevas
flores. Estas flores están listas, reflexionó, mientras anticipaba el d
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arco iris de colores fragantes que estaría a la vista dentro de unos días.

Su mundo estaba l eno de la gloria de Dios.
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Después de un tiempo, Eve notó que estaba en un camino que no había
recorrido antes. ¡Un nuevo sendero! Eve se maravil ó. Dios tenía muchos
senderos hermosos en Su Jardín de la Vida. Como no conocía el miedo,
siguió caminando sin dudarlo.

La luz resplandecía. Durante todo el día, la gloria de Dios pareció iluminar
diferentes secciones y caminos en el Jardín de manera diferente. Hubo
tiempos de sombra, por supuesto, pero Adán y Eva no conocieron la
verdadera oscuridad. Eve a menudo trataba de jugar con su sombra y se reía
mientras se lanzaba. El Señor siempre estaba cerca y caminaba con el a y
Adán cuando el sol se ponía y el aire se enfriaba.

Creados a imagen de Dios, disfrutaron de todos los placeres, especialmente
de Su presencia con el os en el Huerto. Solo había una cosa que les había
dicho que no hicieran, pero el a y Adán no tenían ningún interés en el árbol
que estaba en medio del jardín. ¿Por qué habrían de hacerlo si Él no
deseaba que lo hicieran?

Los días de Eva se l enaron gloriosamente de seguir la luz y la Luz: Dios
mismo. Disfrutar de los caminos que se iluminaban cada día, así como la
Luz, fue la plenitud de Eva.

Ahora sus pensamientos se demoraban en Adam, quien tenía su propio
camino a seguir este día. Le encantaba pasar tiempo con los animales.



Disfrutó especialmente los días en que le dio nombres al aparentemente
interminable desfile de criaturas.

¿Cómo se le ocurren nombres tan increíbles como camel o? El a se rió al
pensar en sus pobladas cejas. Y. . . ¿antílope? El nombre de gacela
definitivamente encaja con su elegancia, y el nombre de cordero va a la
perfección con ese peluche de lana.

Eve sonrió mientras reflexionaba sobre la habilidad única de Adán para dar
nombres a los animales que parecían encajar con el os.

Eve siguió caminando. Sabía que se encontrarían antes del final del día y
compartirían su alegría y satisfacción. Uno de sus momentos más
emocionantes fue escuchar las historias de los demás y lo que el otro había
visto y hecho.

Continuó por este nuevo camino. Estaba iluminado por la luz, pero la luz
parecía debilitarse. Eve vio una cascada más adelante y siguió adelante.
Uno de sus pasatiempos favoritos era detenerse en sus paseos y bañarse los
pies en las frescas aguas de los manantiales predominantes.

Es el calor del dia pensó. Las aguas frescas me calmarán. Eve pasó algún
tiempo deslizando sus pies por la parte superior de los manantiales y luego
comenzó a caminar de nuevo. Fue un día tan l
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glorioso. Incapaz de contenerse, Eve comenzó a saltar por el sendero del
jardín mientras se sumergía en la bel eza. Comenzó a agradecer a Dios por



su maravil oso hogar y por todas sus bendiciones.

De repente se detuvo. Aquí, ante el a, estaba uno de los animales que Adán
aún no había nombrado en el Jardín de la Vida. ¿Qué es esto? No he visto a
esta criatura antes.

U�� ����� ���

La serpiente cruzó corriendo el camino y se escondió debajo de un gran
arbusto más arriba. Se asomó por debajo de las hojas, haciendo crujir la
vegetación como para l amar su atención.

"Eva", l amó la serpiente.

El a no reconoció la voz.

"Víspera. ¿No puedes oírme l amar?

"¿Quién l ama mi nombre?" el a preguntó.

Eve miró a su alrededor tratando de localizar la fuente de las palabras.
Cuando se dio cuenta de que esta criatura estaba hablando, se sorprendió;
era la primera vez que había escuchado a alguien hablar con el a además de
Dios o Adán. El a resumió esta serpiente rápidamente. Estaba parado sobre
dos piernas y tenía dos brazos cortos. ¡Qué extraño se veía con esa lengua
veloz!

Eve permaneció en silencio, maravil ada ante esta extraña vista, esta
criatura que se movía con tanta fluidez, sus ojos oscuros entrecerrados y
mirando tan intensamente. Gradualmente, salió del arbusto y se
arremolinaba rítmicamente hacia el a. Mientras lo hacía, las palabras de la
serpiente se deslizaron hasta convertirse en un silbido. El sonido la dejó
perpleja enormemente. Era diferente a todo lo que había escuchado jamás,
un sonido que no era compatible con la bel eza del jardín. El a no tenía una
palabra para eso.

Víspera.



Oyó que la criatura la l amaba de nuevo, pero esta vez, en lugar de ese
extraño silbido que l egó a sus oídos, la palabra pareció venir directamente
a sus pensamientos.

Eve se confundió, otra sensación que nunca había experimentado.

Esta voz suena casi como la de Dios, pensó. ¿Qué tiene esta voz que es tan
encantadora? ¿Es porque está tan cerca de la propia voz de Dios? Es
maravil oso escucharlo.

Eve se sintió encantada, pero vacilante. La voz de la serpiente l amó de
nuevo, acercándola un paso más a él. Se movió solo unos centímetros, sin
embargo, parecía como si la serpiente saltara mil as en su dirección.

Entonces Eve notó algo más. La serpiente estaba rodeada de una luz
extraña. No era el bril o familiar que rodeaba a Dios, ni se parecía a la luz
del sol que iluminaba incluso los lugares sombríos del Huerto. Al l
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principio, esta luz cetrina pareció eclipsar la pureza que había conocido
Eva. Era entrometido, pero también atractivo y seductor. Se sintió atraída
por su poder.

Eva se esforzó por ver el camino que había detrás de la serpiente.

Estaba iluminado, como la propia serpiente, con una luz extrañamente
diferente. La luz era apagada, no gloriosa como solía experimentar en el
jardín.

"Sí, soy Eva", respondió por fin. “¿A dónde l eva el camino detrás de ti? Y
como sabes mi nombre No te había visto antes ".



“Sé quién eres, Eve. Estás hecho de Adán. Él y usted fueron creados a la
propia imagen de Dios ". La serpiente hizo una pausa. “Sin duda estás
buscando el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. Ese es el árbol que
estaría buscando, si fuera tú ".

"Oh no. No se nos permite comer de ese árbol. Dios dijo que si comemos de
su fruto, seguramente moriremos ". Recordando las palabras de Dios, Eva
habló con valentía.

La voz de Lucifer se convirtió en un susurro. Eve tuvo que acercarse un
paso más para escucharlo.

"¡No morirás!" siseó suavemente. “Más bien l egarás a ser como Dios
mismo. Conocerás el bien y el mal ".

¿Qué es este conocimiento del bien y del mal? Eve se preguntó de repente.
Nunca antes había pensado en el o. Seguro que esto es algo bueno. ¿Dios
me está ocultando eso bueno?

El a levantó la vista de los ojos oscuros, perdida en el pensamiento de tratar
de recordar las palabras exactas de Dios, y de repente vio el árbol mismo, al
í detrás de la serpiente. Dio un paso hacia ese árbol (¡qué delicioso parecía!)
Y luego otro.

El resto es historia, es decir, su historia.

La historia de dios

Dios siempre tiene una historia que contar, y la ha escrito en Su Palabra.

Quiere revelar la historia para empoderarnos. A menudo expondrá la
debilidad humana y, al mismo tiempo, nos dará poder para resistir al
enemigo. Leo su historia todos los días; Rezo para que tú también lo hagas.

Segunda de Timoteo 3:16 dice: “Toda la Escritura es inspirada por Dios y
útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia”
(lbla). No todo lo que se l ama escritura en la literatura mundial está
inspirado por Dios. Hay otros documentos históricos, considerados santos,



que no son inspirados por el Espíritu Santo. Son lo que Pablo l ama
“doctrinas falsas” (1 Timoteo 1: 3). Estas falsas doctrinas están destinadas a
atraparnos mediante el engaño. El Engañador busca d
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desacreditar la Palabra de Dios a través de falsas doctrinas y falsos
maestros. Como mencioné anteriormente, a menos que entendamos el
significado histórico de la infalible Palabra de Dios, el enemigo continuará
manteniéndonos en yugo de la mentira.

La palabra historia aparece muchas veces en las Escrituras. En el primer
libro de la Biblia, por ejemplo, esa increíble palabra historia incluye el
relato de lo que sucedió durante la Creación. Y dado que los pasajes
relacionados con la creación y la formación de Adán y Eva están inspirados
por Dios, son, por tanto, útiles para nosotros. Todo nuestro sistema de
creencias comienza con Génesis y termina con el último versículo de
Apocalipsis. Por lo tanto, creo que necesitamos tanto el Antiguo como el
Nuevo Testamento para comprender la historia humana. No podemos
separarnos de ninguna historia (especialmente la historia bíblica) y
comprender legítimamente el presente.

Cualquier doctrina o libro que apunte a un sistema de creencias en conflicto
acerca de Dios es falso. Piense en esto también: las mentiras de Satanás
acerca de nosotros no son la Palabra de Dios acerca de nosotros, entonces,
¿por qué lo escuchamos, consciente o no? Es porque hemos estado unidos a
las seducciones y los engaños de Jezabel.



En este capítulo, analizaremos la bendición que Dios impartió a Adán y Eva
en el momento de la creación, antes de que la serpiente l egara a la escena,
y cómo esta bendición todavía se relaciona con nosotros hoy. ¡Es
importante descubrir la importancia de la “bendición” porque no
correremos tras los ídolos si sabemos que somos bendecidos! Pero me estoy
adelantando de nuevo. Vamos a sumergirnos ahora mismo en exponer más a
Jezabel, el espíritu engañador que intenta robar esa misma bendición que
Dios nos ha dado a cada uno de nosotros.

Comenzamos con un estudio rápido de lo que realmente es el engaño.

¿Qué es el engaño?

El engaño es información que oculta la verdad y despliega niveles de
distracción y camuflaje para engañar a otra persona. Si Satanás o las
influencias demoníacas nos engañan, seremos engañados. Satanás viene a
nosotros como un ángel de luz, pero es una luz falsa. Si adoptamos la luz
falsificada, buscaremos ídolos falsificados.

No hay duda al respecto: Satanás tiene la intención de engañarnos.

Estas tres palabras, engañar, engañar y engañar, tienen todas sus raíces en la
misma palabra latina que significa "atrapar" y "apoderarse". (¿Ves cómo un
yugo nos "asedia" y nos "apresan" las ataduras?) Otras tres palabras que se
usan en relación con el engaño son engañar, engañar y engañar. Utilizo
estas palabras indistintamente con engañar, engañar y engañar porque
tienen significados casi idénticos.
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Por favor, recuerde que el enemigo nos engaña haciéndonos creer todo lo
contrario de lo que Dios dice y vernos a nosotros mismos de la manera
opuesta a como Dios nos ve. Esto nos une a Jezabel a través de la necesidad
de tener más y más control porque l egamos a creer que no podemos confiar
en Dios para orquestar nuestras vidas.

Satanás busca su identidad, su derecho de nacimiento y su autoridad en
Cristo; también lo es Jezabel. Recuerda cómo robó la viña de Nabot, su
primogenitura. Si no puede identificarse con lo que Dios dice sobre usted,
tiene una crisis de identidad. Fuera de mi cabeza, creo que crisis significa
simplemente, "Ayúdame, Señor".

A nadie le gusta creer que puede ser engañado. Pero Santiago 1:16

nos advierte del potencial: "No se engañen, mis queridos hermanos".

Jeremías 49:16 da otra advertencia: que un corazón orgul oso abre la puerta
al engaño. Una forma de ser engañados, en otras palabras, es decir que no
podemos ser engañados.

Todos debemos estar en guardia contra el Engañador y contra los espíritus
que operan en el engaño. No hacerlo es asumir el yugo de Jezabel y sus
seducciones (¡con maldiciones adjuntas!). Dios nos advierte sobre nuestra
vulnerabilidad a ser engañados. Por lo tanto, nunca te rindas a la idea
errónea de que no puedes ser engañado. Las Escrituras son muy claras en
cuanto a que debemos "probar" cada espíritu en funcionamiento. Sí, somos
responsables incluso de probar los espíritus que operan en la Iglesia:
“Queridos amigos, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para
ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo”
(1 Juan 4: 1).

Es evidente que a Juan le preocupaba que los espíritus falsos influyeran en
los creyentes y amenazaran su relación con Dios. Les advirtió, por lo tanto,
de la necesidad de poner a prueba los espíritus y no creer en cada voz que
escucharan. Incluso entonces, muchos falsos profetas decían mentiras.

Con demasiada frecuencia hoy, dejamos de lado el discernimiento y
asumimos que no necesitamos probar los espíritus. Gran error. No solo hay



falsos profetas en el exterior hablando como Jezabel, sino que también está
el principal falso profeta, el diablo mismo, que nos profetiza falsamente a ti
y a mí acerca de nuestra relación con Dios, nuestra primogenitura y
herencia y nuestra propia identidad.

Cuando probamos un espíritu, buscamos una combinación de diferentes
características. Supongamos que alguien habla proféticamente, por ejemplo.
¿Las palabras que dice la persona se alinean con las Escrituras? ¿Las
palabras de la persona son inspiradas por el Espíritu de Dios o por un
espíritu demoníaco? Esto es algo que solo podemos conocer dentro de
nuestro propio espíritu. Discernir el espíritu de Jezabel requiere una
comprensión de sus muchas manifestaciones diferentes, así como
permanecer en guardia o incluso l
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mejor en alerta por sus falsas enseñanzas, doctrinas y seducciones
demoníacas.

El plan de Dios: bendición

Una de las formas más poderosas en que el enemigo profetiza falsamente
acerca de nuestra identidad es bloquear nuestro entendimiento de que
somos bendecidos por Dios y que podemos hablar bendiciones unos a otros.
Permítanme mencionar a este respecto que al espíritu de Jezabel le encanta
arruinar nuestro sentido de identidad como personas de bendición. El a
intentó anular la identidad de Elijah con la amenaza de muerte, y eso lo
tomó completamente desprevenido. ¡Se olvidó de quién era (un profeta
poderoso) y se fue a las montañas! Si tan solo Elías hubiera reprendido al
mensajero malvado y se hubiera centrado en quién era él en Dios. Elías fue
bendecido, empoderado por Dios para derrocar su adoración idólatra y, sin
embargo, fue seducido por un espíritu de miedo que se había unido a
Jezabel.



Es tan importante que comprendamos el significado de la bendición que me
gustaría empoderarlos en este capítulo con este entendimiento.

La revelación de la bendición es, creo, la base para exponer y derrotar al
Engañador, y destruirá el yugo de Jezabel.

La palabra hebrea para bendición en el Antiguo Testamento se usa más de
seiscientas veces. El sentido bíblico de bendición básicamente explica el
plan de Dios para la humanidad en la creación, además de mostrar formas
en las que podemos animarnos y animarnos unos a otros. Aquí hay algunos
ejemplos de bendición.

En Génesis 12: 3, Dios le prometió a Abraham que "todos los pueblos de la
tierra serán bendecidos por ti". Esta bendición iba a ocurrir a través de los
descendientes de Abraham, finalmente a través de Jesucristo. Esta
bendición no se limitó a una familia, sino que se extendió a un grupo unido
de creyentes.

Notamos en Génesis 14: 19–20 que Melquisedec bendijo a Abram.

Moisés reunió a toda la nación de Israel mientras estaba en el desierto y los
bendijo (ver Deuteronomio 33). Otros hicieron lo mismo, como Aarón,
David y Salomón (véanse Números 6: 23-27; 2 Samuel 7: 28-29; 1

Reyes 8:14). La fuerza sobrenatural proviene de la bendición,
especialmente cuando se da a todo un grupo. Bendecir a un grupo también
aumenta la unidad dentro de ese grupo.

En la época del Antiguo Testamento, se acostumbraba soltar una bendición
antes de que un viajero emprendiera su viaje. La bendición en este sentido
libera la protección divina de Dios. Este es un tipo de b d ó h b
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bendición habitual entre los creyentes de hoy. Cada vez que mi esposo me l
eva al aeropuerto, por ejemplo, reza una bendición en mis viajes.

¿Cómo fueron bendecidos Adán y Eva?

Antes de que Adán y Eva obtuvieran dominio sobre el mundo creado, Dios
los bendijo primero (véase Génesis 1:28). Más adelante comprenderá que
esta autoridad fue en realidad un manto que Dios les puso. También es un
manto que estamos destinados a l evar.

Ser bendecido implica ser feliz y realizado. Note esa palabra nuevamente,
cumplida. Vimos antes que el sentimiento de insatisfacción nos vincula con
la idolatría. Pero cuando sabemos que somos bendecidos, ¡toda tendencia
hacia la idolatría se destruye! En este pasaje, la palabra bendito es la
palabra hebrea barak (pronunciada baw-rak). Su raíz primitiva significa
“arrodil arse”; por implicación significa bendecir a Dios como un acto de
adoración. Está conectado con todas las palabras siguientes: abundancia,
adoración, bendición, arrodil arse, alabar, saludar y agradecer.

Note las palabras adoración y saludo. Amo esas palabras. ¡Puedo
imaginarme a Dios creando a la humanidad y luego adorando lo que hizo
hasta el punto de saludar su obra! Mi mente también corre al lugar donde
Dios más tarde se refirió a Su pueblo como Su poderoso ejército (véase Joel
2: 10-11). En el momento de la creación, creo que ya estaba saludando a sus
generales, incluso mientras saludan al general en jefe, Jesucristo.

Retrocedamos y examinemos la palabra arrodil arse. Arrodil arse o
inclinarse es una forma de reverencia. Cuando le damos gracias a Dios y lo
alabamos (otras palabras relacionadas con la palabra bendito), estamos
arrodil ados ante Él como Creador y Dios Todopoderoso. Nos inclinamos
solo ante Él y Su Palabra. Cuando Él nos declara bendecidos, debemos
honrarlo inclinándonos. Inclinarse es mostrar reverencia. Cuando Dios
habla sobre nuestro destino, lo honramos arrodil ándonos y alabándolo por
la bendición. “'Yo sé los planes que tengo para ti', declara el Señor, 'planes
para prosperar y no dañarte, planes para darte esperanza y un futuro'”
(Jeremías 29:11).



El plan de Dios para Adán y Eva era que tuvieran dominio sobre la
creación:

Entonces Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra
semejanza, y que gobierne sobre los peces del mar y las aves del cielo,
sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todas las criaturas que se
mueven. a lo largo del suelo ". Y creó Dios al hombre a su imagen, a
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.

Génesis 1: 26–27
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Creados a imagen de Dios, recibieron el poder de gobernar y reinar sobre
toda criatura viviente:

Dios los bendijo y les dijo: “Sean fructíferos y multiplíquense en número;
llena la tierra y sométela. Gobierna sobre los peces del mar y las aves del
cielo y sobre toda criatura viviente que se mueve sobre la tierra ". Entonces
Dios dijo: “Les doy toda planta que da semilla sobre la faz de toda la tierra
y todo árbol que tiene fruto con semilla. Serán tuyos como alimento. Y

a todas las bestias de la tierra y a todas las aves del cielo y a todas las
criaturas que se mueven por el suelo, todo lo que tiene aliento de vida, les
doy toda planta verde como alimento ". Y

así fue. Dios vio todo lo que había hecho y fue muy bueno. Y fue la tarde y
la mañana el día sexto.



versículos 28–31

La siguiente lista de bendiciones se extrae de Génesis 1: fertilidad

dominio

provisión abundante

aumentar y cosechar

bendiciones (promesas)

Todas estas bendiciones estaban destinadas a seres humanos creados a la
semejanza de Dios.

El engañador imita la voz de Dios

Me encanta leer la Palabra de Dios y descubrir sus promesas, ¿no es así?

Me siento abrumado cuando estudio el primer capítulo de Génesis. Me
imagino a Dios creando los cielos y la tierra y dando vida a todo Su
universo.

Sí, el orden creado dependía de la voz de Dios que hablaba todas las cosas
para dar vida. Al principio no había nada, pero cuando Dios habló, las cosas
surgieron. Hay poder divino, poder ilimitado, en la voz de Dios. Habló de lo
que necesitaba ser creado.

Satanás sabe que si puede falsificar la voz de Dios, intentando sonar como
Él y, en las palabras de Isaías 14:14, “hacerse [él] como el Altísimo”, puede
engañarnos. ¿Su principal objetivo? Robar las bendiciones de Dios
relacionadas con nuestra identidad. Y a menudo hace esto a través de esos
"susurros malvados" que discutimos anteriormente.

Ahora piense en esto: si escuchamos las palabras del Engañador y
prestamos atención a esas palabras, nos inclinamos ante él. Por lo tanto,
tenga en cuenta que nunca debemos reverenciar al diablo cuando nos
miente sobre nuestra identidad y nuestro futuro.
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Jesús dijo: “El ladrón sólo viene para robar, matar y destruir” (Juan 10:10).
Ya hemos examinado los yugos de "matar y destruir", es decir, muerte y
destrucción; también debemos ser conscientes de que el enemigo desea
"robar". Y lo principal que Satanás quiere robar es nuestra identidad. Desde
el principio, el enemigo se ha propuesto robar lo que Dios nos dio en el
Huerto, la lista de bendiciones que vimos hace un momento: fruto, dominio,
abundante provisión, aumento, cosecha y bendiciones.

Aférrate a tu derecho de nacimiento

Muchos creen que otorgar una bendición comenzó en los hogares judíos
ortodoxos, cuando el padre bendijo a sus hijos. Pero la bendición en
realidad comenzó en el Jardín del Edén cuando Dios bendijo a Adán y Eva.

Nosotros también somos bendecidos por Dios. Si no entendemos que somos
especiales y verdaderamente bendecidos, podemos buscar la aceptación de
otros a través de bendiciones falsas y, en última instancia, dioses falsos.
Esto puede tomar muchas formas: relaciones codependientes, por ejemplo,
o incluso pertenencia a pandil as y cultos.

Estas relaciones tienden a convertirse en ídolos en nuestras vidas.

Debemos estar conscientes de cómo estas relaciones (y nuestros ídolos) nos
roban nuestra herencia y bendiciones de Dios. Nada puede reemplazar sus
bendiciones. Seamos realistas: vivimos en un mundo de inseguridad. Nos
atraen aquel os que nos dan caricias de aceptación. Al Engañador le encanta
prepararnos para el fracaso mientras dice sus mentiras sobre cuánto Dios no
nos ama. Trabaja día y noche para hacernos sentir indeseados, inseguros y
abandonados.



Génesis 27 cuenta la historia de los gemelos, Jacob y Esaú, y su lucha por la
bendición de su padre. Según su posición de derecho de nacimiento, Esaú,
como el mayor, iba a recibir la herencia completa.

Pero Jacob deseaba tanto la bendición que convenció a su hermano para que
vendiera su primogenitura por un plato de sopa; luego engañó a su padre
para obtenerlo.

Así comenzó una lucha por el resto de la vida de Jacob para caminar en su
herencia. Desde que robó la primogenitura, nunca estuvo en la posición
adecuada con Dios. Sí, recibió la bendición de su padre, pero su vida estuvo
l ena de problemas de desempeño y tuvo que demostrar su valía.

He leído la historia de Jacob y Esaú muchas veces, pero nunca la he visto a
la luz en la que la veo ahora. La historia ha cambiado mi vida.

Estoy adquiriendo una mayor comprensión de cómo me han engañado y me
han robado mi propia primogenitura. He pasado toda la vida b
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buscando la plenitud. Así como Jacob se desesperaba lo suficiente para
robar la bendición de su hermano, yo también sentí que haría cualquier cosa
para estar contento y realizado.

A lo largo de los años, he sido testigo de muchos creyentes que luchan por
ser reconocidos por sus talentos: escritores que sienten que si se publicaran



sus obras maestras, el mundo cambiaría para mejor, y ministros que todavía
están esperando poner “ministro internacional”

en sus currículums. Muchos, muchos otros en todos los ámbitos de la vida
creen que deben obtener ciertas credenciales o títulos importantes para
demostrar su autoestima.

Puedo relacionarme con todo lo anterior. Quizás tú también puedas.

Sin embargo, finalmente me di cuenta de que, a menos que entienda que
Dios ya me ha bendecido desde el principio de los tiempos, y que mi
esperanza y plenitud están en Él, nunca tendré dominio sobre mis demonios
internos.

Todos los tenemos, ¿no? Todos luchamos con algo, porque vivimos en un
mundo caído. Pero, querido, aunque sea la pareja perfecta, un automóvil
más rápido, una casa más grande, un trabajo más lucrativo, un ministerio
público puede hacernos más felices, nada puede reemplazar el gozo que
proviene de conocer a Dios íntimamente. A menos que Él sea lo máximo,
nunca conoceremos el gozo puro y la plenitud.

Amado, el Engañador está empeñado en robarte tu identidad, derecho de
nacimiento y bendición. Cuando Esaú se dio cuenta de que había perdido su
primogenitura, gritó y le rogó a su padre con lágrimas que "¡bendiga a mí
también, padre mío!" (Génesis 27:38). Quedó desolado cuando se dio
cuenta de que había devaluado y vendido su herencia.

Es posible que se haya perdido el reconocimiento de sus virtudes por parte
de sus padres o haber sido bendecido por el os. Pero si sabes con certeza
que Dios te está bendiciendo, tendrás el poder de seguir adelante y romper
los yugos que te esclavizan. ¡Saber que eres bendecido por Dios te da poder
para salir victorioso!

(Nota: si no ha leído el asombroso libro de Gary Smal ey, The Blessing, le
animo a que lo haga. Es uno de los libros que más cambia vidas que he
leído).

Claves para lograr la bendición de Dios



Anhelo que tenga esperanza y crea que Dios quiere que siga adelante y
reciba sus promesas futuras. Dios le está hablando a su futuro tal como lo
hizo con el profeta Jeremías. ¿Viajarás un poco conmigo?
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Dios le dijo a Jeremías que antes de que fuera formado en el vientre de su
madre, lo conocía (véase Jeremías 1: 5–12). ¡Qué asombroso saber que,
como Jeremías, estábamos en el corazón de Dios antes de l egar a existir!
La palabra que Dios usa en este pasaje para indicar que

"conoció" a Jeremías es la palabra hebrea yada (pronunciada yaw-dah).

Significa que Dios ya lo conocía. Pero hay más que un simple
conocimiento. La palabra yada es también la palabra que se usa para
implicar intimidad.

Dios ya tenía intimidad con nosotros antes de que naciéramos. Él conocía
nuestras fortalezas y los desafíos que nos esperaban después de nuestro
nacimiento. También conocía nuestros destinos.

¿Cómo le dio Dios a Jeremías el poder de alcanzar su potencial?

“Antes que te formara en el vientre te conocí, antes que nacieras te aparté;
Te nombré profeta de las naciones ".

“Ah, Señor Soberano”, dije, “no sé hablar; Soy solo un niño ".



Pero el Señor me dijo: “No digas: 'Soy solo un niño'. Debes ir a todas las
personas a las que te envío y decir lo que te ordene. No les temas, porque
yo estoy contigo y te libraré ”, declara el Señor.

Entonces el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo: “Ahora, he
puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te nombro sobre naciones y
reinos para desarraigar y derribar, para destruir y derribar, para construir y
plantar ”. La palabra del Señor me llegó:

"¿Qué ves, Jeremías?"

“Veo la rama de un almendro”, respondí. El Señor me dijo: "Has visto bien,
porque estoy velando para ver que se cumpla mi palabra".

Jeremías 1: 5–12

Creo que Jeremías había estado luchando con un espíritu de engaño, lo que
provocó que se cuestionara su identidad. ¿Por qué creo eso?

Porque Jeremías no estaba complacido consigo mismo; estaba
decepcionado por su incapacidad para tener éxito en lo que Dios le había l
amado a hacer.

Me encanta la forma en que Dios le habló a Su profeta. Él también habla de
nuestro futuro, para empoderarnos para someter cualquier engaño potencial
que tengamos con respecto a nuestras habilidades y para cumplir con
nuestro destino.

Encontramos al menos cuatro claves en este relato para ayudarnos a
involucrarnos con nuestras bendiciones y destino futuros.

C���� # �: U� �������� �� ��������� �� ��������
������ �� ���

����������� �� D���.

Jeremías tenía un problema de identidad que Dios le permitió superar.

Para ser franco, creo que estaba unido a la inseguridad y el miedo.



Aunque Dios le dijo a Jeremías que fue apartado y “designado” a las f

í

naciones como profeta, Jeremías tuvo una respuesta negativa con respecto a
su capacidad para cumplir con ese l amado. Respondió diciendo que no
podía hablar bien y que era demasiado joven para que Dios lo usara.

Esta es una verdadera señal de un yugo: no creer lo que Dios dice sobre
nosotros.

Déjame hacerte una pregunta: cuando Dios te dice que eres precioso para
Él, ¿cómo respondes? ¿Eres como Jeremías? Cuando Dios le habla acerca
de una fuerza potencial, ¿inmediatamente señala una debilidad?

Si Dios dice: "Eres una bendición y eres una bendición", ¿cuál es tu
respuesta?

C���� # �: L�� ����������� ������ �����������
��� ����� ��� D���.

Si no está muy seguro de su potencial en Dios, puede ser porque está
desilusionado con la vida. Cuando Dios le dijo a Jeremías que había sido "l
amado" y "designado", la respuesta de Jeremías demostró que estaba
"decepcionado" consigo mismo.

En cuanto a su edad, no creo que Jeremías fuera demasiado joven
cronológicamente; Creo que no se sintió calificado para hablar por Dios. No
se sentía lo suficientemente preparado para hablar en nombre del Señor.
¿Quién es realmente? Aun así, su atención se centró en sí mismo y en sus
incapacidades.

Es posible que tartamudeara, como se sospecha que hizo Moisés, y que se
sintiera ineficaz. Tal vez realmente no era un buen orador.

Jeremías podría haber pensado: ¿Quién quiere escuchar a alguien que no es
un buen maestro? ¡Aburrido!



Como mencioné, creo que Jeremías estaba decepcionado con sus
habilidades, al igual que nosotros a veces. Las decepciones pueden unirnos
a nuestro pasado. Sé que me concentro en mis debilidades con demasiada
frecuencia. Y, si lo admites, tú también. Centrarse en nuestras debilidades
demuestra que todos podemos sentirnos decepcionados y descalificarnos. Si
estamos decepcionados en la vida, podemos permitir que esas decepciones
nos hagan perder nuestras asignaciones y citas divinas. Piénsalo. Si Dios
nos asigna una designación divina, una

“desilusión” puede descalificar nuestra fe para lograr esa bendición.

Examine sus respuestas sobre sus propias habilidades. ¿Tu respuesta es
positiva? Si no, simplemente arrepiéntete por no estar de acuerdo con todo
lo que Dios dice sobre ti. Delante de ti se encuentran muchas citas divinas.
Dios cree en ti y tiene un destino divino que debes cumplir.

C���� # �: D��� ������ ����� ��� �����������,
������ ��� ����� �

����������� ��� �� ��������.

Cuando Jeremías confesó su debilidad, el Señor hizo algo inusual: tocó la
boca de Jeremías.
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La palabra que se menciona en este pasaje es la palabra hebrea naga
(pronunciada naw-gah), que implica una “acción violenta” contra la
debilidad de Jeremías. Algunas de las palabras utilizadas en la traducción
de naga son "golpear, castigar, derrotar, destruir, derribar y herir". Podemos
concluir que cuando Dios tocó la boca de Jeremías, en realidad estaba
golpeando al enemigo, el Engañador, que le había mentido a Jeremías sobre
su identidad. Dios también estaba tomando acción violenta contra la
confesión negativa de Jeremías.



Algo sobrenatural sucedió cuando Dios tocó la boca de Jeremías.

Cómo sabemos esto? Debido al cambio inmediato en la confesión de
Jeremías. Cuando el Señor tocó la boca del profeta, puso en el a sus
palabras, palabras que pronunció Jeremías.

Creo que cuando Dios golpea a nuestro enemigo, también juzga al
Engañador como culpable y niega los planes del enemigo al impartirnos una
nueva visión. Esta nueva visión nos da poder para confesar las palabras del
Señor acerca de nuestras habilidades para lograr nuestro destino. Lea
nuevamente lo que le sucedió a Jeremías después de que el Señor tocó su
boca:

La palabra del Señor me llegó: "¿Qué ves, Jeremías?" “Veo la rama de un
almendro”, respondí. El Señor me dijo: "Has visto bien, porque estoy
velando para ver que se cumpla mi palabra".

Versículos 11-12 (énfasis agregado)

Jeremías finalmente se dio cuenta de que no podía permitir que la debilidad
lo alejara de sus asignaciones y citas piadosas. Cuando Dios lo tocó,
Jeremías pudo ver su futuro como Dios lo vio. Cuando Dios le preguntó qué
veía, respondió que ahora podía ver la rama de un almendro, uno de los
primeros árboles en florecer en una nueva temporada. Esto me dice que
cuando Jeremías vio el almendro, también estaba viendo su nueva
temporada en Dios. En otras palabras, estaba cambiando hacia su destino.
Ya no permitiría que una decepción lo atara. Todo el enfoque de Jeremiah
había cambiado.

El nuestro también puede. Hablaremos sobre el manto de Jehú en el último
capítulo y cómo fue "designado" para derrotar a Jezabel. Cada uno de
nosotros puede ser descalificado en nuestras citas si no vemos nuestro
futuro y luego damos un paso hacia nuestro destino.

Cuando Dios tocó la boca de Jeremías, también estaba impartiendo Su
bendición. ¡Guauu! Tómate un momento y piensa en eso. Cuando Dios toca
nuestras áreas de ceguera con respecto a nosotros mismos, también está
impartiendo Su bendición divina. Amado, Dios desea bendecirnos a cada



uno de nosotros. ¿Qué tan asombroso es eso? En el próximo capítulo,
discutiremos el mandato original de Adán y Eva.

Debían ser fructíferos y multiplicarse. Pero hay más. Tenían que entender
que fueron bendecidos antes de poder caminar completamente d d
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en autoridad y tomar dominio. Y cuando Dios tocó a Jeremías, le estaba
impartiendo la bendición.

Cuando un niño recibe una bendición espiritual de su padre, hay una
impartición cuando el padre coloca sus manos sobre él. En esa bendición,
hay una impartición para el éxito, así como hacerle saber al niño que es
amado y aceptado. ¡Hable de que se dan porciones dobles cada vez que
Dios nos toca! Cuando Dios tocó a Jeremías, estaba bendiciendo a Jeremías
y dándole poder para su nueva temporada.

Dios desea lo mismo para ti. Él desea que cambies hacia tu destino. Y

quiere que sepas que eres bendecido. Si has permitido que la debilidad te
descalifique de tus asignaciones en Dios, Él desea tocarte ahora mismo y
darte poder para cambiar hacia tu destino.

¿Le pedirás que toque tus áreas de debilidad? Dios quiere golpear al
Engañador que te mintió y trató de descalificarte. Cuando Dios te toca,
también está derrotando al Engañador y otros espíritus de engaño que te
roban tu destino divino.



C���� # �: D��� ������ ��� ��� �������� � ���
��������.

Recuerde las palabras de Dios a Jeremías: “Estoy velando para ver que se
cumpla mi palabra” (Jeremías 1:12).

Dios le promete, tal como lo hizo con Jeremías, que velará por sus
promesas y las cumplirá. Si hay algún área en su corazón, mente, actitudes
o sistema de creencias que necesite un ajuste del Espíritu Santo, entréguelo
completamente a la mano de Dios. Si puede hacer eso ahora mismo, está
listo para avanzar hacia un lugar más grande de finalización.

Precioso creyente, estás siendo perfeccionado por la mano de Dios mientras
continuamos nuestro viaje juntos. Pero quiero agregar solo un pensamiento
estratégico más a este capítulo antes de pasar al siguiente.

Implica un estudio más detenido de la palabra reloj. Veremos esto una vez
más cuando estudiemos el manto de Jehú en el último capítulo (el manto
necesario para destruir a Jezabel) porque Dios promete velar por Su Palabra
para cumplirla, ¡para derrotar a Jezabel en tu vida!

La palabra vigilar en este pasaje es la palabra hebrea shaqad (pronunciada
shaw-kad), que significa "estar alerta", es decir,

"insomnio". Por lo tanto, significa estar alerta. Me encanta el hecho de que
Dios está al acecho y me está cuidando para que pueda cumplir mi destino.
También estoy emocionado de que Él esté cuidando al Engañador en mi
nombre. De hecho, si Dios está “sin dormir”, está alerta día y noche
velando Su Palabra concerniente a usted y a mí. ¡Qué Dios tan maravil oso
al que servimos!

A medida que continúe leyendo, espero que el Señor le dé el poder de una
nueva visión acerca de su futuro. El Engañador es implacable en camuflar
el deseo de Dios con respecto a tu realización. Pero es un l d ó
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mentiroso y un ladrón. Nunca olvides que Dios es el autor y el consumador
de tu historia. Y tu historia está relacionada con Su historia.

Resumiendo

Exponer las tácticas del Engañador, que nos obligan a derrotar, ha sido un
hilo conductor en todo nuestro estudio. Has aprendido a salir de debajo del
yugo y entrar en tu destino mientras te liberas de los engaños del enemigo.
En el próximo capítulo, descubrirás cómo el Señor nos da mantos de
autoridad divina para obtener la victoria final sobre Jezabel y sus cohortes.
Cuando te das cuenta de quién eres y del poder que tienes como hijo de
Dios, el enemigo no tiene ninguna posibilidad.

Durante años he luchado duro para renovar mi mente con respecto a mi
identidad. Conocer las tácticas del Engañador me ha fortalecido a lo largo
de Freedom Road. Si confiamos en Dios y creemos en Su Palabra con
respecto a nuestra identidad y nuestro futuro, entonces tenemos el poder de
derrotar a cualquier espíritu de engaño que intente reducir nuestras vidas y
eventualmente destruirnos.

En sus intentos de sonar como Dios, Satanás trata de robar nuestras
bendiciones diciendo mentiras, todo lo contrario de lo que Dios ha dicho.
Creer en las mentiras del diablo es en realidad una forma de

"inclinarse" ante sus palabras. Las mentiras del Engañador nos arrojarán a
una crisis de identidad y proporcionarán uno de los muchos dioses falsos a
los que nos inclinamos para l enar el vacío que sentimos.

(Hablamos de estos dioses falsos en el capítulo 6.) El Engañador está
esperando que usted, como Eva, desconfíe de lo que Dios ha dicho sobre su
identidad y su bendición. Si no comprendes lo bendecido que eres, nunca
estarás agradecido. Nunca olvides esto: si estás agradecido, Jezabel no te
puede seducir. Jezabel se enfoca en la insatisfacción crónica y la ingratitud.
¡Estén en guardia y sean agradecidos en todo!



Amado, tu derecho legal a través de Dios es ser bendecido. Saber que eres
hijo o hija de Dios te da derecho a tu derecho de nacimiento piadoso. No se
conforme con nada menos que todos los deseos de Dios para usted.

Un tiempo de autorreflexión

d

d

f

l ú

d

d d

d d

Cada uno de nosotros enfrentamos algún tipo de crisis de identidad. La
mayoría de nosotros hemos luchado con una necesidad constante de amor,
aceptación y éxito. Si no tenemos cuidado, corremos el riesgo de intentar
controlar el futuro sin incluir a Dios. Y ese intento de controlar hace que la l
ave en la cerradura del yugo de Jezabel se vuelva sobre nosotros. Debemos
confiar en Dios y solo en Él. Saber que somos bendecidos ayudará a
asegurar nuestro futuro.

Jezabel y el Engañador están empeñados en unirnos con insuficiencia,
inseguridad y mentiras. Eche otro vistazo de cerca a su vida. Saca tu lupa
espiritual. . . . ¿Ves algo más? ¿Qué tal preguntarle al Espíritu Santo si lo
hace? ¿Has sido desagradecido? ¿De verdad sabes que eres bendecido? Si
no, ¿por qué? Ahora demos unos pasos más juntos para romper ese yugo.

1. Anote cualquier forma en que crea que no ha sido bendecido. Creo que
no soy bendecido porque:

2. Ahora identifica esas creencias como mentiras. He creído la mentira que
dice:



3. Ahora arrepiéntete por creer en la mentira del Engañador, que te ha unido
a los engaños de Jezabel y sus idolatrías.

Escriba su oración de arrepentimiento a continuación.

Creyente, ¡ese yugo se está quitando! Ahora puedes escapar por completo
de ese terrible yugo del diablo. Esto es emocionante porque está a punto de
recibir un nuevo manto de empoderamiento de Dios. En el próximo
capítulo, te quitarás el viejo y te pondrás el nuevo.

¡No puedo empezar a expresar lo orgul oso que estoy de ti! Mira lo que has
logrado:

Has puesto tu vida en el altar y te has rendido

completamente a Dios.

Has destronado a Jezabel y a sus ídolos.

Te has arrepentido del pecado y de permitirte ser engañado y unido a las
tinieblas.

Te has vuelto agradecido y sabes que eres bendecido, destruyendo así los
seductores yugos de Jezabel y los espíritus de engaño.

Te has escapado del yugo de Jezabel y de las garras de Satanás.
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¡Buen trabajo! Ahora, creyente, prepárate para recibir un nuevo manto. Te
esperan más libertad y autoridad.

8 mantos y unción



Entonces el profeta derramó el aceite sobre la cabeza de Jehú y declaró:
“Esto es lo que dice el Señor, Dios de Israel: 'Te unjo rey sobre el pueblo
del Señor, Israel. Tú destruirás la casa de Acab tu señor, y yo vengaré la
sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor
derramada por Jezabel '”.

2 Reyes 9: 6–7 (énfasis agregado)

Hasta ahora, hemos aprendido a liberarnos de los diferentes yugos de
Jezabel y sus cohortes: los espíritus del engaño. Ahora es el momento de
estudiar la unción y el manto que se requieren para nuestra plena victoria.

Este capítulo sienta las bases para una mayor comprensión de lo que es la
unción y cómo podemos prepararnos para recibir mantos de autoridad.
Examinaremos una serie de personas en la Biblia a quienes Dios vistió con
mantos. Luego, en el capítulo final, hablaremos del manto y la unción de
Jehú, que son necesarios para derrotar a Jezabel.

Segunda de Reyes 9: 6–8 nos dice que la misma unción y manto también
son necesarios para destruir la casa de Acab, que simbólicamente representa
a otros espíritus demoníacos que trabajan junto a el a.

Los ojos de Jesús de fuego abrasador

Al discutir las estrategias de oración que derrotan a Jezabel, hemos notado
la censura del Nuevo Testamento a una iglesia que realmente la toleraba.
Teniendo en cuenta que hoy los creyentes somos la Iglesia (cada uno
individualmente un templo), podemos aprender mucho de Apocalipsis 2:
18–29 sobre las razones por las que Jesús reprendió a la iglesia de Tiatira y
su pasividad hacia un fuerte espíritu de Jezabel.
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Como mencioné anteriormente, esta Jezabel no era la misma que la mujer
en el Antiguo Testamento; era su espíritu que todavía se manifestaba en la
historia posterior. Tómese unos minutos y lea Apocalipsis 2: 18–29 para
comprender por qué el Señor estaba l amando a esta iglesia a la rendición
de cuentas y al arrepentimiento.

¿Por qué esta iglesia en Tiatira fue acusada de la maldad de Jezabel?

Es porque esa iglesia toleró sus seducciones de la gente de esa ciudad.

Aunque la iglesia fue elogiada por sus buenas obras, la gente no rechazó la
falsa doctrina de Jezabel y, por lo tanto, le permitió operar libremente.

Los seductores de Jezabel respondieron a esta puerta abierta l evando a los
siervos de Dios a la fornicación y ofreciendo sacrificios a los ídolos.

Uno podría preguntarse cómo se puede responsabilizar a la iglesia por esta
acción diabólica; después de todo, la iglesia no tenía poderes civiles para
desterrar o encarcelar a los seguidores de Jezabel. La iglesia fue reprendida
porque tenía el poder ministerial de censurar sus palabras y excomulgar a
sus adoradores de su compañerismo. Como esa iglesia, los creyentes de hoy
con demasiada frecuencia fal an en nuestra responsabilidad de usar la
autoridad que se nos ha dado para obtener la victoria sobre el espíritu de
Jezabel.

Jesús se reveló a la iglesia de Tiatira como el “Hijo de Dios, cuyos ojos son
como fuego ardiente y cuyos pies son como bronce bruñido”

(Apocalipsis 2:18). Cuando dirijo a un grupo de intercesores en la guerra
contra el espíritu de Jezabel, les indico que oren a Jesús “cuyos ojos son
como fuego ardiente” para que purgue a Jezabel (con Su fuego santo) de
entre nosotros. Esta proclamación aumenta enormemente nuestra autoridad,
porque nos enfrentamos a Jezabel en el nombre de Jesús y declaramos
quién es Él en la situación.

Alcanzando las Naciones



Cuando comprendemos y usamos correctamente esta autoridad, podemos
estar equipados para l egar a otros que también necesitan ser liberados. En
la siguiente Escritura se nos anima a ser “vencedores” al obtener la victoria
sobre el espíritu de Jezabel y su influencia maligna.

“Al que venciere y haga mi voluntad hasta el fin, yo le daré autoridad sobre
las naciones: 'Él las regirá con cetro de hierro; los hará pedazos como
cerámica ”, tal como yo recibí autoridad de mi Padre. También le daré la
estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias ”.

Apocalipsis 2: 26-29

Durante años, cuando estudié este pasaje, me concentré en tener una mayor
autoridad que se ocuparía del principado de Jezabel y su efecto l
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maligno en las naciones del mundo. Sin embargo, después de hacer un
estudio más completo, me di cuenta de algo acerca de esta palabra naciones.
Es una palabra griega, ethnos (pronunciado eth-nos), y aunque se refiere a
las etnias y costumbres de diferentes partes del mundo, también se refiere a
las personas que no respetan ni se adhieren a la Palabra de Dios. Naciones
se refiere a los gentiles, en este sentido, paganos e idólatras. Esto me estaba
diciendo que Dios quiere darnos autoridad no solo sobre naciones
extranjeras, sino también sobre yugos de idolatría y áreas en nuestras vidas
donde no estamos completamente en yugo a Su Palabra.



Comencé a comprender que Dios desea que primero miremos nuestras
propias vidas y que nos desconectemos por completo de los engaños del
enemigo antes de que realmente nos enfoquemos en l evar el Evangelio a
las naciones. No me malinterpretes; Dios nos envía a las naciones, si esa es
nuestra asignación. Sin embargo, Satanás no puede echar fuera a Satanás, y
si Jezabel vive en nuestras “casas” personales, nuestros templos, es posible
que no tengamos el poder de ejercer plena autoridad sobre el espíritu de
Jezabel en países extranjeros.

Parece obvio que primero necesitamos romper los yugos de nuestras
propias vidas antes de poder romper los yugos de los demás. Sin embargo,
la conclusión es que entendamos que si vencemos a Jezabel,

¡se nos da una gran autoridad! Jehú fue el ungido originalmente para
derrotar a Jezabel; tenía un manto de autoridad para destruirla. Para
nosotros hoy, creo que necesitamos un manto de Jehú y una unción de Jehú,
pero también debemos aferrarnos a la verdad de que nuestro vencedor es
Jesucristo, y que son verdaderamente Sus ojos de fuego abrasador los que
limpiarán a Jezabel de entre nosotros.

Hemos examinado qué es un yugo y cómo librarse de él; ahora es el
momento de discutir la unción que se necesita para romper el yugo.

Luego, veremos diferentes mantos de autoridad que nos empoderan aún
más. La unción y los mantos son necesarios para derrotar a Jezabel.

La unción que destruye los yugos

Los eruditos bíblicos tienen opiniones diferentes sobre el significado del
siguiente versículo de las Escrituras: “Y sucederá en aquel día que su carga
será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cuel o y el yugo será quitado.
destruido a causa de la unción ”(Isaías 10:27).

Cuando examinamos Isaías 10:27, notamos que el yugo se destruye "a
causa de la unción". En hebreo, el sentido de unción es literalmente "de la
cara del aceite". Me encanta esta definición, porque para mí significa que
cuando miramos a Jesús, vemos Su rostro, completamente ungido con
aceite. Después de todo, ¡Él es "Cristo", el "Ungido"!
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Unción también significa "derramar". La Biblia estipula que los sacerdotes
sean ungidos para el servicio derramando aceite sobre sus cabezas. Cristo
“derramó” Su vida para que tuviéramos vida eterna.

Entonces podemos concluir dos cosas de esto. Primero, cuando Cristo fue a
la cruz, Su obediencia rompió nuestros yugos de opresión. En segundo
lugar, cuando miramos a Jesús, el Ungido, los yugos también se rompen
solo porque miramos la cara del aceite. Sí, es posible simplemente buscar
Su rostro y experimentar la máxima libertad al hacerlo.

Cada uno de nosotros está ungido porque estamos en Cristo. Somos ungidos
porque Cristo fue ungido. Cristo se derramó por nosotros y nosotros
estamos l amados a derramarnos por los demás. Siempre habrá un
derramamiento para que podamos l enarnos de nuevo. Este es un principio
espiritual que no se puede evitar si vamos a ser siervos de Cristo. Sin
embargo, siempre debemos tener claro que es la unción y no nosotros
mismos rompiendo los yugos.

Cada uno de nosotros está ungido con un propósito específico. Y sin la
unción de Dios sobre nosotros, no experimentaremos ningún fruto duradero
para Su Reino. Esto se debe a que la unción proviene solo del Espíritu
Santo y nuestra relación con Cristo. Es un empoderamiento sobrenatural, no
algo que uno logra a través de un estudio competente o buenas obras o un
comportamiento estelar. Por favor, escucha mi corazón: estoy agradecido
por estos. Pero he aprendido que la unción no se origina en la ejecución; se
origina en la relación. Demasiado conocimiento mental, demasiada acción,



demasiado esfuerzo secará el fluir de la unción. En otras palabras, el
desempeño puede crear un dique en el flujo de la unción.

Jezabel es legalista. Su espíritu exige desempeño y perfeccionismo,
totalmente el deseo opuesto al que fluye bajo la unción de Dios a través de
su relación con Él. Permíteme decir esto nuevamente: Jezabel quiere robar
tu unción. Este espíritu te provoca a "probarte a ti mismo" y rápidamente
critica tu identidad en Cristo. La unción no puede descansar sobre las cosas
de la carne; reside solo en tu espíritu.

Experimentamos la unción únicamente por la muerte expiatoria de
Jesucristo y la limpieza de Su sangre; sin Él no hay unción.

Cada vez que un ídolo ocupa su lugar en nuestros corazones, el yugo de
idolatría resultante bloqueará nuestra unción. Esto se debe a que ya no
estamos centrados en Cristo. El Señor no permitirá que ninguna carne tenga
gloria en Su presencia; por lo tanto, es necesario que se l eve a cabo la
limpieza para que la unción pueda fluir plenamente. Una vez que la unción
fluya, ¡los yugos comenzarán a romperse!

Me parece interesante que una de las palabras hebreas para ungir es la
palabra balal (pronunciada baw-lal). Esta es una palabra raíz principal que
significa "desbordar". Note el "fluir" que debe tener lugar en la unción. La
adoración a Baal, es decir, la adoración de ídolos, bl
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bloquea el flujo. No aceptes la falsa doctrina de Jezabel sobre Baal; abraza
el balal piadoso! El enemigo siempre tendrá una falsificación.



Otra palabra, mimshach (pronunciada mim-shakh), define la unción como
"frotar con aceite", en el sentido de esparcir el aceite. Esta definición me
emociona porque está relacionada con el concepto de expansión y aumento,
lo opuesto a la desolación y la esterilidad. ¿Es de extrañar que el enemigo
trate de robar la unción sobre nuestras vidas?

Creyente, al espíritu de Jezabel no le gusta cuando nos estamos
expandiendo a nuevas profundidades en Cristo, ¡o expandiendo nuestros
territorios!

Otra palabra, mashach (pronunciada maw-shakh), es una palabra que
significa lo mismo que mimshach pero incluye la idea de consagración.
[1]Ahora aquí es donde entra en acción el fuego sagrado.

Si recuerdas, mencioné anteriormente que en Apocalipsis, Jesús se revela
como el que tiene "ojos de fuego". Bueno, esos ojos de fuego son un fuego
devorador que destruye el yugo de Jezabel. En otras palabras, si queremos
la victoria sobre Jezabel y deseamos romper su yugo,

¡debemos abrazar la bola de fuego! Es un procedimiento simple: solo pide
que Su fuego santo te limpie ahora mismo. Adelante, tómate unos minutos
y somete tu corazón de nuevo a Él.

Ahora, permítanme resumir esto con una definición simple de unción y
cómo se relaciona con romper el yugo de Jezabel.

La unción es el desbordamiento de la vida de Cristo y Su santidad en
nosotros como creyentes consagrados. La unción nos distingue para Su
propósito para nuestras vidas y nos da poder para vencer todo yugo de
tinieblas. A través de nuestra relación en Cristo y la limpieza de Su sangre,
recibimos Su unción: el poder divino para derrotar las fortalezas
demoníacas.

Te animo a que vuelvas a leer este párrafo y dejes que penetre en tu espíritu.
Tómese unos momentos extra para repetirlo en voz alta, ya que se
convertirá en un decreto piadoso sobre su vida. Mientras medita en él y lo
declara, vea la unción de Cristo fluyendo sobre usted. Eres ungido; eres el



elegido de Cristo y su representante en esta tierra. Sus ojos de fuego
abrasador te han limpiado y preparado para un momento como este.

Imagínese siendo untado con aceite de la santa unción, porque al salir de
debajo de ese pesado yugo, se “deslizará” directamente hacia su manto de
autoridad.

El manto de la autoridad
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Pasemos ahora al concepto de mantos. En lo natural, la palabra manto
significa "aquel o que se arroja sobre o alrededor de alguien". Un manto
suele ser una prenda exterior diseñada para proteger el cuerpo contra los
elementos naturales. En el uso común, la palabra conl eva la idea de cubrir
todo lo que necesita proteger. En otras palabras, el manto debe ser lo
suficientemente grande y ancho para protegerse contra el viento, la l uvia,
etc.

Espiritualmente, podemos concluir que cuando el Señor nos da un manto,
nos viste. Cuando leemos de ciertos testimonios en la Biblia donde Dios
vistió a alguien, significa que básicamente el Espíritu de Dios lo cubrió y,
por lo tanto, esa persona recibió un manto de Dios. En sentido figurado, un
manto representa el poder, la unción y el ministerio del Espíritu Santo, la
autoridad dada por Dios, sobre la persona que l eva el manto.

Veamos ahora a varias de estas personalidades bíblicas y las diversas
formas en que recibieron mantos de autoridad. Tenga en cuenta que a cada
uno de nosotros se le ha dado un manto de autoridad. Cuando Dios creó a



Adán y Eva, los creó a su propia imagen. Esto significa que también los
cubrió con Su autoridad y Su semejanza. Un poco más tarde leerá acerca de
cómo Dios realmente nos ha revestido a todos con Su gloria. ¡Estudiemos
los diferentes mantos en las Escrituras y creemos en mantos aún mayores!
Vea si puede identificarse con los ejemplos bíblicos que se le proporcionan.

Lecciones del manto de Gideon

Empecemos por Gideon. Nació durante una temporada en la que Israel hizo
mucho mal ante los ojos de Dios, y los pecados del pueblo los entregaron en
manos de los madianitas y otros hijos del este. (Puede leer el relato
completo en Jueces 6.) Cada año, en la época de la cosecha, los madianitas
saqueaban las cosechas de Israel. Obviamente, dado que esta opresión
sucedió año tras año, Israel se unió a la desesperanza y la desesperación.
¿Te imaginas cómo debió de afligirse Israel cuando, después de sembrar y
cuidar su semil a, su enemigo l egó en la época de la cosecha y se apoderó
de todo lo que quería y luego destruyó lo que quedaba? Para empeorar aún
más las cosas, al irse, los madianitas reunían todas las ovejas y bueyes que
pudieran encontrar, sin dejar sustento para Israel.

Sin embargo, si observamos de cerca los pecados de Israel en ese momento,
vemos que habían descuidado honrar a Dios con su sustancia en los
diezmos y las ofrendas. Nuevamente, notamos el yugo de la idolatría y
vemos cómo esto nos encierra en temporadas de gran opresión. Durante
siete años, año tras año, estos enemigos hicieron l
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incursiones en Israel, uniéndolos cada vez más con una severa servidumbre
hasta que por fin Dios l amó a Gedeón, lo ungió y lo vistió con un manto de
autoridad para romper el yugo.

¿Recuerda dónde estaba Gedeón cuando Dios lo l amó? Estaba tril ando
trigo, pero no en la era, que era el lugar adecuado. Más bien, estaba



trabajando dentro del aislamiento del lagar. La era demasiado vulnerable,
casi una invitación abierta al enemigo. Pero, como saben, nunca podemos
escondernos de Dios, por lo que Gedeón fue convocado por un ángel del
Señor (posiblemente el ángel del Señor) para convertirse en el libertador de
Dios.

Gedeón era como muchos de nosotros que estamos unidos al miedo, la
desesperanza y la angustia. Su familia adoraba a Baal; por lo tanto, estuvo
en yugo generacional con los efectos nocivos de la idolatría, como algunos
de nosotros. Era obvio que estaba en yugo de la duda y la incredulidad:
cuando el ángel l amó a Gedeón "valiente y valiente"

(Jueces 6:12), Gedeón exclamó: "¿Quién, yo?" Puedo relacionarme: este es
un yugo fácilmente identificable, ¿no es así?

¿Y cómo respondió el ángel? Me encanta la traducción del comentarista
Matthew Henry, citando del caldeo: “Lo inspira [a Gedeón] con todas las
calificaciones necesarias para la ejecución de su comisión. 'El Señor está
contigo para guiarte y fortalecerte, para animarte y apoyarte' ”.

Bueno, este aliento era necesario, ¿no? Después de todo, Gideon tenía un
trabajo que hacer para Dios, y ciertamente no podía hacerlo solo.

Ahora, aquí es donde muchos de nosotros cometemos un gran error:
asumimos que cuando Dios nos encarga, tenemos que hacerlo solos.

¡No tan! Cuando recibimos una asignación y la autoridad con el a, entonces
Dios peleará la batal a por nosotros. Nunca debemos descuidar la gracia de
Dios que nos da poder para caminar bajo el manto de la autoridad. Cuando
Dios nos l ama y nos unge, nos está ungiendo consigo mismo, es decir, hace
que Su propia unción fluya sobre nosotros.

Dios profetizó sobre el potencial de Gedeón y se refirió a él como un
poderoso guerrero, pero Gedeón no podía hacer que sucediera una sola cosa
sin la presencia de Dios. Es por eso que Dios tuvo que vestir (manto) a
Gedeón consigo mismo. Gedeón todavía estaba demasiado débil en la fe,
angustiado y oprimido. Creo que poco a poco el yugo madianita (el yugo
que continúa robando cosechas y avances) se fue rompiendo de Gedeón.



Cada vez que Dios habló de su potencial, creo que Gideon escuchó un
crujido. Su yugo de opresión se astil ó con cada palabra profética y,
finalmente, todo el yugo se hizo añicos. Esto permitió que su nuevo manto
se ajustara perfectamente. ¡Aleluya!

Esto es lo que hará la palabra profética: romperá los yugos. Observe el
poder de la voz del Señor en las palabras enfatizadas de las Escrituras a
continuación:

La voz del Señor está sobre las aguas; truena el Dios de gloria; el Señor está
sobre muchas (grandes) aguas. La voz del Señor es poderosa; la voz del
Señor está llena de majestad. La voz del Señor quebranta los cedros; sí, el
Señor quebranta los cedros del Líbano. . . . La voz del Señor se divide y
destella un relámpago bifurcado.

Salmo 29: 3–5, 7, amp (énfasis agregado)

Para obtener el efecto completo de la poderosa voz de Dios, necesitas leer
el Salmo 29 en su totalidad, pero fíjate en las palabras enfatizadas: la gloria
truena, poderosa, l ena de majestad, quebranta los cedros, parte. ¡Guauu!
Esto significa que la voz de Dios es tan atronadora, tan gloriosa y tan
poderosa que rompe la madera en pedazos. Imagínese cada vez que recibe
una palabra profética (ya sea en una visión, sueño o profecía personal) que
Dios está rompiendo un yugo demoníaco. Si continuamos escuchando y
escuchando Su voz, estaremos completamente libres de los yugos del
enemigo.

Observemos ahora la puesta en servicio de Gideon. “El Señor se volvió
hacia él y le dijo: 'Ve con las fuerzas que tienes y salva a Israel de la mano
de Madián. ¿No te estoy enviando? '”(Jueces 6:14).

Creo que con cada instrucción de Dios, Gedeón tuvo que cambiar a un
mayor nivel de fe. Cada vez que Dios le dio una instrucción, se requirió la
acción de Gedeón. Dediquemos unos momentos a observar estos pasos
necesarios que cada uno de nosotros debe realizar para destruir los yugos.

P��� ���: ������ �� �����



Gedeón recibió el encargo de aparecer y actuar como libertador de Israel.
Piense en esto: tenía que aparecer y actuar como un libertador. Sé de
primera mano que cuando Jezabel se manifiesta a mi alrededor, yo, como
Elías, preferiría despegar en la dirección opuesta. Para empezar, Gideon no
se pensaba demasiado en sí mismo; se estaba escondiendo de sus enemigos
cuando Dios lo l amó. Puede que hubiera otros más calificados, pero a
Gideon le dijeron: "¡Tú eres el hombre!"

El enemigo era una madianita, y podemos ver cómo este espíritu
intimidante podría fácilmente unirse a Jezabel, ya que el a es una que exige
perfección y desempeño y se enfoca en la insuficiencia. Además, el a es la
mayor intimidante. Aunque Gedeón era humilde y modesto, el ángel aún lo
honraba. Al igual que Elijah, no tenía reputación y pertenecía al tipo de
familia de “nadie”. Sin embargo, ahora entendemos que la reputación no
significa nada en cuanto a lo que se requiere para recibir la unción de Dios.

P��� ���: ���� �� �� ��������� �� D���
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Dios le dijo a Gedeón que él, Gedeón, mataría a todos los madianitas, pero
que Él, Dios, estaría con él. “El Señor respondió: 'Yo estaré contigo, y tú
matarás a todos los madianitas juntos'” (Jueces 6:16).

Querido, un espíritu de Jezabel y un espíritu de engaño tratan de
convencernos de que estamos solos y que a Dios realmente no le importa
nuestra situación. Si creemos en estas mentiras, es seguro que nos uniremos



al miedo y la intimidación. Entonces Dios le dijo a Gedeón lo contrario.
Dejó en claro que Él también estaba en la batal a. En otras palabras, Gedeón
estaría en yugo con Dios y ya no en yugo con miedo.

P��� ����: �������� � �� ��������� �� D���

Gideon necesitaba que le aseguraran su vocación, así que pidió una señal,
en realidad más de una. Primero pidió esta señal: que el ángel lo esperaría
mientras preparaba la comida. Los siguientes signos implicaban que un vel
ón se mojaba y luego se secaba en las mañanas sucesivas. Gedeón pidió
señales y Dios honró sus pedidos.

Muchas veces también necesitamos confirmación, ¿no es así? Primera de
Pedro 5:10 dice que aunque podamos sufrir un poco (con un yugo de
Jezabel u otros yugos de oposición), Dios "te restaurará y te hará fuerte,
firme y firme". Dios desea probar su fidelidad dándote fuerza.

Creo que cuando reciba su nuevo manto, Dios se probará a sí mismo ante
usted con nuevas fuerzas y podrá tomar una posición firme contra su
enemigo.

P��� ������: R����� �� ��� �� D���

Gedeón experimentó la paz de Dios cuando aceptó su asignación y creyó en
Dios por fortaleza. Jueces 6:24 dice: "Gedeón edificó al í un altar al Señor y
lo l amó El Señor es Paz". Comenzará a caminar en paz cuando Dios lo l
ame y lo sujete con sus asignaciones.

P��� �����: ������ ��� ����� ��������������

Gedeón recibió instrucciones de derribar los ídolos en el patio trasero de su
padre, un yugo generacional. Gedeón también recibió instrucciones de usar
la madera del poste de Asera para hacer una ofrenda quemada a Dios.

Esa misma noche el Señor le dijo: “Toma el segundo toro del rebaño de tu
padre, el de siete años. Derriba el altar de tu padre a Baal y corta el poste de
Asera al lado. Luego construye un altar apropiado para el Señor tu Dios en



lo alto de esta altura. Con la madera de la vara de Asera que cortaste, ofrece
el segundo toro como holocausto ".

Jueces 6: 25–26
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En otras palabras, Dios usó lo que el enemigo quería hacer para hacer daño
(la idolatría) ¡y lo usó contra el enemigo! Entonces Gideon hizo lo que se le
dijo. Derribó el altar de Baal, junto con el poste de Asera al lado, y
construyó un nuevo altar al Señor. ¡Casi podemos escuchar la palabra
profética rompiendo esos yugos de madera!

¿Te está pidiendo el Señor que derribes también las idolatrías
generacionales? Para recibir un nuevo manto, debe hacerse. Tómese unos
momentos y pídale al Espíritu Santo que le recuerde cualquier creencia o
temor impío con el que aún pueda estar en yugo. ¿Son estos parte del
sistema de creencias de su familia? ¿Reconoces alguna área donde el miedo
o la duda se ha exaltado por encima de lo que dice Dios? Puedes derribar
esos sistemas de creencias falsas ahora mismo.

Simplemente arrepiéntete del pecado de la participación de tus antepasados
en la idolatría y perdónalos por abrir la puerta. Tómate unos minutos antes
de continuar. No querrás apresurarte en este proceso mientras Dios te
prepara para tu nuevo manto y una mayor unción.

E� S���� ����� � G����� ��� �� �����

Oro para que ahora entiendas que el corazón de Dios rompe todos los yugos
de opresión para que Él a su vez pueda vestirnos con Su gloria. Cuando nos
vestimos del Señor, tenemos un nuevo nivel de autoridad, por lo tanto, un



manto. Gedeón necesitaba un nuevo manto, una nueva cubierta: después de
que destruyó los ídolos de su padre, un grupo hostil de personas quería
matarlo. ¿No nos l ega también la oposición cuando nos levantamos y
tomamos una posición firme por Dios? El enemigo hará todo lo posible
cuando esté amenazado. Creo que esto es lo que hizo Jezabel cuando ideó
un plan para matar a Naboth.

Gracias al Señor que vino al rescate de Gedeón. Aunque los madianitas, los
amalecitas y los orientales unieron sus fuerzas, cruzaron el Jordán y
acamparon en el val e de Jezreel, el Espíritu de Dios puso un manto sobre
Gedeón. Observe: “Pero el Espíritu del Señor vistió a Gedeón y tomó
posesión de él, y él tocó una trompeta, y [la familia de]

Abiezer se reunió con él” (Jueces 6:34, énfasis agregado).

Desde ese momento en adelante, Gedeón caminó en la autoridad de Dios
para derrotar a los madianitas. Recuerde estas dos cosas importantes con
respecto a este manto que le permitió destruir el yugo de los madianitas.
Primero, no luchó solo, estaba en yugo con Dios y Su poder. Segundo,
obedeció a Dios. Para fluir en la unción de Dios y revestirnos con un manto
de autoridad, debemos hacer lo mismo.

Elías vence el miedo

Al igual que el aprendiz de Elías, Eliseo, muchos de nosotros pensamos que
necesitamos la unción y el manto que Elías tenía para poder avanzar hacia
nuestros ministerios particulares. Esto es verdad; hacemos. Pero
recordemos lo que le sucedió a Elías antes de ungir a Eliseo como su
sucesor.

Hemos aludido a esta asombrosa historia que se encuentra en 1 Reyes 18. Si
recuerdas, Elías derrotó a los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo, los
mató a todos en el arroyo Cisón y declaró que la sequía había terminado.

Acab fue a su casa y le contó a Jezabel lo que Elías le había hecho a sus
profetas. Inmediatamente Jezabel envió un mensaje a Elías: De modo que
Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: "Que los dioses me traten,
aunque sea muy severamente, si mañana a esta hora no hago tu vida como



la de uno de [los profetas muertos]". Elías tuvo miedo y corrió por su vida.
Cuando llegó a Beerseba en Judá, dejó a su criado allí, mientras él mismo
se iba un día de viaje por el desierto. Llegó a una escoba, se sentó debajo y
oró para poder morir. "Ya he tenido suficiente, Señor", dijo. "Toma mi vida;
No soy mejor que mis antepasados ".

1 Reyes 19: 2–4

La versión King James da esta redacción sobre la respuesta de Elías al
mensaje: “Cuando vio eso, se levantó y fue por su vida” (énfasis agregado).
Elijah tenía una imagen en su mente. . . . ¡Vio a Jezabel matándolo! Este
elemento visual es lo que hizo que Elijah huyera asustado, deseando morir y
luego esconderse en una cueva.

Jezabel siempre intentará enviar mensajes malvados, con eso quiero decir
que su ataque principal será contra nuestras mentes. Estoy seguro de que ha
experimentado esta táctica. Las amenazas de un espíritu de Jezabel te
enviarán corriendo, deseando ir al cielo, pero, en cambio, terminarás
aislado.

Sin embargo, Dios le dijo a Elías que abandonara la cueva y que regresara
para ungir a Eliseo como su sucesor y a Jehú como rey de Israel. Esto es lo
que también nos dará poder contra Jezabel. Debemos levantarnos, ponernos
nuestro nuevo manto de autoridad y abrazar la unción para Sus propósitos.

Aunque pasaron años antes de que Jehú fuera realmente ungido, fue ungido
por un siervo de Eliseo (véase 2 Reyes 9: 1–13), Dios puso las cosas en
marcha mediante el encargo profético a Elías. Creo que cuando Dios
profetizó el futuro de Elías, su yugo de temor se rompió.

Debido a esto, Elías dejó su desierto y se dirigió hacia su futuro. Una vez
más, una de sus comisiones no era solo ungir a Eliseo, sino también poner
en marcha la unción de Jehú, el comandante que destruiría a b l í
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Jezabel. Sí, necesitamos un nuevo manto y un nuevo fluir del poder de Dios
para poner a Jezabel bajo los pies.

Diligencia de Eliseo

El siguiente manto que queremos considerar es el manto de Eliseo.

Eliseo recibió su manto de doble porción de su mentor, Elías, pero no fue
fácil. Eliseo sirvió a su mentor durante años antes de recibir su manto de
autoridad. Como era alumno de la escuela de los profetas, lo más probable
es que se enfrentara a la competencia y el rechazo por su posición preferida.
Piense en sus propias temporadas en la escuela, especialmente en la escuela
secundaria o la universidad. ¿Alguna vez fue testigo de la competencia y los
celos en torno a la "mascota de un maestro"?

Cuando l egó el momento de que Elías fuera l evado al cielo, Eliseo
comenzó a rogarle por su manto. Tres veces Elías trató de separarse de
Eliseo, pero Eliseo siguió presionando, creyendo por el manto de autoridad.
Finalmente, Elías dijo: “Si me ves cuando me quiten de ti, será tuyo” (ver 2
Reyes 2:10). El poder de la vista es tan importante, ¿no?

El día en que Elías fue l evado a la gloria en el torbel ino y su manto cayó a
la tierra, Eliseo estaba al í para recibirlo. Su diligencia dio sus frutos.

Personalmente creo que Eliseo enfrentó gran parte de la misma persecución
que enfrentamos hoy. Puede creer que su mentor nunca lo nota. . . ¡pero
Dios lo hace! Puede sentir que ha servido a su mentor el tiempo suficiente.
Piense de nuevo: su tiempo está en manos de Dios.

Esperar hasta el momento adecuado para recibir su manto es un seguro
contra abortar su futuro. Recuerde que la fornicación es querer algo antes de
tiempo: una asignación de Jezabel. Jezabel no solo estaba detrás de Elías;
también quería destruir su herencia espiritual generacional.

Elijah tenía que estar dispuesto a invertir en la próxima generación.



Una de las definiciones de invertir es "vestir". ¡Cuando invertimos, también
recibimos un manto del cielo para vestirnos! Pero piense en el
entrenamiento de Eliseo: puede tomar tiempo hasta que el manto

"encaje" por completo. La autoridad plena a menudo se obtiene mediante la
purificación y la preparación.

Nuestros mantos se nos dan con el propósito no solo de derrotar a Jezabel y
los yugos de la opresión, sino también de empoderar a la próxima
generación. Moisés pasó su autoridad a Josué y a una nueva generación.
Elías pasó su manto a Eliseo. Cristo nos ha dado Su unción y Su manto de
autoridad. También debemos pasar nuestros mantos a nuestros sucesores y
estar dispuestos a “invertir” en otros.

Manto de gloria de Adán

La hija de Jezabel, Atalía, se convirtió en reina de Judá y era más malvada
que su madre, si puedes imaginarlo. Se apoderó del trono de Judá
asesinando a todos menos a uno de sus propios nietos, por lo que casi
destruyó su propia línea generacional. Querido mío, ¿puedes entender por
qué es tan importante destruir cada semil a de Jezabel? El enemigo no solo
desea destruir tu manto, también quiere destruir las generaciones. Y sin
embargo, quiere más; quiere la gloria.

Cada uno de nosotros tiene un manto de gloria. Dejame explicar.

Dios, el Creador del cielo y la tierra, deseaba que Adán fuera la imagen
exacta de sí mismo. En otras palabras, Adán fue creado para parecerse a
Dios, actuar como Él e incluso vestirse como el Padre. Un examen detenido
del Salmo 104 revela la ropa del Padre Dios (o Su manto): Alaba al Señor,
alma mía.

Oh Señor, Dios mío, eres muy grande;

estás vestido de esplendor y majestad.

Se envuelve en luz como con un vestido;



Extiende los cielos como una tienda

y pone las vigas de sus aposentos superiores sobre sus aguas.

Hace de las nubes su carro

y cabalga sobre las alas del viento.

Hace de los vientos sus mensajeros,

llamas de fuego sus sirvientes.

Puso la tierra sobre sus cimientos;

nunca se puede mover.

Lo cubriste con el abismo como con un manto;

las aguas se elevaban sobre las montañas.

Salmo 104: 1–6

La ropa o manto de Dios implica esplendor, majestad y luz. Su manto cubre
los cielos, la tierra, las aguas, los vientos y las montañas. Sí, su poder se
extiende sobre toda la creación. ¿Puedes imaginar la gloria y la luz sobre
Adán? . . sobre la creación? Según los antiguos escritos judíos, se
consideraba que Adán era "como uno de los ángeles", hermoso y bril ante
como el sol, hasta que pecó y perdió esa cobertura.[2]

Podemos concluir que Adán realmente vistió la gloria de Dios. Dios había
envuelto a Adán y Eva en Su luz, Su esplendor y Su gloria, mientras se
complacía mucho en Su creación. Piensa sobre esto.

Significaba que toda la creación tenía que responder de la misma manera a
Adán que a Dios mismo. Cada vez que Adán pasaba junto a los ángeles,
veían la gloria de Dios sobre él. Incluso se sugiere en d f
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diferentes comentarios hebreos que a veces incluso los ángeles pueden
haber tenido problemas para distinguir entre Dios y Adán.

Era este manto de gloria lo que Satanás deseaba para sí mismo.

Manto de Satanás

Ezequiel registra que Satanás en un tiempo estuvo vestido de perfección,
sabiduría y bel eza. Echemos un vistazo a la cubierta o manto de Satanás
antes de que fuera arrojado del cielo:

“Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza.
Estabas en el Edén, el jardín de Dios; toda piedra preciosa era tu cubierta: el
sardio, el topacio y el diamante, el berilo, el ónix y el jaspe, el zafiro, la
turquesa y la esmeralda con oro. La mano de obra de sus panderos y flautas
fue preparada para usted el día en que fue creado. Tú eres el querubín
ungido que cubre; Yo te establecí; estabas en el santo monte de Dios;
caminabas de un lado a otro en medio de piedras de fuego. Perfecto eras en
todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti
maldad.

Ezequiel 28: 12–15, nvi

Sí, Satanás tenía una "cubierta" de bel eza y sabiduría. También tenía una
cubierta de piedras preciosas. Creo que es seguro decir que dado que un
"manto" es algo que cubre, Satanás tenía un manto de hermosas piedras
preciosas. Pero, aunque estaba revestido de bel eza y sabiduría, no era el
manto de gloria de Dios. Satanás no fue creado a imagen de Dios, y creo
que por eso apuntó a Adán: para robar el manto de la gloria. El manto de
gloria es una cubierta de semejanza a Dios. Satanás deseaba ser como Dios,



tanto que lideró una rebelión en el cielo pensando que podía convertirse en
rey. Esta fue la iniquidad que se hal ó en el corazón de Satanás.

El manto de gloria también le dio a Adán autoridad en el jardín. Esta
autoridad fue el poder otorgado por Dios para supervisar y cuidar el jardín,
así como para ser fructífero y multiplicarse, extendiendo la autoridad de
Dios en la tierra. Esto es a lo que me refiero como el manto de dominio
original. El poder de tomar dominio; para someter la tierra como Dios había
planeado originalmente para la humanidad. El Padre deseaba tanto nuestro
éxito que nos vistió de Sí mismo.

Anteriormente citamos Génesis 1, pero veamos este pasaje notable una vez
más:

Entonces Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra
semejanza, y que gobierne sobre los peces del mar y las aves del cielo,
sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todas las criaturas que se
mueven. a lo largo del suelo ".

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y
hembra los creó.

Dios los bendijo y les dijo: “Sean fructíferos y multiplíquense en número;
llena la tierra y sométela. Gobierna sobre los peces del mar y las aves del
cielo y sobre toda criatura viviente que se mueve sobre la tierra ".

Génesis 1: 26–28 (énfasis agregado)

Y sí, Satanás también quería la autoridad de Adán. Se propuso seducir,
engañar y engañar a Eva, y logró robar el manto de gloria de Adán y Eva.
Y, querido, él también está detrás de los tuyos. Satanás no ha cambiado a lo
largo de los siglos. Es el mismo diablo, solo diferentes maniobras y
trabajando a través de diferentes espíritus malignos. Sin embargo, después
de miles de años, todavía está intentando ser como Dios. Piense en cómo
trata de “sonar” como Dios y susurra en nuestros oídos. Muchos cristianos
confunden la voz de Satanás con la de Dios.



Necesitamos ser conscientes de este hecho: ¡Satanás quiere robar tu manto!
Cristo sufrió en la cruz, derramó Su propia sangre y conquistó la tumba
para darnos a ti ya mí todo el poder y la autoridad sobre el enemigo.
Querido, tenemos un manto de gloria sobre nuestras vidas porque Jesús nos
dio la victoria sobre Satanás. Jezabel tiene un plan para unirte con
vergüenza, duda, miedo e idolatría. Sin embargo, si realmente nos damos
cuenta de que estamos vestidos con la gloria de Dios, podemos poner a
Jezabel bajo los pies y mantenerla al í.

¡Adelante, usa tu manto ahora! Levantate. Párese derecho para que su
manto de autoridad diseñado por Dios le quede bien. Tu manto es poderoso;
estás ungido y puedes hacer todas las cosas a través de Cristo,
especialmente resistir a Jezabel y romper los yugos de ti mismo a través de
tu fe.

Tu pacto con Dios

Al cerrar este capítulo y pasar al siguiente para examinar el manto y la
unción de Jehú, véanse envueltos y cubiertos con el pacto de Dios.

Cuando Adán y Eva pecaron, Dios todavía los amaba y deseaba cubrir su
vergüenza. Cuando le damos al diablo nuestro manto (cuando no ejercemos
nuestra autoridad sobre él), hemos sido "desmantelados".

Adán y Eva ahora estaban desnudos y Dios tuvo que matar animales para
vestirlos. Sí, la primera muerte sobre la tierra fue requerida de la vida
inocente: “También a Adán ya su mujer hizo Jehová Dios túnicas de pieles,
y los vistió” (Génesis 3:21, RVR).

Piense un momento en esto: recibieron un nuevo manto, uno que les
recordaría día tras día que su pecado requería un sacrificio de expiación.
Este fue el pacto de sangre hecho por el os, y nosotros tenemos un pacto de
sangre hecho por nosotros, a través de Jesucristo.
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Así es como podemos usar el manto de Cristo y operar en Su unción y
poder. Mediante la sangre derramada del Cordero, ahora tenemos un pacto
eterno con Cristo y un manto de autoridad del pacto.

Un tiempo de autorreflexión

¿No estás agradecido por tu pacto con Dios? Yo sé que lo soy. Sin embargo,
con demasiada frecuencia no estamos agradecidos ni contentos. Una de las
manifestaciones del yugo con Jezabel y el engaño es permanecer
constantemente insatisfecho en la vida. La insatisfacción crónica hace que
seamos desagradecidos. Para permanecer empoderado, Cristo requiere que
seamos creyentes agradecidos. Estoy seguro de que conoce varias
Escrituras sobre la acción de gracias. Uno de mis favoritos es el Salmo 95:
2, que declara: “Vengamos ante Su presencia con acción de gracias;
aclamémosle con cánticos de alabanza

”. (amperio).

Si deseamos permanecer en la presencia de Dios, debemos estar
agradecidos. Jezabel es un espíritu seductor que genera insatisfacción y
descontento. Mire la forma en que Timoteo agrupa a los ingratos con otros
que también son impíos:

Pero debes saber esto: que en los últimos días vendrán tiempos difíciles.
Porque los hombres serán amadores de sí mismos, amantes del dinero,
jactanciosos, altivos, injuriosos, desobedientes a los padres, ingratos,
impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio,
feroces, no amantes del bien, traidores, testarudos, engreídos, amadores de
los placeres más que de Dios; teniendo apariencia de piedad, pero negando,
por tanto, el poder. De éstos también apártate.

2 Timoteo 3: 1–5 nvi (énfasis agregado)



La palabra para tiempos difíciles es chalepos (pronunciado khal-ep-os) y
significa "reducción de la fuerza". ¿Ves que si el enemigo te roba el manto
de autoridad, también te roba la fuerza? Una interpretación más amplia de
esta palabra griega indica que estos tiempos penosos o peligrosos (kjv)
también son tiempos difíciles y peligrosos. Y, curiosamente, está
relacionado con la palabra chalao (pronunciado khal-ah-o) y significa
"bajar". En otras palabras, ¡el enemigo puede causar malas seducciones que
te atraparán y harán que te “rebajen”, perdiendo tu manto de gloria y tu
autoridad en Cristo! Y todo esto puede ocurrir cuando no estás agradecido y
estás fuera de la cobertura y protección del Señor.

En este momento especial de autorreflexión, pregúntese si ha estado
insatisfecho crónicamente. ¿Qué hay de ser "desagradecido"?

Permanecer de esta manera te bloqueará de la presencia misma de Dios l
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y Su gloria. Sé que no quieres hacer nada que te l eve a permitir que Satanás
te robe el manto; es por eso que siempre debemos tomar la determinación
de permanecer agradecidos. El pecado es un yugo, y un yugo no permitirá
que un manto nos cubra completamente. El pecado, por lo tanto, bloquea
nuestro poder y autoridad piadosos.

Un tiempo de arrepentimiento

Debido a que el espíritu de Jezabel odia el arrepentimiento, este espíritu
maligno está empeñado en evitar que nos humil emos y nos arrepintamos
ante Dios por nuestros pecados. Si estamos unidos al orgul o, el
arrepentimiento es casi imposible. Pero recuerde esto: rompimos ese yugo
del orgul o. Ahora tienes otra oportunidad de examinar tu corazón y tus
acciones, y luego entrar a Su presencia con un corazón arrepentido.



Tómate unos momentos y examina tu manto. ¿Encaja bien? Si no es así, tal
vez un yugo pesado esté impidiendo que encaje correctamente.

Examina tu unción: ¿Estás fluyendo con la bondad de Cristo? ¿Estás
experimentando Su paz, amor y victoria? Todos estos son signos de que uno
está experimentando el fruto de la unción.

Ahora, considere cuidadosamente las áreas en las que no está presenciando
frutos. Tómese unos minutos y lea Gálatas 5: 22–6: 1. En este pasaje, leerá
acerca de que el fruto del Espíritu es “amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre (y) templanza”

(versículos 22–23). Pregúntese: ¿Está caminando enamorado? ¿Quizás te
cuesta perdonar a los demás? Tienes paz ¿Qué tal la alegría? En los
versículos 25–26 notarás que si envidiamos a alguien más, no andamos en
el fruto del Espíritu de Dios. Mientras usa este tiempo de autorreflexión,
pida el empoderamiento del Espíritu Santo y Su gracia divina para
transformarlo en Su imagen divina. Cierra los ojos por un momento y
medita en Su amor por ti. ¡Al hacer esto, creo que Él tocará tu corazón y te
envolverá firmemente en tu manto de gloria!

Si eres como yo, tendrás que pedirle al Espíritu Santo que te dé el poder en
varios niveles de unción. Encomiende su vida a Él y pídale al Espíritu Santo
que le enseñe cómo desarrol ar sus dones y unción. De hecho, este es un
buen momento para escribir su petición de oración al Señor con respecto a
su manto y unción. Adelante, Jesús ha tomado su mano. Él ahora los está
fortaleciendo y guiándolos a toda la verdad.

Permítame ayudarlo a comenzar su oración personal: Espíritu Santo, vengo
a ti completamente sometido al plan divino del Padre para mi vida. Me doy
cuenta de que soy un vaso ungido y que he sido apartado para recibir un
manto de gloria en Tu nombre. Estoy agradecido de que me hayas elegido
para ser tu representante en la

tierra. Señor, también me doy cuenta de que hay ciertas áreas en las que
necesito crecer.



Algunas de estas áreas son: [Enumere estas áreas aquí. Puede, por
ejemplo, desear ser sanado o fluir en la unción de sanidad. O puede que
reconozca una debilidad en particular y desee arrepentirse de ella. Incluya
eso también en su oración.]

Ahora elijo creer lo que Tú, Señor, has dicho de mí. Tu Palabra dice que se
me ha dado todo poder y autoridad sobre todo espíritu de tinieblas. Elijo
creer que ya no estoy vestido con tinieblas ni un yugo con el pecado. Elijo
someter mi vida entera a seguirte y fluir en Tu poder y unción. Amén.

__________________ [

1]. Estoy en deuda con Frank Damazio, The Making of a Leader (Bible
Temple Publishing, 1988), por las traducciones de las palabras hebreas
balal, mimshach y mashach.

[2]. Para obtener descripciones de la Hagadá y la literatura helenística,
consulte http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?
artid=758&letter=A&search=adam. Esta cita está tomada del Libro eslavo
de Enoch, xxx. 11.

9 La autoridad del manto de Jehú Hay mucho que aprender de Jehú. Dios lo
ungió para poner fin al monstruoso reinado de Jezabel (con su muerte), para
destruir la casa de Acab (al quitar la vida a sus setenta hijos) y para matar a
espada a los adoradores de Baal (véase 2 Reyes 9: 30-10: 28). El manto de
autoridad con el que Jehú l evó a cabo su misión se revela en su nombre y
en su linaje generacional.

La iniquidad, como recordarán, se adhiere como un yugo y aflige a las
familias hasta la tercera y cuarta generación. Pero también hay un lado
positivo de este movimiento en las líneas generacionales: los destinos
familiares piadosos y los mantos de autoridad también se pueden pasar de
una generación a otra, ¡y estos pueden destruir los yugos! Jehú era la tercera
generación de muchas que recibieron el nombre de los poderosos atributos
de Jehová. Esto muestra por qué necesitamos liberarnos de toda esclavitud,
a fin de capacitar a la próxima generación para que haga lo mismo.



Ahora, miremos a Jehú, su nombre y sus generaciones. Mientras estudiamos
esto, quiero que use su imaginación un poco más para que obtenga el
impacto total de un manto de autoridad que se transmite de generación en
generación, y vea por qué la siguiente generación caminó poderosamente en
ese manto.

Generaciones de unción

Primero, el abuelo de Jehú (lo considero la "primera generación" que tuvo
una unción) se l amaba Nimshi (pronunciado nim-shee). (Véase 2

Reyes 9: 2.) Su nombre se traduce como "uno que libera" y "rescatado".

Podemos concluir, por lo tanto, considerando la importancia de los nombres
en esa cultura, que Dios había quitado un yugo de algún tipo de Nimshi.
Esto debía lograrse para que un manto de autoridad pudiera l
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pasar a la siguiente generación. Este manto representaba la unción para
romper los yugos y liberar a las personas, obviamente rescatándolas de
destruir los yugos de la opresión. Por lo tanto, notamos el mandato de Isaías
10:27 una vez más:

Y sucederá en aquel día que será quitada su carga de tu hombro, y su yugo
de tu cuello, y el yugo será destruido por la unción.

��� (énfasis añadido)

Dios desea que sucedan ciertos eventos, especialmente para que los yugos
sean destruidos por una unción. Dios siempre usará a la humanidad en sus
planes sobre la tierra. Creo que las generaciones de Jehú estaban destinadas
a ser portadoras de la unción de Dios y que esta unción se usó para destruir
a los enemigos de Dios. La unción para liberar a la gente estaba en camino



a Jehú. ¡Me estremezco al pensar en lo que podría haber pasado si nunca le
hubieran pasado el manto!

(Ahora eso nos hará considerar la importancia de destruir los yugos en
nuestra propia generación, ¿no es así?)

En segundo lugar, el nombre del padre de Jehú, Josafat (pronunciado yeh-
ho-shaw-fawt), cuando se traduce significa "Jehová juzga". Al considerar la
unción requerida para liberar a las personas, también puedo imaginar cómo
alguien podría necesitar que se le recuerde que siempre es Dios quien está
juzgando. Creo que aquí podría ser donde se originó el cliché cristiano
"Odiamos el mal, pero amamos a la persona que manifiesta el mal" (o
"Odiamos el pecado, pero amamos al pecador"). No es nuestra
responsabilidad juzgar; estamos l amados sólo a discernir los espíritus
malignos y echarlos fuera para quitar los yugos.

Jehová Dios es el Juez justo; somos simplemente los vasos obedientes que
Él usa en el proceso para l evar a cabo Sus directivas. Dios siempre l evará
a cabo Sus planes a través de los corazones de Su pueblo, pero es Su poder
el que obra, y nunca podremos olvidarlo. Como creyentes, podemos
discernir la presencia de un espíritu maligno, o que una persona está
permitiendo que el espíritu maligno opere a través de él o el a, pero
cualquier juicio siempre debe dejarse en manos de Dios.

Por lo tanto, cuando examinamos Isaías 10:27, vemos que era Dios quien
estaba destruyendo los yugos. Note que Él se refiere a sí mismo como "el
Señor de los ejércitos", quien logra esto: Por tanto, así ha dicho Jehová,
Dios de los ejércitos: Pueblo mío que moras en Sion, no temas a Asiria; te
herirá con vara, y alzará contra ti su cayado, a la manera de Egipto. Por
muy poco tiempo, cesará la indignación y mi ira en su destrucción. Y el
SEÑOR de los ejércitos levantará sobre él azote como la matanza de
Madián en la peña de Oreb; y como su vara sobre el mar, así la alzará según
la manera de Egipto. Y sucederá en aquel día que será quitada su carga de
tu hombro, y su yugo de tu cuello, y el yugo será destruido por la unción.

Isaías 10: 24–27, rvr1960 (énfasis agregado)
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Este pasaje revela claramente que es el propio poder de Dios el que rompe
los yugos. No hay razón para que ninguno de nosotros se enorgul ezca
cuando Él nos usa poderosamente. Podríamos ser ungidos, pero eso es solo
porque Él está ungido.

En tercer lugar, el nombre de Jehú se traduce como "Jehová es".

Ahora, aquí es donde su imaginación realmente puede activarse. Te prometí
que estos estudios de palabras no serían engorrosos. Así que imagínese
esto: alguien con un manto generacional de autoridad, ungido por Dios para
destruir a sus enemigos, que es confrontativo y perspicaz, pero que no
juzga. Esta persona es completamente obediente a Dios y al mismo tiempo
está comprometida a romper los yugos de las personas.

Al hacerlo, también está ayudando a las personas a entrar en un lugar de
ampliación y libertad. De hecho, es como Cristo, completamente sometido
al Padre. Mire cómo Miqueas 2:13 describe a Cristo, "el Rompedor":

El Rompedor [el Mesías] subirá delante de ellos. Pasarán, pasarán por la
puerta y saldrán por ella, y su Rey pasará delante de ellos, con el Señor a la
cabeza.

�������

Use su imaginación un poco más y considere el hecho de que Jesús desea
"romper" por nosotros y al mismo tiempo "romper los yugos"; en verdad, Él
es el "Rompedor". ¡Sí, Cristo, el Rompedor, desea rompernos con los viejos
patrones (yugos) que nos han contenido y al mismo tiempo rompernos en
nuestro futuro! Véalo: ¡fuera y dentro! Repítelo para ti mismo: ¡afuera y
adentro, afuera y adentro! Por favor permita que eso se hunda y eche raíces
profundas en su corazón, porque esas tres pequeñas palabras están liberando
vida en su futuro. ¡Si! Todo lo que ha parecido estéril y desolado en su vida



debido a los yugos sobre usted ahora está cobrando vida. Sin embargo,
querido, no depende de nosotros hacer que esto suceda; nuestra completa
dependencia debe estar en Él. ¡Por eso es que "Jehová es!"

Entonces, podemos decir con seguridad (y, nuevamente, consiga esto
visualmente) que alguien ungido por Dios para derrotar a Jezabel debe ser
alguien en una relación cercana con Dios, íntima y en pacto con Él, lo que
significaría que “Jehová Dios es todo. " En otras palabras, vivimos para Él
y todo lo que hacemos está comprometido con Él. Él es nuestra fuerza y
nuestra salvación. Entonces, a medida que obedecemos, depende
completamente de Él juzgar a nuestros enemigos.

Nosotros, como colaboradores en Cristo, a quienes se les ha dado poder y
autoridad sobre el enemigo (especialmente Jezabel), no somos los que
tenemos el poder. Cuando el siervo de Eliseo ungió a Jehú para derrotar a
los adoradores de Baal ya Jezabel, reina de Israel, nunca fue

“el poder de Jehú” el que derrotó a los enemigos de Dios. Jehú respondió a
ese l amado con el poder y el celo de Dios.

Celo piadoso y tiempo adecuado

Cuando Jehú fue ungido, se le l amó capitán (véase 2 Reyes 9: 5), que
significa "comandante". Jehú tenía una unción imponente, ¡y nosotros
también!

Una de las palabras que se usan en el Antiguo Testamento para mandar es
tsavah (se pronuncia tsaw-vaw). Esta palabra hebrea implica poner las cosas
en orden mediante el mando. También se refiere a alguien designado y
encargado de cumplir una responsabilidad. Jehú fue "encargado" y
"designado" por Dios para cumplir su destino.

Jehú tuvo poderosas victorias bajo esa unción y manto, pero derrotó al dios
falso Baal en gran medida antes de ir a la batal a. ¿Cómo? Esperó hasta su
momento, aunque estaba completamente poseído por un gran celo. Dios le
había dicho a Elías que Jehú sería coronado rey de Israel y que traería la
venganza de Dios sobre los adoradores de Baal. Sin embargo, no fue hasta
que Eliseo sucedió a Elías que Jehú fue liberado para su misión. Si



recuerdas, Baal, el dios de Jezabel, promueve la fornicación: desear algo,
especialmente promoción religiosa o poder, antes del tiempo de Dios.

Me referí anteriormente a Jeremías, quien también fue designado por Dios
para realizar una tarea específica. Dios le dio el encargo de cumplir cierta
responsabilidad. Cuando Jeremías pudo ver su futuro, fue fortalecido con
celo para cumplirlo. Por eso es tan importante para nosotros ver todo lo que
Dios tiene para nosotros, que incluye nuestro futuro, nuestro l amado,
nuestra unción y destino. Cuando Jeremías dijo: “Veo brotar la rama de un
almendro”, estaba viendo su futuro.

¿Como es eso? Bueno, el almendro es el primer árbol que florece en una
nueva temporada. Jeremías vio su nueva temporada. Los yugos del miedo
se le rompieron cuando "vio". Dios le dijo que estaba viendo correctamente,
y luego dijo esto: “Bien has visto, porque yo estoy velando por mi palabra
para cumplirla” (Jeremías 1: 11–12, lbla, énfasis agregado).

Creyente, cuando lo veamos, ¡podemos tenerlo! Y los beneficios aplicados
son estos: Dios “velará” por Su promesa y luego la

“cumplirá”. Cuando Dios vela por sus palabras, esto significa que promete
permanecer alerta y vigilándonos, vigilándonos para asegurarnos de que
alcancemos nuestro potencial. ¡Guauu! ¡Qué promesa a la que aferrarse! Y
por favor, tómese un momento para reflexionar también sobre esto: Dios
nos da la capacidad de tomar el mando en nuestras propias vidas. Todo esto
es el resultado de un celo sobrenatural que viene cuando entramos en
nuestra autoridad dada por Dios, o cuando "vemos" nuestro futuro y
estamos dispuestos a caminar en el tiempo perfecto de Dios. Y esta es otra
forma en que podemos romper los yugos de la opresión: los “vemos” rotos.
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Sin embargo, todo el tiempo, debemos darnos cuenta de que nuestro manto
de celo proviene del Señor mismo. Lea el pasaje inspirador a continuación y
observe que Jesús se encargó de librarnos de todo yugo maligno. Cuando
nos miró y vio que no había justicia, quiso intervenir en nuestro favor. Se
puso su propia justicia y vestiduras de venganza (¡contra nuestro enemigo!)
Y luego se vistió de celo. Todo esto se hizo en nuestro nombre.

El Señor miró y se disgustó de que no hubiera justicia. Vio que no había
nadie, se horrorizó de que no hubiera nadie que interviniera; así su propio
brazo obró la salvación para él, y su propia justicia lo sostuvo. Se vistió de
justicia como su coraza, y el yelmo de salvación en su cabeza; se vistió con
las ropas de la venganza y se envolvió en celo como en un manto.

Isaías 59: 15–17

El poder de mandar con toda la fuerza

Hechos 16: 16–18 recuerda el incidente cuando el apóstol Pablo ordenó que
el espíritu de adivinación saliera de la esclava. (Recuerde que Jezabel es
una falsa profetisa que opera en adivinación y lo oculto). Está claro que
Pablo tenía una “unción de mando”:

Finalmente, Pablo se angustió tanto que se volvió y le dijo al espíritu: "¡En
el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella!" En ese momento el
espíritu la dejó.

versículo 18 (énfasis agregado)

¿Quién no puede testificar que el apóstol Pablo tenía un manto para destruir
los yugos de Jezabel y el engaño como lo hizo Jehú? Aunque no hizo
arrojar a esta esclava por la ventana a su muerte, como Jehú ordenó con
respecto a Jezabel, sin embargo, destruyó el yugo de Jezabel sobre su vida.

Ahora, volvamos a la unción de mando de Jehú. Para que uno sea un
comandante se requiere no solo coraje sino también fuerza, ¡fuerza
completa! El celo de Jehú le dio poder para actuar con toda su fuerza contra



los enemigos de Dios. Más de eso en un minuto. Jehú fue ungido por Dios y
recibió instrucciones de golpear la casa de Acab para que Dios pudiera
“vengar la sangre de [Sus] siervos los profetas, y la sangre de todos [Sus]
siervos, de mano de Jezabel” (2 Reyes 9: 7, nkjv).

La palabra herir es la palabra hebrea nakah (pronunciada naw-kaw).

Nuevamente, obtenga una representación visual de esto (en otras palabras,
mírese haciéndole esto al enemigo). Significa golpear, golpear, herir, matar
y aplaudir en el sentido de colocar al enemigo entre tus manos y, mientras
aplaudes tu victoria, aplastar al diablo.
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Ahora bien, si se imagina a sí mismo haciendo cualquiera de estos

“golpes”, en realidad se requiere que use su “fuerza completa” tal como lo
hizo Jehú, y tendrá la misma unción. Segunda de Reyes 9:24

demuestra esto: “Y Jehú sacó un arco con toda su fuerza, e hirió a Joram
entre sus brazos, y la flecha le alcanzó el corazón, y él se hundió en su
carro” (kjv, énfasis agregado).

Toda la fuerza significa exactamente lo que dice: cada gramo de energía y
determinación que Jehú tenía se dedicó a retirar su arco para derrotar a su
enemigo. Esto es exactamente lo que se requiere para derrotar cada yugo de
Jezabel. No podemos estar comprometidos a medias con esto, eso en



realidad sería tolerar a Jezabel, y Jesús reprendió a la iglesia de Tiatira por
esa misma razón.

¿Dónde se origina el celo piadoso? Bueno, de Dios, ¡por supuesto!

Observemos las Escrituras con respecto a esto. Implica autoridad
gubernamental, que en realidad se origina en el cielo: Porque un niño nos
ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno estará sobre su hombro; y
se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
Príncipe de paz. Del aumento de su gobierno y de la paz no habrá fin, sobre
el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con juicio
y con justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos
hará esto.

Isaías 9: 6–7, rvr1960 (énfasis agregado)

Tenga esto en cuenta: cuando Jezabel está en funcionamiento, no hay paz.
Jesús es el Príncipe de Paz y tiene el celo eterno de establecer el aumento de
Su gobierno en esta tierra. Al orar el Padrenuestro y pedir que se haga Su
voluntad en la tierra como en el cielo, en realidad le estamos pidiendo a
Dios que traiga el cielo a la tierra y establezca Su Reino aquí. Deseaba usar
a Jehú, y lo hizo, para establecer un nivel de autoridad gubernamental sobre
Jezabel y Baal. Él también quiere usarnos a nosotros; ¿Nos someteremos a
colaborar con Él? Oro para que respondas que sí en tu corazón.

Emoción sincera

El celo del Señor implica no solo un compromiso profundo, sino también
una emoción sincera, ¡una emoción plena! Está bien estar emocionado con
respecto a los mandamientos del Señor. La Escritura dice que Dios se ríe,
baila y se regocija. Todos estos involucran emociones. David tenía
emociones (puedes leer los Salmos y descubrirlas) y ninguna de sus
emociones parecía robarle la unción.

Así que adelante: baila ante el Señor como David, ¡con todas tus fuerzas!
¡Ríase a carcajadas por la ruptura de los yugos de Jezabel sobre d
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usted! ¡Regocíjate por el derribo de Baal en tu vida! Te están desvinculando
de nuevo, ¿lo sabías? ¿De qué? Dios simplemente te desvinculó del miedo a
ser emocional. Aunque no nos dejamos guiar por la carne, todavía tenemos
emociones. Entonces, querido, ahora estás libre nuevamente de otra
opresión de Satanás.

Considere estas Escrituras:

¿Por qué las naciones se reúnen con conmoción [alboroto y confusión de
voces], y por qué la gente imagina (medita e inventa) un plan vacío? Los
reyes de la tierra ocupan sus lugares; los gobernantes se reúnen en consejo
contra el Señor y Su Ungido (el Mesías, el Cristo). Dicen: Rompamos sus
ataduras [de restricción] en pedazos y echemos sus cuerdas [de control] de
nosotros. El que se sienta en los cielos se ríe; el Señor se burla de ellos [y
con supremo desprecio se burla de ellos].

Salmo 2: 1–4, amp (énfasis agregado)

El Señor se ríe [de los malvados], porque ve que se acerca su propio día [de
derrota].

Salmo 37:13, amp

Creyente, es hora de reír a carcajadas y también de vivir en voz alta.

Las Escrituras dicen que la risa hace bien, como una medicina. Así que deja
ir tus emociones y deja que venga la libertad. Has estado en yugo durante
demasiado tiempo. El Salmo 2: 1–4, mencionado anteriormente, describe
cómo el enemigo podría reunirse contra nosotros con conmoción y



confusión. Él (u otros usados por él) podrían meditar sobre esquemas vacíos
para mantenernos unidos a la opresión. El enemigo también puede idear
planes malvados contra ti. Pero, ¿sabes qué? ¡Dios todopoderoso y
todopoderoso se está riendo! Si también reís con Dios ahora mismo, creo
que se escurrirá de debajo de más yugos que los atan. Cada vez que estás de
acuerdo con Dios, te escapas de su esclavitud.

Cuando Abraham y Sara nombraron a su hijo Isaac, lo hicieron por una
razón. Fue una declaración de victoria sobre el yugo de la esterilidad.
¿Cómo? El nombre de Isaac significa "se ríe". Su nacimiento fue un asalto
de risa sobre el yugo de la esterilidad. Así que adelante; ríete de cada
situación estéril de tu vida. Dios está velando por las promesas que ha
hecho sobre su futuro.

Para concluir

Bueno, precioso creyente, nuestro viaje juntos ha l egado a su fin.

Siempre que sientas que esos viejos yugos intentan volver a unirlos, pasa
por la liberación arrepintiéndote de cualquier cosa que el Espíritu Santo te
traiga a la mente. A veces, es posible que deba volver a leer este libro l

l l

d l

y volver a examinar sus anotaciones a lo largo del camino. Luego,
arrepiéntete (cambia tu forma de pensar) una vez más y restablece tu fe en
la capacidad de Dios para librarte.

Estoy tan orgul oso de ti por estar ahí conmigo. Tenía la gran carga de
ayudarte y empoderarte para cumplir más de tu destino. Te estás saliendo de
debajo de los yugos. Los yugos se levantan de tus hombros.

Estás usando toda tu fuerza para ordenar al enemigo que te suelte de las
garras de Jezabel y de toda su opresión. Tienes el celo del Señor, que te ha
revestido de poder. The Breaker te ha liberado. ¡Estoy tan animado por ti!
Ahora, querido, ve y libera a otros también.
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Sandie liberaday su esposo, Mickey, son los fundadores y directores de
Zion Ministries en Hurst, Texas. Juntos pastorearon una iglesia local en
Texas durante más de catorce años, y hoy supervisan apostólicamente el
Centro de Capacitación del Reino de Sión, que entrena y activa el Cuerpo
de Cristo en los cinco ministerios y dones espirituales. Su ministerio
también abarca la formación práctica de equipos proféticos, la formación de
equipos de liberación y el desarrol o de liderazgo.

Sandie y Mickey han asumido recientemente un papel apostólico en la
concesión de licencias y la ordenación de ministros que necesitan conexión
y responsabilidad.

Además, Mickey y Sandie han lanzado Win Ministries en Hurst, Texas, una
organización sin fines de lucro para empoderar a las mujeres necesitadas.
Davis House se ha establecido a través de Zion Ministries no solo para
albergar a madres solteras y mujeres que buscan asesoramiento y liberación,
sino también para brindar orientación e impartición espiritual.

Sandie es una profetisa ordenada de Christian International Ministries y
viaja extensamente enseñando verdades proféticas al Cuerpo de Cristo. Ha
escrito otros ocho libros:

Conquistar el espíritu del Anticristo: discernir y derrotar al seductor que
ata a los creyentes de hoy

Rompiendo el triple cordón demoníaco: cómo discernir y derrotar las
mentiras de Jezabel, Atalía y Dalila



Destiny Thieves: derrota a los espíritus seductores y logra tu propósito en
Dios

Estrategias desde el trono del cielo: reclamar la vida que Dios quiere para
ti

Aplastando los espíritus de la codicia y la pobreza: discerniendo y
derrotando a los antiguos poderes de Mammón y Babilonia Sigue soñando:
desbloqueando tus sueños y visiones Silenciar al acusador: ocho mentiras
que Satanás usa contra los cristianos

La voz del cielo tocando la tierra

Sandie tiene una maestría en teología bíblica y un doctorado en divinidad.
A menudo aparece en programas de radio y televisión, donde ha compartido
su testimonio del poder sanador y liberador de Dios.

Como ministra talentosa en profecía, que interpreta sueños y visiones con
agudo discernimiento espiritual, Sandie es una oradora e instructora de
seminarios muy solicitada por sus habilidades de liderazgo, su capacidad
para interpretar sueños y visiones, y su discernimiento de fortalezas sobre
individuos, iglesias y regiones. . El a es conocida por mensajes poderosos y
prácticos que liberan la f
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transformación de la vida y el aliento a los líderes de la iglesia y al Cuerpo
de Cristo.

Puede comunicarse con Sandie con respecto a los compromisos de
conferencias en:

Ministerios Sion

PO Box 54874

Hurst, TX 76054

817.284.5966

correo electrónico: zionministries1@sbcglobal.net sitio web:
www.zionministries.us

For more information on Win Ministries or Zion Ministries seminars such
as “The School of Prophets,” “Advanced Prophetic Training” and

“Prophetic Intercession/Deliverance Training,” or to see recent teachings,
books, tapes or Sandie’s itinerary, log on to the Zion Ministries website.

http://www.zionministries.us/
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