El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
“Y Escribe al ángel
de la iglesia en Tiatira”
“18 Y Escribe al ángel de la
iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, el
que tiene ojos como llama de fuego, y
pies semejantes al bronce bruñido, dice
esto:” Apocalipsis 2.18 El Señor se
presenta aquí como: “el que tiene ojos
como llama de fuego”, esto es: quien
todo lo puede ver, escudriña lo más
profundo del alma y nada hay oculto
para El, así que puede hablar con todo
conocimiento de cualquier causa.
También se presenta como: “pies
semejantes al bronce bruñido”, esto es:
los pies es símbolo del evangelio, porque
el evangelio es un estilo de vida y los
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pies simbolizan la manera de andar en
esa vida, la Biblia dice: “15 ¿Y cómo
predicarán si no fueren enviados? Como
está escrito: ¡Cuán hermosos son los
pies de los que anuncian la paz, de los
que
anuncian
buenas
nuevas!”
Romanos 10.15 Por otra parte; el
bronce es símbolo de sacrificio,
recordemos el altar de bronce donde se
sacrificaban los corderos cada día, y el
hecho de que este sea, “bruñido”, es
debido a que este tipo de bronce es
sumamente fino, tan apreciado como el
oro, veamos: “27 además, veinte tazones
de oro de mil dracmas, y dos vasos de
bronce bruñido muy bueno, preciados
como el oro.” Esdras 8.27 Este detalle
de los pies del Señor, nos habla de su
vida santa, de dolores y penalidades y de
su sacrificio, veamos: “3 Despreciado y
desechado entre los hombres, varón de
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dolores, experimentado en quebranto; y
como que escondimos de él el rostro, fue
menospreciado, y no lo estimamos.”
Isaías 53.3 El Señor, así como en las
otras Iglesias, a esta también le dice que
la conoce muy bien: “19 Yo conozco tus
obras, y amor, y fe, y servicio, y tu
paciencia, y que tus obras postreras son
más que las primeras”, esta Iglesia está
sirviendo al Señor, y hay una especie de
avivamiento, pues están más motivados,
y haciendo más cosas para el Señor que
al principio. Hasta aquí todo está muy
bien para Tiatira, pero hay una parte de
la Iglesia que no está bien, y el Señor les
dice.
Así les dice el Señor: “20 Pero
tengo unas pocas cosas contra ti: que
toleras que esa mujer Jezabel, que se
dice profetisa, enseñe y seduzca a mis
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siervos a fornicar y a comer cosas
sacrificadas a los ídolos”. En esta altura
de este estudio, me voy a permitir
insertar el estudio que me dio el Señor
sobre Jezabel y el resto de la carta a
Tiatira, que forma parte de la serie
“Revelaciones del Apocalipsis”

Toleras que esa mujer Jezabel
La Historia
Jezabel fue una perversa
mujer, hija de un sacerdote y rey de un
pueblo idolatra llamado los sidonios, y
posteriormente fenicios, esta mujer fue
educada desde niña a adorar ídolos y
crecida en la cultura de sacrificios
humanos. Era esta mujer y su pueblo,
exactos tipos de aquellos a los cuales el
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Señor había prohibido a Israel que se
juntase con ellos y mucho menos
compartiera sus costumbres, es más se le
había ordenado a Israel destruir a
pueblos como aquel. Pero Israel había
caído en una degradación espiritual,
habían dejado el temor a Dios, no
conocían la Palabra de Dios y ni aún
sabían diferenciar entre el Dios
verdadero y los ídolos, fue en este
ambiente en que un rey impío de Israel
se casó con Jezabel, Dios se refiere así a
este matrimonio: ¨ 31Porque le fue ligera
cosa andar en los pecados de Jeroboam
hijo de Nabat, y tomó por mujer a
Jezabel, hija de Et-baal rey de los
sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo
adoró.¨ 1º Reyes 16.31 Tal fue el pecado
de este rey Acab, que adoró a los ídolos
de esta mujer ofendiendo así al Dios
verdadero. El resultado de esta
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trasgresión de Acab fue, que esta mujer
fue de terrible tropiezo a Israel, pues ella
impuso sus ídolos y creencia a Israel, era
ella una mujer dominante y Acab era un
hombre pusilánime y apocado a quien
ella controlaba a su antojo. Ella
persiguió y mató a los profetas de Dios.
Los sacerdotes o profetas de Baal y de
Asera, comían en su mesa y eran
sustentados por ella, hizo que el pueblo
de Israel adorara a estos ídolos y así se
apartara del verdadero Dios quien los
había sacado de Egipto cuando eran
esclavos. Lo terrible de esta enemiga de
Israel es que estaba dentro y contaba con
el apoyo del rey, quien no conocía a su
Dios y así desde esta posición pudo
hacer mucho daño, antes el pueblo
ofrecía los sacrificios a Dios pero ella les
enseñó a ofrecer sacrificios a sus ídolos
y a comer de lo sacrificado a esos ídolos.
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
Esta mujer usó su poder para conseguir
lo que quería, no tenía escrúpulos ni
respeto por la vida, era una asesina de
profetas. En un momento que su esposo
Acab quería la viña de un súbdito y éste
justamente se negó ya que las
propiedades o como se llamaban
heredades no se debían de vender a
personas fuera de la familia, sino que
debían ser heredad perpetua de la
familia, pues así era la voluntad de Dios,
esto encierra su simbolismo y enseñanza
espiritual. Esta mujer mandó a levantarle
una calumnia a este hombre para que lo
mataran injustamente y así dar la
heredad a su marido, esa calumnia fue
inventada por hombres de Dios quienes
estaban bajo la perversa influencia de
esta mujer. Después de ésta breve
descripción podemos tener una idea
bastante cercana de quien fue éste
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perverso personaje.
En Apocalipsis encontramos
sorpresivamente a este personaje,
precisamente en relación con la Iglesia
de Jesucristo en Tiatira, esto corrobora
que el diablo sacará contra la Iglesia sus
más terribles armas en el tiempo de los
últimos días que estamos viviendo.
Pienso que por la dificultad de ubicar a
esta mujer o identificarla se ha dado a
decir entre todos los predicadores
actuales que se trata del espíritu de
Jezabel, pero en honor a las reglas de
interpretación Bíblica esto no es así, en
ninguna parte de la carta a Tiatira se da a
entender nada parecido, el Señor
comienza su exhortación así: “20Pero
tengo unas pocas cosas contra ti: que
toleras que esa mujer Jezabel, que se
dice profetisa, enseñe y seduzca a mis
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siervos a fornicar y a comer cosas
sacrificadas a los ídolos.” Apocalipsis
2.20 No podemos espiritualizar las
escrituras y hay que interpretarlas en su
debido contexto, aquí se habla de una
mujer que hace muchas cosas dentro de
la Iglesia, eso podemos verlo a través de
todo el texto de esta carta, vamos a ir
describiendo y entendiendo la obra de
esta mujer y cuando lleguemos al texto
indicado, veremos sobre el tiempo y
como aparecerá. Lo primero que el
Señor le dice a esta Iglesia es: “que
toleras que esa mujer Jezabel, que se
dice profetisa, enseñe y seduzca a mis
siervos a fornicar y a comer cosas
sacrificadas a los ídolos,” el pastor de
Tiatira está tolerando a una mujer que el
Señor llama Jezabel, este nombre nos
lleva como hablamos al principio al
antiguo testamento y vemos a una mujer
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perversa a quien el Señor abominó, no
pienso que este nombre sea literal, sino
una manera de darnos una indicación
sobre la clase de persona a quien se está
refiriendo el Señor, de igual manera el
Señor dice en su profecía más adelante
en el mismo Apocalipsis, veamos: "4y
adoraron al dragón que había dado
autoridad a la bestia, y adoraron a la
bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia,
y quién podrá luchar contra ella?"
Apocalipsis 13.4 Por supuesto que este
siniestro personaje no se llamará “bestia”
y nadie le alabaría diciendo tal cosa, si
supiera que se trata del mismísimo
diablo, pero estarán engañados y el
Señor le dice “bestia,” porque así es
como lo ve El, es la manera de como el
Señor escribe su Palabra. A esta mujer el
Señor la ve tan perversa como lo fue
aquella, y la define con este nombre para
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que los hombres de Dios entiendan sobre
las características de este siniestro
personaje que azotará a la Iglesia muy
pronto. La palabra tolerar significa:
soportar, aguantar, padecer, sufrir, el
pastor de la Iglesia de Tiatira está
soportando las enseñanzas de esta mujer,
él sabe que hay algo malo en ellas pero
no pude definir con claridad la maldad
implícita, así que está “sufriendo” tal
enseñanza, pues la mujer es un líder que
sabe manejar las palabras y con facilidad
envuelve a los creyentes y mucha gente
la tiene como una verdadera profeta, esta
mujer conoce la Biblia, el diablo la ha
preparado para este ministerio de
iniquidad, a diferencia de los pastores
que han dejado el estudio de la Palabra
del Señor y hacen sus predicaciones con
bosquejos de libros de sermones, de esto
comentaremos más adelante.
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Estamos viviendo los últimos
tiempos, creo que todo creyente
conocedor de la Palabra profética está de
acuerdo en esto, actualmente hay un
auge increíble de profetas; casi todo el
mundo es profeta o apóstol, ya casi no
quedan pastores, evangelistas etc. y la
mayoría de estos profetas son falsos,
pues sólo profetizan para agradar a los
hombres, además muchos de ellos, sino
todos, dicen: “yo profetizo” tal o cual
cosa, reconociendo con esto que el
origen de tal profecía es en ellos
mismos, siendo que la Palabra dice:
"21porque nunca la profecía fue traída
por voluntad humana, sino que los
santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo. " 2
Pedro 1.21 nadie puede profetizar así
departe de Dios, “porque nunca la
profecía fue traída por voluntad
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humana,” sino que los hombre de Dios
“hablaron siendo inspirados por el
Espíritu Santo,” pero nadie se da cuenta
de esto y los pastores al igual que el de
Tiatira han dejado el estudio diario de la
Palabra y no tienen discernimiento para
sacar esto de las Iglesias. El Señor le
dice a Tiatira: “esa mujer Jezabel, que se
dice profetisa, enseñe” al igual que
profetas, también hay hoy día muchas
“profetisas,” mucho se ha dicho a favor
y en contra del ministerio de la mujer en
la Iglesia, a mi entender la confusión
está cuando tratamos de darle
interpretaciones a lo que está muy claro.
El apóstol Pablo escribió: "12Porque no
permito a la mujer enseñar, ni ejercer
dominio sobre el hombre, sino estar en
silencio." 1 Timoteo 2.12 Esto no tiene
interpretaciones, está muy claro,
interpretarlo es torcer las escrituras para
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que se acomode lo que a nosotros nos
parece, esto confirma lo que el Señor
dice a Tiatira, le está reclamando que esa
mujer está enseñando, no hay duda que
le está reclamando primeramente; que
está enseñando. La enseñanza del
apóstol coincide con el reclamo del
Señor a Tiatira; la mujer no debe de
ejercer domino sobre el hombre, eso
traerá maldición sobre ellas y sobre el
hombre que lo permita, esto está
destruyendo los matrimonios, hay que
volver al orden Bíblico, pues el estado
actual de la institución del matrimonio
no puede ser peor, la terrible avalancha
de divorcios aun dentro de la Iglesia es
alarmante. ¿Es el hombre la autoridad y
la cabeza de su hogar? de otra manera
Ud. tiene una puerta abierta al diablo en
su casa, pues no hay respeto por la
Palabra del Señor ni sujeción a la
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autoridad por El delegada en el varón.
Este mandamiento sobre la
mujer, Nada tiene que ver con la
situación de la sociedad en aquellos días,
o con una situación local muy particular,
como muchos dicen tergiversando la
Palabra y dando a entender que la
Palabra de Dios tiene fecha de
vencimiento, pues “eso ya no es para
estos días” ¿se habrá modernizado el
Señor? Indudablemente la mujer tiene un
campo muy amplio de servicio para la
obra del Señor. El apóstol dice: "4que
enseñen a las mujeres jóvenes a amar a
sus maridos y a sus hijos, 5a ser
prudentes, castas, cuidadosas de su
casa, buenas, sujetas a sus maridos,
para que la palabra de Dios no sea
blasfemada." Tito 2.4-5 Las ancianas,
que no necesariamente se refiere a la
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edad, sino a su condición de madurez
espiritual; tal como se refiere al apóstol,
al joven Timoteo. Las mujeres tienen
pues un campo de ministración y
enseñanzas muy amplio a todas las
mujeres de la Iglesia; así como a todos
los jóvenes, es allí su ministerio según la
Palabra pura; sin “interpretaciones,” el
apóstol Pablo sabiendo el impacto de
estas palabras en el mundo gentil, debido
a las costumbres en que las mujeres
tienen roles que en el mundo judío sólo
le correspondían a los hombres, dijo:
"36¿Acaso ha salido de vosotros la
palabra de Dios, o sólo a vosotros ha
llegado? 37Si alguno se cree profeta, o
espiritual, reconozca que lo que os
escribo son mandamientos del Señor.
38Mas el que ignora, ignore" 1 Corintios
14.36-38 Esto es, no podemos los
“gentiles” cambiar la Palabra que les fue
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confiada a Israel, esa Palabra es eterna y
“ni una jota ni un tilde” dejará de
cumplirse, no podemos adaptarla a
nuestras costumbres, por favor, ¡esto es
Palabra de Dios! No la podemos cambiar
ni adaptarla; ella no cambia, el que lo
“ignora” para su propio mal lo ignora.
En la actualidad hay hermosos
ministerios de mujeres que se dedican a
ministrar a las mujeres y son muy
grandes y de mucha bendición. Pienso
que hay situaciones donde los hombres
no toman el protagonismo que le
corresponde en la obra del Señor y hay
mujeres dispuestas y el Señor las levanta
para avergonzar a los hombres y son
pastoras de bendición, pero son
situaciones no comunes y para
vergüenza de los varones, tal como el
caso de Débora, la cual tomó el puesto
que los hombres cobardes de aquella
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época no se habían atrevido a reclamar
para sí, veamos: "6Y ella envió a llamar
a Barac hijo de Abinoam, de Cedes de
Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado
Jehová Dios de Israel, diciendo: Ve,
junta a tu gente en el monte de Tabor, y
toma contigo diez mil hombres de la
tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón;
7y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón
a Sísara, capitán del ejército de Jabín,
con sus carros y su ejército, y lo
entregaré en tus manos? 8Barac le
respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré;
pero si no fueres conmigo, no iré. 9Ella
dijo: Iré contigo; mas no será tuya la
gloria de la jornada que emprendes,
porque en mano de mujer venderá
Jehová a Sísara. Y levantándose Débora,
fue con Barac a Cedes." Jueces 4.6-9
Débora hizo conocer el llamado de Dios
a Barac, para que dirigiera la liberación
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de Israel de sus opresores, y podemos
ver la cobardía y la situación de los
hombres en aquel tiempo, él le respondió
que sin ella él no iría a ninguna parte, así
que los que toman a esta santa mujer
Débora como bandera para que la mujer
tome control y enseñe al igual que los
hombre, no han estudiado bien este
contexto Bíblico. Así que respeto el
ministerio de la mujer, si el Señor se los
dio El es soberano, pero no deben
traspasar los linderos antiguos, pues el
Señor no ha cambiado, en el Espíritu
somos iguales ante El, pero mientras
estemos sujetos a este “vaso de barro,”
debemos de sujetarnos a la Palabra en el
temor de Dios, no seamos sabios en
nuestra propia opinión, eso sí cuando no
haya varones valientes que se pongan en
la brecha, el Señor será honrado por
aquellas Déboras que den un paso al
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frente. Aunque no es el propósito de
estas letras hablar sobre el ministerio de
la mujer, sin embargo debido al tema;
había que aclarar sobre este punto para
poder entender la profecía.
El Señor continúa hablándonos
acerca de esta falsa profeta, diciendo:
“y seduzca a mis siervos a fornicar y a
comer cosas sacrificadas a los ídolos,”
esta mujer con características de Jezabel
está enseñando a los varones del Señor,
dice: “a mis siervos,” ya esto es una falta
como vimos y aquí lo confirma el Señor,
pero además de enseñar, los está
seduciendo con esas enseñanzas, ese
seducir no tiene que ser necesariamente
sexual, aunque se habla de fornicación,
pues la Biblia está llena de las
innumerables veces que el Señor llama
fornicación a compartir con ídolos y
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doctrinas ajenas a su Palabra. Según el
diccionario podemos definir la palabra
seducir así: “Persuadir a alguien con
engaños o promesas para hacer un mal,”
esto hará esta perversa mujer. La Palabra
dice que los falsos profetas ofrecen
libertad siendo ellos mismos esclavos,
veamos: "18Pues hablando palabras
infladas y vanas, seducen con
concupiscencias de la carne y
disoluciones a los que verdaderamente
habían huido de los que viven en error”
2 Pedro 2.18 De está misma manera los
falsos profetas están seduciendo ahora
mismo al pueblo de Dios, con “palabras
infladas,” toman cualquier promesa de la
Biblia y dicen que es para esa Iglesia
porque son hijos del Rey, y les encanta
decretar cosas grandes en la vida de la
Iglesia y de los creyentes de una manera
indiscriminada y esto no es otra cosa que
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palabras vanas pues, las promesas del
Señor no son incondicionales; sino que
el Señor a cada una le puso una
condición de obediencia, de esta manera
engañan a los creyentes y le crean falsas
expectativas, incluso le hacen creer que
están bien aunque estén en pecado pues,
“Dios entiende” que somos débiles, les
dicen que el Señor les cumplirá sus
sueños, sus empresas prosperarán, las
deudas las declaran pagadas si dan una
semilla de fe en sus ministerios etc. etc.
estas son concupiscencias o deseos de la
carne, dicen cosas como esta: “Jesús se
hizo pobre para que tú fueras rico, así
que si no buscas las riquezas o las deseas
estás ofendiendo al Señor, porque esa es
su voluntad para ti,” nada más alejado de
la verdad, pues cuando se habla de esto
no se refieren a las riquezas de este
mundo de otro modo como podría el
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Señor decir: "19No os hagáis tesoros en
la tierra, donde la polilla y el orín
corrompen, y donde ladrones minan y
hurtan;" Mateo 6.19 Pero esta gente
usada por el diablo dirige a los creyentes
en vez de buscar el reino de los cielos, a
buscar las cosas terrenales. Esto seduce a
las almas a regresar a Egipto de donde el
Señor los sacó y ya están apareciendo los
que se atreven a decir que el Señor
perdonó nuestros pecados pasados,
presentes y futuros, así que ya no
tenemos problemas de pecados, pues
están todos perdonados por eso el
creyente es libre del pecado y puede
hacer cualquier cosa, pues ya está
perdonado, ¿qué tal?. Ahora bien, es
muy importante saber que esto se lo
los
que
están
predicando
“a
verdaderamente habían huido de los que
viven en error,” que son creyentes
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verdaderos, lavados por la sangre de
Cristo, están haciendo tropezar a los
verdaderos redimidos para perdición,
porque dejan el camino recto y esto por
ignorar la Palabra del Señor. Aunque
estos métodos son los que ahora están
usando falsos profetas y apóstoles, sin
embargo esta mujer Jezabel los usará
igual, el diablo es muy repetitivo, pues él
se dirige a atacar la carne y la carne
siempre busca las mismas cosas. Una
característica muy importante de estos
falsos profetas es que: “19Les prometen
libertad, y son ellos mismos esclavos de
corrupción. Porque el que es vencido
por alguno es hecho esclavo del que lo
venció,” 2 Pedro 2.19 invariablemente
ofrecen libertad, pero es una libertad
para hacer lo malo, torciendo las
Escrituras para hacer creer a los
creyentes que el pecado ya no es
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importante, esto hace que vuelvan a la
esclavitud abriendo puertas a las fuerzas
del mal.
Esta Jezabel usará estos
métodos para hacer pecar al pueblo de
Dios, también los hará “comer cosas
sacrificadas a los ídolos,” en este tiempo
no tenemos los “ídolos” que se usaban
en la antigüedad ya hemos “superado”
eso, pero ahora hay ídolos que son tan
aborrecidos por Dios como aquellos y el
problemas es que la mayoría de los
creyentes no saben identificarlos,
veamos: el mundo es un ídolo, el sexo es
un ídolo, la violencia, el dinero, la fama,
juegos de azar, las drogas, cine, la
televisión, la música etc. la lista sería
interminable pero cada uno de estos
ídolos tienen sus adoradores, quizás Ud.
ni yo los hemos adorado a todos, pero en
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algún momento de nuestras vidas,
algunos hemos adorado sin saberlo, y
aun nos hemos hechos adictos a
películas que llamamos de acción, para
suavizar lo que en realidad es; no son
otra cosa que de violencia y muerte.
Cuantos corren detrás del dios dinero y
le rinden todos los honores, le entregan
su tiempo trabajando doble turnos, o
tienen dos trabajos y no les queda más
tiempo para nada, a este dios le
sacrifican todo; hasta los hijos, pues los
descuidan y los pierden por adorarle
sirviéndole de día y noche, hay creyentes
que trabajan hasta en el día del Señor, no
van a la Iglesia porque están trabajando
y ésta es una escusa que hasta los
pastores hoy día la dan por una buena
razón para no asistir a la Iglesia. La
música es un dios para muchos, y está
terriblemente afectando a la Iglesia hoy
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día, se le están ofreciendo a Dios en los
altares música que ha sido sacrificada a
dioses ajenos, entiéndase: reggaeton,
salsa, el rock, el heavy metal, el punk, el
hip hop, éstos son ritmos que han sido
creados para el dios de este mundo,
también para el dios de la fama y el
dinero, pero ahora se toma esta música y
se le pone letras “cristianas” y ya
tenemos según los que las hacen,
alabanzas a Dios, nada más lejos de la
verdad, esto es retroceder a Egipto, es
ofrecerle al Señor la perniquebrada y la
oveja tuerta, eso no es acepto delante del
Gran Rey que es nuestro Dios, esto es
tan malo consumirlo nosotros, como
ofrecerle al Señor. Esta mujer con sus
enseñanzas dirá que lo importante es
ofrecerlo a Dios de corazón, pero no
olvidemos que el Señor desecho la
ofrenda de Caín y acepto la de Abel,
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seducirá a los siervos del Señor a pecar;
tendrá mucha persuasión y presentará las
cosas con argumentos difíciles de
rebatir, esto traerá consecuencias
terribles para quienes la sigan, lo
veremos más adelante.
El Señor es justo, así que cada
uno tendrá la misma oportunidad para
arrepentirse, esta mujer no será la
excepción, veamos: “21Y le he dado
tiempo para que se arrepienta, pero no
quiere arrepentirse de su fornicación”
Apocalipsis 2.21 El Señor en su
benignidad le dará a esta mujer tiempo
para que se arrepienta, pero por supuesto
que no lo hará pues, ella no conoce al
Señor, veamos el detalle cuando el Señor
le dice que su pecado es la fornicación, o
sea que ella no está casada con Dios, al
igual que la Jezabel del antiguo
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testamento no tendrá el más mínimo
temor de Dios, “22He aquí, yo la arrojo
en cama, y en gran tribulación a los que
con ella adulteran, si no se arrepienten
de las obras de ella.” Apocalipsis 2.20
No se refiere el Señor a qué clase de
enfermedad le dará a esta mujer, pero sin
duda caerá gravemente enferma debido a
su pecado y por haber hecho tropezar a
muchos siervos del señor. Cuando el
Señor se refiere a sus hijos que han caído
bajo el engaño de esta mujer, se refiere a
que han adulterado, veamos: “y en gran
tribulación a los que con ella adulteran,
si no se arrepienten de las obras de
ella,” los siervos del Señor “adulteran,”
con esta mujer porque ellos están
“casados” con el Señor, son la
desposada, la novia del cordero; he aquí
la diferencia entre esta mujer impía que
se colará en la Iglesia y los verdaderos
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hijos de Dios que lamentablemente
tropezaran por culpa de ella y de su
propia ignorancia. Ahora bien, este
siniestro personaje aparecerá al final de
la presente dispensación, cuando el rapto
de la Iglesia sea inminente, esto se puede
deducir de la manera en que serán
castigados los que con ella “adulteren,”
pues ellos serán echados, se podría decir
también dejados, según dice en el texto
anterior; en gran tribulación, o sea, ellos
serán dejados en el rapto, no tendrán sus
vestiduras blancas para ser levantados,
esta expresión “gran tribulación” no es
frecuente en la escritura y cuando
aparece, se refiere a los siete años en que
el anticristo se manifestará y el Señor
derramará su ira sobre los que
despreciaron su Gracia en Cristo Jesús,
por supuesto que así como esta mujer
tendrá tiempo para arrepentirse, también
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los siervos de Dios lo tendrán también y
serán dejados en la gran tribulación, sólo
“si no se arrepienten de las obras de
ella,” grande es la benevolencia del
Señor.
No hay vida en la carne. Si
alguien cree según la carne, por haber
sido atraído por argumentos a favor del
cristianismo o por haber sido atraído por
enseñanzas que son fraudulentas
apostatas como las que “esa mujer
Jezabel” estará impartiendo, no habrá
vida, pues es el Espíritu Santo quien nos
imparte vida cuando nacemos de la
Palabra de Cristo que es el pan de vida,
debido a esto el Señor dice: “23Y a sus
hijos heriré de muerte, y todas las
iglesias sabrán que yo soy el que
escudriña la mente y el corazón; y os
daré a cada uno según vuestras obras.”
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Apocalipsis 2.23 Todos los que lleguen
a la Iglesia por causa del ministerio de
esta mujer no serán salvos, debido a que
no son engendrados por el Espíritu
Santo, por eso dice: “Y a sus hijos heriré
de muerte,” puede darse el caso que un
verdadero creyente; mensajero del Señor
peque y ya no esté caminando conforme
a la santidad pero sin embargo el Señor
respalda la Palabra que éste ministra,
porque sencillamente es la Palabra de
Dios, pero en este caso esta mujer no es
de Dios y la Palabra que enseña es falsa.
El ministerio impío de esta mujer tendrá
un alcance global, no actuará solamente
en una pequeña Iglesia sino que a través
de los medios de comunicación tendrá
un alcance mundial y tendrá una
influencia mortal en muchos que se
dejarán llevar por sus disoluciones y
mentiras, veamos: “y todas las iglesias
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sabrán que yo soy el que escudriña la
mente y el corazón,” esta es la única
parte de las siete cartas a las Iglesias en
Apocalipsis en que se involucra a las
otras Iglesias, dice: “todas las iglesias
sabrán.” Cuando el Señor dice todas, es
que serán todas las Iglesias que estarán
involucradas, esta mujer será invitada a
predicar sus herejías destructoras a
muchas iglesias y serán contaminadas,
además de aquellas a través de los
medios de comunicación, será algo
global y en cada Iglesia los creyentes
que se dejen llevar por estas doctrinas
diabólicas llevarán las consecuencias de
su descuido espiritual, será evidente su
caída de la Gracia, pues se irán
desviando más y más de tal manera que
ya no habrá manera de seguir en sus
Iglesias, tendrán que separarse y seguir
el camino de su desvió, ésto a los que no
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se arrepientan como dice el Señor
anteriormente.
El juicio de Dios será evidente.
Se hará evidente a los creyentes que han
permanecido sin contaminarse, el juicio
de Dios sobre los que se han desviado de
la verdad, nuestro versículo termina: “y
os daré a cada uno según vuestras
obras,” la Iglesia actual no habla acerca
de las obras, de una manera ilógica no
las tomamos en cuenta, sólo se habla de
la salvación por fe, pero es una locura no
tomar en cuenta las obras siendo que el
Señor sí las toma en cuenta, podemos
ver que en cada una de las cartas a las
Iglesias en Apocalipsis empieza con la
frase: “Yo conozco tus obras”
Apocalipsis 2.2ª Cómo no podemos
tomar las obras en cuanta si el Señor las
tiene muy pendiente, las obras de estas
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personas que siguieron a está Jezabel
fueron revisadas por el Señor, esta es
una advertencia que nos hace el Señor,
con toda seguridad Ud. al igual que yo
hemos oído de que la salvación no es por
obras, sólo cree y eres salvo, esto es
verdad, pero también es parte de esta
misma verdad que; la fe sin obras está
muerta, no podemos separar la fe de las
obras, pues una es consecuencia de la
otra, sólo que el ser humano tiende a
confiar en la carne y llega el momento
que pone su confianza en las obras, en el
mucho hacer para el Señor y se engaña a
si mismo pensando que está bien porque
está trabajando mucho y ganado almas
para el reino, veamos: "41Entonces dirá
también a los de la izquierda: Apartaos
de mí, malditos, al fuego eterno
preparado para el diablo y sus ángeles.
42Porque tuve hambre, y no me disteis de
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comer; tuve sed, y no me disteis de
beber; 43fui forastero, y no me
recogisteis; estuve desnudo, y no me
cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no
me visitasteis. 44Entonces también ellos
le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo
te vimos hambriento, sediento, forastero,
desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te
servimos? 45Entonces les responderá
diciendo: De cierto os digo que en
cuanto no lo hicisteis a uno de estos más
pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 46E
irán éstos al castigo eterno, y los justos
a la vida eterna" Mateo 25.41-46 Aquí
nos está hablando nuestro Señor Jesús
sobre el juicio final y podemos ver que
las obras sí serán tomadas muy en
cuenta, por ellas unos irán a la presencia
del Señor y otros a condenación, hay un
equilibrio que debemos de tener en
nuestra teología y entre la fe y las Obras,
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también entre la Gracia y la Justicia.
La Iglesia tiene que ser
muchas
veces
no
purificada,
entendemos por que pasan estas cosas
dentro de la casa de Dios, en su Iglesia,
¿Por qué el Señor permite que una mujer
como Jezabel contamine a la Iglesia?
Sencillamente la concepción que tiene el
Señor sobre su obra es muy diferente a
lo que nosotros percibimos. Nosotros
actuaríamos protegiendo la Iglesia de tal
manera que nada impuro entre y la
contamine, no dejaríamos entrar falsos
profetas pero el Señor actúa diferente, El
no quiere una Iglesia cualquiera y no se
trata de la cantidad de creyentes, sino
que el Señor busca “verdaderos
adoradores,” y esto no se consigue en
cualquier parte, es pues necesario que los
que pretenden tal puesto sean probados y
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cuando el Señor dice que serán probados
como el oro no está exagerando, ni
dando una expresión poética, sino que es
exactamente así, seremos metidos en el
horno de fuego para la prueba de
calidad, y entonces será hecha la
selección, veamos: "18Pues en primer
lugar, cuando os reunís como iglesia,
oigo que hay entre vosotros divisiones; y
en parte lo creo. 19Porque es preciso que
entre vosotros haya disensiones, para
que se hagan manifiestos entre vosotros
los que son aprobados." 1 Corintios
11.18-19 Es necesario que se diferencie
la cizaña del trigo, por esto la Iglesia
será probada de múltiples maneras, este
tipo de desacuerdos y desavenencias
entre los hermanos que deberían de
amarse, hace que “se hagan manifiestos
entre vosotros los que son aprobados,”
es importante que nos “armemos” con el
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pensamiento de que seremos probados y
que nadie estará exento, pues hasta
nuestros Señor Jesucristo lo fue en todo.
Otro ejemplo de cómo la Iglesia es
probada por la aparición de falsos
profetas, lo encontramos en: "18Hijitos,
ya es el último tiempo; y según vosotros
oísteis que el anticristo viene, así ahora
han surgido muchos anticristos; por esto
conocemos que es el último tiempo.
19Salieron de nosotros, pero no eran de
nosotros; porque si hubiesen sido de
nosotros, habrían permanecido con
nosotros; pero salieron para que se
manifestase que no todos son de
nosotros." 1 Juan 2.18-19 El apóstol
está hablando de anticristos que salieron
de la Iglesia y eso solo probaba que no
eran en realidad de la Iglesia, podemos
ver que el Señor purifica a la Iglesia a
través de todas estas envestidas del
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diablo pues los que son de Dios, no los
mueve el diablo, esos sólo oyen la voz
del buen pastor, La paciencia de Dios
tiene límites y es muy peligroso abusar
de ella, hay gente dentro de las Iglesias
que no conocen al Señor, que sólo sirven
de tropiezo, que se la pasan criticando y
chismeando, también están aquellos que
desde los años en que se convirtieron
nunca han dado ningún fruto para el
Señor, pues están allí sólo por las
bendiciones terrenales. En realidad estas
personas no han creído a la verdad, si en
realidad hubieran creído sus actitudes
hubiera sido diferente, así que llegará un
momento en que la paciencia del Señor
debe hacer juicios y cambios, veamos:
"11Por esto Dios les envía un poder
engañoso, para que crean la mentira, 12a
fin de que sean condenados todos los
que no creyeron a la verdad, sino que se
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complacieron en la injusticia. " 2
Tesalonicenses 2.11-12 Este texto nos
da a entender una de las razones por la
cual aparecerá el anticristo y es por la
gente que no creyeron a la Palabra de
Dios, tiene que manifestarse lo que hay
en el corazón de las personas, es
necesario que salga a la Luz, tiene que
manifestarse lo que en realidad creen, en
realidad esto quiere decir que también
serán probados, esto es lo que pasará con
la Iglesia; serán probados los que están
dentro para ver qué hay en sus
corazones, si son dignos del reino de los
cielos. Aquellos creyentes fieles cuando
ven la apostasía reaccionan aferrándose
al Señor, sabiendo que son señales de
advertencia, pero también vemos a los
creyentes que por años han permanecido
inalterables en la iglesia cuando aparece
un lobo se “despiertan” y vemos que son
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ellos los que se van de las Iglesias
siguiendo
vientos
de
doctrinas,
evidenciándose los que son aprobados.
Estemos atentos sabiendo que son los
últimos días y que muchas cosas tratarán
de alejarnos del amor de Cristo.
El
siguiente
texto
que
conseguimos es: “24Pero a vosotros y a
los demás que están en Tiatira, a
cuantos no tienen esa doctrina, y no han
conocido lo que ellos llaman las
profundidades de Satanás, yo os digo:
No os impondré otra carga;¨
Apocalipsis 2:24 Encontramos aquí una
expresión muy interesante pues, el Señor
dice: “Pero a vosotros,” ¿quiénes serían
éstos “vosotros”? porque después sigue
refiriéndose a los creyentes de Tiatira
que es a quienes originalmente está
dirigida esta correspondencia, de una
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manera
sorpresiva
aparece
esta
expresión, que no es otra cosa que la
expresión del Señor dirigiéndose a
quienes leen esta correspondencia,
porque ésta y las demás cartas del
Apocalipsis son para las edades de la
Iglesia. Estas cartas son para que
perduren en el tiempo amonestando a
todo aquel que aspira entrar al reino de
los cielos, de no ser así ¿a quién le
podríamos adjudicar esta expresión, si en
escena sólo tenemos a Juan que está
recibiendo la revelación, pero él es
singular, y esta expresión es plural,
también tenemos a los de Tiatira pero a
ellos se refiere a continuación. Déjeme
decirle que se refiere a Ud. y a mí, a
nosotros a quienes han alcanzado el fin
de los tiempos, nos advierte el Señor que
no nos contaminemos con las doctrinas
de esta perversa mujer. Hay más aún
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sobre esto, pues después de referirse a
los de Tiatira, a quienes originalmente
está dirigida la correspondencia, se
dirige nuevamente a creyentes que no
están en Tiatira, diciendo: “cuantos no
tienen esa doctrina,” esto es una
confirmación, de que esta es una carta
con una cobertura muy extensa que
abarca no sólo a Tiatira, sino a la Iglesia
en general, por eso debemos de prestar la
máxima atención, pues a la fecha
algunas Jezabeles se han levantado, de
eso comentaré más adelante. Ahora bien,
hay un componente en la doctrina de ésta
Jezabel que no se menciona antes y es en
cuanto al estudio de cosas espirituales
que no están reveladas en la Biblia,
veamos: “no han conocido lo que ellos
llaman las profundidades de Satanás,”
uno de los “atractivos” de la doctrina de
esta mujer, es el componente que ella se
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hace como muy docta en las cosas
espirituales, tal como guerra espiritual,
enseñando cosas que supuestamente se le
han “revelado” sobre el diablo y los
demonios. De esto ya conocemos un
poco, pues con el conocimiento de
guerra espiritual han venido distorsiones
de la sana doctrina, son personas
indoctas en la Palabra que en su
entusiasmo por las cosas espirituales, el
diablo las enreda y terminan enseñando
cosas que son diabólicas como si fueran
verdades espirituales, muchos se han
dado a hacer mapas espirituales de
dominios y potestades que gobiernan los
aires en diferentes partes, comenzando
que esto no es Bíblico, también la fuente
de conocimiento que usan para elaborar
estos supuestos mapas, es por la boca de
los mismos demonios que ellos
reprenden, que terrible error pues el
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diablo es padre de mentira ¿Quién puede
confiar en información dada por
demonios? No nos mando el Señor a
hacer cosas así, es esto lo que trae
confusión y muerte a las Iglesias por
desviarse del camino de una manera tan
ingenua, no hemos entendido la astucia
perversa del diablo y si pretendemos ser
más astutos que él, nos engañará, como
engañó a Adán y a Eva, no podemos
salirnos de la Palabra, ni aun el apóstol
Pablo con toda la sabiduría que el Señor
le dio lo hizo, veamos: "5no que seamos
competentes por nosotros mismos para
pensar algo como de nosotros mismos,
sino que nuestra competencia proviene
de Dios," 2 Corintios 3.5 El apóstol
sabía lo astuto que era el diablo y no se
atrevía a sacar conclusiones fuera de la
verdad revelada, él sabía que no era
competente por si mismo, sino que debía
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de depender del Espíritu Santo, ni aun
Cristo lo hizo, pues nuestro Señor sólo
habló e hizo lo que el Espíritu lo dirigió
a hacer. Debo alertar a la amada Iglesia
que actualmente hay muchos libros sobre
el infierno y los demonios que son
editados y publicados por el mismísimo
diablo, “enseñan” muchas cosas sobre el
diablo y los demonios y en nada
glorifican al Señor Jesucristo, hay
muchos videos de testimonios sobre el
infierno etc. todo esto lo hacen con la
“excusa” de que tenemos que conocer al
enemigo que estamos enfrentando, pero
esto es una trampa del diablo, tenemos
que saber que si nos salimos del
conocimiento que nos es dado por la
Palabra de Dios, caemos en el terreno
del diablo, pues la única lámpara que el
Señor nos ha dado es su Palabra, no
encontramos en ninguna parte de las
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escrituras que se nos anime a conocer al
diablo, al contrario se nos manda a
conocer a Cristo y los tesoros de la
sabiduría y del conocimiento que están
en El, nuestra meta es esta: "18Antes
bien, creced en la gracia y el
conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo. A él sea gloria
ahora y hasta el día de la eternidad.
Amén " 2 Pedro 3.18 En esto debemos
de crecer; en el conocimiento del Señor,
textos
que
afirman
esto
lo
conseguiremos a través de todas las
cartas de los apóstoles, pero muchos
actualmente saben más del diablo y el
infierno que de Jesús y el cielo. Es
tiempo de llenarse del conocimiento de
Cristo, es muy profundo lo que el Señor
tiene que enseñarnos de Cristo y esto no
podremos encontrarlo en ningún instituto
Bíblico, esto es algo que revela el
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Espíritu Santo a nuestro espíritu, es
momento de que el creyente verdadero
con temor de Dios, se aparte del pecado
y de la vanidad para prepararse para el
encuentro con su Señor, hay que volver
al ayuno y a la oración y hay que
levantarse de madrugada a buscar el
rostro del Señor, para que seamos
protegidos del engaño que prolifera
actualmente en este mundo; dentro y
fuera de la Iglesia.
Somos llamados a estar muy
alerta contra las acechanzas del
diablo, el pueblo de Dios no puede
salirse de las escrituras, pero también
dice la Palabra que en los postreros días
habrá mucha comezón de oír cosas
nuevas y nuevas revelaciones más
frescas, esto es un error pues debemos de
volver a los caminos antiguos, hoy día
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hay profetizas que están siendo invitadas
por muchas Iglesias y su doctrina no es
la correcta, enseñan guerra espiritual y
dicen tener revelaciones extra bíblicas y
hablan de experiencias y la Iglesia no
está llamada a seguir este tipo de
enseñanzas, la presión que tendrán los
creyentes sometidos a estas enseñanzas
será tan grande, que a los que se
mantengan al fieles sin caer en este tipo
de doctrina de demonios el Señor les
dice: “No os impondré otra carga,” pues
su fidelidad habrá sido probada al
rechazar estas diabólicas enseñanzas. A
finales de los años 1800 y a principios
del siglo pasado 1900, existió una mujer
llamada Elena de White, era creyente de
la Iglesia metodista, esta mujer empezó a
tener “revelaciones” y a llamarse ella
misma profetiza, comenzó a hablar cosas
infladas, incluso predijo la fecha de la
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venida de nuestro Señor y por supuesto
fue una falsa profecía, pero sus
enseñanzas y revelaciones apóstatas
influyeron a toda la Iglesia de aquel
entonces, ella estuvo enseñando sus
mentiras en Europa, Australia, y en
América era invitada de honor y aunque
el Señor levantó alertas, sin embargo
muchos siguieron sus falsas enseñanzas,
de allí salió la secta que conocemos hoy
como Adventistas del Séptimo Día,
quienes tienen una gran cantidad de
errores doctrinales que son a todos
conocidos, esta mujer en un principio fue
aceptada y podríamos decir que tolerada
como dice la Biblia, pues muchos no
estaban realmente seguros de donde
estaban sus errores debido al poco
estudio de la Palabra, muchos creyentes
salieron de las Iglesias para sumarse a
los seguidores de esta secta, de esta
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manera todas las Iglesias fueron
afectadas por las enseñanzas de esta
mujer.
Iglesia de Jesucristo, velad y
orad para que no seamos engañados por
las estratagemas del maligno, estemos
alertas porque aparecerá Jezabel y será
de tropiezo a mucha gente, seguramente
tendrá otro nombre, pero el Señor la
define con este nombre, por la
característica espiritual que ella tiene. La
Biblia no habla del “espíritu de Jezabel”
en ninguna parte, así que creer en eso no
es Bíblico, es una estratagema del diablo
para que la iglesia esté distraída en este
aspecto, no es un espíritu es una mujer
perversa que el diablo usará para que
muchos se aparten de Cristo, en la
actualidad hay mujeres que tienen
ministerio a nivel global y han sido de
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mucha bendición; el Señor las ha
levantado, pero estemos alerta sobre
aquellas que su predicación no es la
convencional y sus “revelaciones” no
son más luz sobre las verdades que
conocemos, sino que se tratan de
experiencias con demonios y viajes al
infierno y parecieran conocer más del
diablo que de Cristo, es Jesucristo el
centro del evangelio y Cristo
crucificado. Es necesario volver a la
Palabra, escudriñar las escrituras,
recordemos las palabras de Jesús:
"4Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad
que nadie os engañe." Mateo 24.4
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