Tema: Guerra Espiritual
Por: Rebecca Teo

JEZABEEL, SUS DEMONIOS Y EL ADULTERIO ESPIRITUAL
1ra Reyes 16:31-33 “31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de
Nabot, y tomo por mujer a Jezabeel, hija de Et-baal rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo
adoro. 32. He hizo altar a Baal, en el templo de Baal que el edifico en Samaria. 33. Hizo también
Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab mas que todos los reyes de Israel que reinaron
antes que el, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel.
Intro: Estamos en una Temporada y Periodo de Guerra Espiritual. Muchas iglesias se han salido del
Pacto con Dios y han entrado en forma Directa o Indirectamente en Pacto con los espíritus de Jezabeel y
los espíritus de Baal.
Quien era Jezabeel: Ella era hija de Et-baal, rey de Tiro y Sidon y esposa de Acab, rey de Samaria (1R.
16:31). Ella se oponía encontra de Abdias y Elías porque ellos se oponían al culto y servicios a Baal y
Astoret.
En estos versículos lo primer que vemos es que cuando Acab la tomo por mujer, lo primero que ella hizo
fue que le Sirvió a Baal y le adoro. Le hicieron un Altar a Baal y también hicieron un Imagen de Asera.
ASTORET: (Los Sidonios) De donde ella venia, adoraban a una diosa llamada Astoret (Asera) quien era la
diosa de la Fertilidad y el Amor Sexual.
ALGUNOS SIGNIFICADOS:

BAAL: (Poseedor o Señor) Y Acab adoraba a Baal.
BAAL-BERIT: (Señor del Pacto) Prostitucion, Idolatría
BAAL-ZEBUB: (Señor de las Moscas)
BAAL-ZEFON: (Señor del Norte)

El PACTO ENTE LOS CRISTIANOS Y DIOS: Cuando una Pareja de Cristianos se casan, Es Un Pacto de
3 no de 2. Sabían esto? Uno hace Pacto con su cónyuge de Amarse, Respetarse, Cuidarse y serles Fiel y
los dos hacen ese mismo Pacto con Dios. Nos Casamos entre nosotros, pero simbólicamente y
proféticamente nos estamos Casando con Dios, también.
EL PACTO ENTRE JEZABEEL, ACAB Y LOS ESPIRITUS DE ASTORET Y BAAL: Cuando Acab tomo a
Jezabeel por mujer, ellos hicieron Pacto entre de ellos, pero también hicieron Pacto con sus dioses Astoret
y Baal. Ellos se casaron con Los Espíritus de Astoret y Baal.
EL ADULTERIO ESPIRITUAL: Esto se llama Adulterio Espiritual aunque lo practicaban desde antes
pero cuando se casaron y unieron sus vidas (CONSUMARON) el PACTO con sus dioses y cobro vida y
poder.
QUE ES EL ADULTERIO ESPIRITUAL? Ahora, que es Adulterio Espiritual. El Adulterio Espiritual en
relación a Dios es cuando ponemos cualquier cosa en 1er lugar en nuestras vidas, antes que Dios. Que
depositemos toda nuestra confianza y amor en otra cosa y no en Dios o antes que Dios.
El Adulterio Espiritual con Relación al Matrimonio: Y el Adulterio Espiritual en Relación al Matrimonio
es cuando uno Abre el Corazón y le concede a otra persona de que te Aconseje, Guié, Asesore, Consuele,
Haga Sentir Mejor, ANTES QUE TU CONYUGE. Uno puede consultar con otras personas, no es pecado
pedir consejos a otra persona, porque entre mas sinceros podemos ser y aprendamos a contarnos nuestros
problemas, seremos más íntegros ante Dios y serramos las puertas al enemigo. Ahora se convierte en
pecado cuando le pedimos consejos a otra persona antes que a nuestros esposos porque Dios los ha puesto
a ellos para Amarnos, para Cuidarnos, Para Aconsejarnos, Para Guiarnos, Para Enseñarnos. Ellos
representan a Cristo en nuestros Hogares y ellos son los Príncipes de Dios escogidos para Ser Lideres y

Autoridad en nuestros hogares y sobre nuestras vidas. Aunque no te guste! Aunque no lo quieras, pero es
la verdad!
Pero hombre, Dios te ha dado esta Posición y Autoridad para que la uses con sabiduría con tu mujer y tu
familia. No es para Abusar de la Autoridad y maltratar a tu mujer y tu familia. La Autoridad no se
Impone, SE GANA. Con Amor! Cuantas veces has sacado a tu mujer en todo este ano a comer a un
restaurante. Solos sin niños. En forma Romántica?
Mire hermanos, el Adulterio Espiritual es algo que muchos Cristianos cometen todos los días, sin saberlo,
porque uno le cuenta sus problemas a otras personas, le cuento los problemas a tu mejor amigo o mejor
amiga y uno le pide consejos. El Adulterio Espiritual es algo que se comete inconcientemente, por nuestra
ignorancia. Cada vez que uno le pide un consejo a otra persona que no sea nuestros esposos, ya estamos
cometiendo Adulterio Espiritual. Aun los jóvenes, si le pides consejos a otros que no sean sus padres,
primeramente, ya están cometiendo Adulterio o Fornicacion Espiritual. Y para los jóvenes que no tienen
padres, Si lo tienen porque existe el Padre Celestial. Con el pueden contarles todos tus problemas
primeramente y desahogarte con El, y luego hablar con las vías establecidas o con algún matrimonio
solidó de buen testimonio y no en chismes.
Hermanos SE de lo que estoy hablando, puesto que yo lo he vivido, y NO me Avergüenzo, siendo de que mi
Dios es un Dios que Levanta, Libera y Limpia y hace todo Nuevo y El es un Dios Justo que mira lo
profundo de los corazones y los pesa. Lo que Dios hace, lo hace Perfecto porque el No es un Dios de
Medias. El cuando Restaura, Limpia y Libera, lo hace completo. 100%
El Adulterio Espiritual en Relación al Matrimonio se Revela de esta manera:
1. Tendencia de hablar los asuntos privados y íntimos con amigos.
2. Pasar tiempo excesivo con un miembro del sexo opuesto, es decir, se inventan motivos innecesarios
para trabajar a su lado bien sea dentro de un ministerio como en lo secular como para trabajar en el
evangelio.
3. Encuentra satisfacción espiritual al estar con otra persona que con su cónyuge.
4. Comenzar a pensar que los amigos lo comprenden mejor que su cónyuge. Tal vez su cónyuge lo
comprende pero dice que el amigo lo comprende mas o que el cónyuge NO le comprende. Por lo
tanto usted quiere hablar con ese amigo o amiga y procuran para hablar.
5. Desagrado al escuchar las advertencias de los demás. Usted mantiene que esa relación es una
relación platónica, solo de amigos y nada mas y le hiere que los otros no lo vean así; parecen estar
poco dispuestos o incapaces de confiar en usted.
6. Presumir sentirse juvenil o joven.
7. Sentimientos románticos. Al principio los va a transferir a su esposa o esposo y se sentirá un mejor
Amante en el hogar. Hasta su nueva capacidad de amar podría adjudicársela a los efectos beneficiosos
de su relación en el trabajo.
8. Defensa Agresiva. En realidad, usted esta tratando de NO admitirse a si mismo que esta en algo e
Equivocado, proyectándose de esta forma sobre otros y atacando cada vez que alguien trata de darle
una advertencia oportuna.
9. Ser Muy Desconfiado cuando surgen oportunidades que lo apartan de la mirada escrutadora. Hay
circunstancias que parecen ser inocentes, pero NO LO SON! Aprenda a reconocer las frecuencias de
esas supuestas coincidencias.
10. Preste atención a las Divisiones. Porque comienza a descalificar las advertencias de sus sabios
amigos y de poco en poco comienza a alejarse de sus viejos amigos y encontrara nuevos amigos de los
que siempre dicen SI.
LA BIBLIA DICE: (Prov. 27:5 y 6) Mas vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto.
Mas confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa.

LOS ESPIRITUS Y LO QUE REPRESENTAN: Lamentablemente, hoy en día las iglesia, sin saberlo,
hemos cometido Adulterio Espiritual y nos hemos desviados en tener una relación con Dios en tener
relación con los espíritus de Jezabeel lo cual esta bajo el dominio de Baal.
Jezabeel Representa: Adulterio Espiritual, Rebelión, Rechazo, encontra de la Autoridad quien es Dios,
representa Control, Manipulación, Hechicería, Brujería, Fornicacion, Sexo Depravado (porque le dan la
libertad al Amor) existen playas donde se es permitido las personas caminar desnudas porque el desnudez
es un Arte. También como la Pornografía. También representa la Mentira, representa Seducción con
palabras suaves y agradables, y muchas cosas más.
LOS ESPIRITUS Y LA IGLESIA DE LOS ULTIMOS TIEMPOS: Existe una Teología (idea) que dicen “No
hagan nada para irritar al enemigo” No, no lo irriten para que nos deje tranquilos. No debemos de irritar
al enemigo.
Hermanos, que se irrite en el nombre de Jesús! Debemos de estremecerlo e incomodarlo ya que El
enemigo no para de estarnos robando 45 mil de nuestra generación por medio del ABORTO. Los niños y
jóvenes están entrando pistolas a las escuelas y matan a otros niños. CLARO QUE DEBEMOS DE
IRRITAR A NUESTROS ENEMIGOS.
Hermanos estamos en temporada de Guerra y tenemos que guerrear por la herencia de nuestro Destino.
Baal se enoja cuando tomamos la decisión en entrar en Guerra. Cuando tomamos la decisión, tenemos
que estar seguros que vamos a cumplir hasta el final. Porque en la Guerra “OH Matamos o Seremos
Matados”, pero en el nombre de Jesús nosotros nos levantaremos y pelearemos y Guerrearemos encontra
del enemigo!! Cuantos Guerreros están dispuestos a Pelear!!! Si nos mantenemos enfocados como David
encontra de Goliat, vamos a PREVALECER!
DECLARACION Y ACTO PROFECTICO: Tu vienes contra mi…espíritu de Baal, tu vienes contra mi,
espíritu de Jezabeel, tu vienes contra mi, espíritu de Hechicería, tu vienes, contra mi espíritu de Brujería,
tu vienes contra mi espíritu de Rechazo, tu vienes contra mi espíritu de Mentira…/…MAS YO VENGO
CONTRA TI EN EL NOMBRE DEL SENNNNNOOOORR!!!!!! Stand up!
EN EL MONTE CARMELO: 1ra de Reyes 18: 27-40: En el Monte Carmelo Elías se reía de los 450
profetas de Baal porque les había hecho un reto de que invocaran al dios de ellos, a Baal y que el iba a
invocar al Dios de el, a Jehová. Les dijo, dennos 2 bueyes, uno para Baal y el otro para mi Dios. Vamos
agarrar los bueyes y los vamos a poner sobre la leña, pero no vamos a prender la leña con fuego. Ustedes
van a llamar a su dios Baal y le van a pedir que le prenda la leña con fuego del cielo y queme a este buey y
yo haré lo mismo.
Tú ríes en la cara del enemigo o de molestas cuando el enemigo te ataca. Yo se que cuesta reírse en la
cara del enemigo, pero tenemos que tratar, tenemos que reírnos en la cara del enemigo. Aunque no
tengas dientes, pero enséñale tu mejas tu huecos y sonríete.
Paso todo el mediodía y los profetas de Baal hasta se cortaban sangrando para que su dios prendiera el
buey y la leña con fuego, y Elías se les reía. Decía: “Griten mas alto, tal vez su dios esta durmiendo” o
“quizás esta meditando” y los provocaba, pero después dijo Elías, ahora me toca a mi, ya van a ver como es
mi Dios. Elías preparo un altar con piedras, corto el buey en pedazos, lo puso sobre la leña, le echaron
grano, y luego hizo aun mas…../ pidió que le echaran 4 cantaros de agua sobre todo.
ELIAS MATA A LOS PROFETAS DE BAAL: Después en los versículos 37-40 Elías clama a Jehová Dios
para que envié fuego del cielo y cayo fuego del cielo sobre el holocausto y consumió todo y los profetas de
Baal comenzaron a declarar que Jehová era el Dios, y después habiéndose dado esto, Elías los agarro a
todos los 450 profetas de Baal y los degolló y los mato.

EN 1967 BERKELEY, CA: En 1967 en Berkeley, California fue cuando nació el movimiento de los Hipíes
con la Revolución Sexual donde fumaban marihuana y hacían perversidades sexualmente en medio en las
calles. También nació el movimiento de Jesús, pero poco a poco disminuyo y el movimiento de Baal con su
Revolución Sexual continúo.
LOS 40 DIAS DE AYUNO Y ORACION: Por esta razón es que estamos en los 40 días de Ayuno y Oración.
Y pronto comenzara las de 21 días, porque por medio de lo que ocurrió en 1967 el mundo se caso
nuevamente con los Espíritus de Jezabeel y de Baal y estos son los espíritus que No quieren que las
iglesias prosperen, No quieren que las iglesias crezcan. Quieren mantener a las iglesias bajo su Control y
Dominio, quieren controlar tu casa, quiere controlar tu negocio, quieren controlar tus finanzas, quieren
controlar a tu familia, quieren mantenerte tranquilo y pacifico de modo que tu no mires el Rio de las
Bendiciones que Dios tiene para tu vida, Hombre y Mujer de Dios.
VISION FRESCA:
NECESITAMOS UNA NUEVA VISION FRESCA. NECESITAMOS LAS OLAS (WAVES) DEL
ESPIRITU. LAS OLAS DE SU UNCION Y PODER. Tirate del Barco de la desesperación y entra en el
Rio de su Gloria. Para entrar en Guerra, primero tenemos que humillarnos por nuestros pecados y
perdonar a los quienes nos han ofendido. Sueltalos, suelta lo que te ATA, SUELTALO y siente la
CORRIENTES DEL MAR. Recibe la Ola de su Gracia!.
BENDICIONES SOBRE ESTE MINISTERIO Y WALTHAM Y AMERICA. Cuando nos levantamos en
guerra, al mismo tiempo estamos abriendo las puertas de bendiciones sobre nuestras vidas porque le
decimos al enemigo SUELTA mis Finanzas (Ola), Suelta mi Familia, Suelta a mi Esposo si tu esposo no le
sirve a Dios, Suelta a mi Esposo, (Ola), Suelta a mi Papa (Ola), Suelta a mi Negocio (Ola), Suelta mi
Ministerio (Ola). Levantémonos en Guerra y Recibe la Ola de Bendición, Recibe!!!

Entremos a la Dimension Espiritual y subamos a otro nivel. Metete en el Rio!! minara en 07/07/07.
Porque este es el ano en que nos

