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De esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio; así Absalón robó el corazón 
de los hombres de Israel. 2 Samuel 15:5-6 

El espíritu de Absalón está muy vivo en el mundo cristiano de hoy. Es probablemente 
el más difícil de detectar. Aquellos que son controlados por el espíritu de Absalón son 
como el Absalón del Antiguo Testamento.  

En la superficie son amables, cariñosos y adorados por casi todo el mundo. Cuando 
una persona está rendida al espíritu de Absalón, parece piadosa y preciosa por fuera, 
pero está envenenada y contaminada por dentro.  

La mayoría de las veces estas personas lideran una sonriente rebelión contra los líderes 
que han sido establecidos por Dios. El verdadero motivo del espíritu de Absalón está 
oculto para la mayoría de las personas que se enredan en su red de engaño hasta que 
es demasiado tarde. Hay muchas características que usted debe tener en cuenta al 
tratar de identificar si el espíritu de Absalón ha lanzado una invasión o no.  

Veamos algunas características de este espíritu que se levanta en contra de su 
autoridad. 

1. Absalón está enojado 
Los controlados por el espíritu de Absalón parecen estar tranquilos y serenos sin 
embargo oculta la ira ardiente que se encuentra escondida en su corazón. 

La versión actual de Absalón es que está frustrada y irritado con el lugar que ocupa en 
la vida. Cree que debería ser más y tener más. Interiormente se siente defraudado 
porque no ha llegado más lejos en lo que respecta a sus ambiciones personales. Esta 
frustración no hace más que alimentar la ira y la rebelión que le lleva por dentro. 

Ten cuidado al alinearte con personas que parecen ser una cosa pero que en realidad 
son otra. Independientemente de la dulzura con que se presente, la rebelión es 
siempre una manifestación exterior de una condición interior. Lo que debemos 
entender es que en el Reino de Dios, la rebelión contra el líder ordenado por Dios 
nunca es aceptable y siempre es pecado. 

Tema: La Sonrisa de la Rebelión 



La Sonrisa de la Rebelión 
 2 Samuel 15:5-6

2. Absalón compite por un público 
Absalón no veía a David como su líder sino como su competidor. David poseía la 
posición que él deseaba tener. Cuando alguien se rige por el espíritu de Absalón, ve el 
liderazgo como una competencia. Al desacreditar el liderazgo, Absalón da poder a su 
propia agenda impulsada por su propia rebelión. 

Absalón comprendió que para gobernar al pueblo, tendría que ganarse al pueblo. Se 
levantaba temprano por la mañana y se dirigía a las puertas de la ciudad para 
interceptar a la gente, porque conocía el asombroso poder de la influencia. Porque 
quien tiene el poder de influir en ti, te ha ganado. Absalón trataba de ganar al pueblo 
no porque lo amaba, pero porque quería la corona. 

Lo mismo ocurre con una persona que carga el espíritu de Absalón. Para los que tienen 
el espíritu de Absalón, la gente no es para ser amada y guiada, sino son como una 
mercancía que hay que gastar para comprar su posición deseada. Los líderes de 
Absalón utilizan a las personas para ganar posición, poder y reconocimiento. 

3. Absalón opera a través de la división y la distracción 
Absalón buscó dividir al pueblo y alejarlo de David. Lo logró contaminando el 
liderazgo de David. Absalón sabía que la clave para devorar al pueblo era dividirlo. 
Desvió la atención del pueblo fuera de David y hacia él mismo y otra vision. 

Cuando se desglosa la palabra división, se explica realmente la poderosa táctica que 
utilizo Absalón. Por ejemplo; Hay dos partes en esta palabra, di y visión. “Di” viene del 
griego y originalmente era dis. Dis significa "dos, o más de uno". Di y visión son más 
de una visión. Así que cuando Absalón se levanta, quiere impartir una visión diferente.  
La visión que quiere depositar en la vida de la gente es su propia visión. Absalón, es un 
maestro manipulador, hizo todo lo posible para desviar al pueblo de su líder, David.  

Absalón encontraba faltas en David, y lo hacía no a través de cosas importantes sino 
de cosas pequeñas. Era constantemente negativo en todo. Utilizó medias verdades, 
expresiones faciales e insinuaciones para hacer que la gente perdiera la fe y la 
confianza en su líder David. 
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Esto es exactamente lo que hace el espíritu de Absalón. Se levanta, cuestionando y 
criticando a sus autoridades, sus comentarios son flechas de destrucción 
cuidadosamente talladas que apuntan directamente al corazón de su líder. Absalón es 
un espíritu de rebeldía que sólo busca satisfacer su apetito de poder y se deleita en la 
rebeldía. 

4. Absalón y su sonrisa de la Rebelión  
El amor, la amabilidad son sus armas preferidas. ¿Qué hay de malo en ello, dicen las 
personas que no tienen discernimiento. 

Absalón sonríe con rebelión y se esfuerza por hacer que sus víctimas se sientan 
especiales. Actúa con preocupación y cariño, pero en realidad sólo se está 
posicionando para su objetivo final, tomar el poder. 

Cada vez que alguien se acercaba a él, Absalón le tendía la mano, lo agarraba y lo 
besaba. Absalón se comportaba así con todos los israelitas que se acercaban al rey 
pidiendo justicia, y así iba ganando poco a poco el corazón de los hombres de Israel. 

De esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio; así 
Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. 2 Samuel 15:5-6 

Absalón fue tan bueno en su rebeldía escondida que se robó el corazón del pueblo 
con una falsa preocupación. Era hermoso, dotado y elocuente, pero no estaba llamado 
a liderar. Todos querían a Absalón, hasta David su Padre lo amaba. Pero Absalón era 
malo. Aquí hay un principio muy poderoso de liderazgo “El talento nunca califica al 
líder, Dios es el que califica al líder basado en su lealtad” 

Absalón dirigió una rebelión sonriente mientras seducía los corazones del pueblo. 
Lamentablemente, hoy en día se siguen dirigiendo rebeliones con una sonrisa en el 
rostro, pero solo los verdaderos hijos que cargan el ADN de la vision de su casa 
espiritual lo logran detectar. 
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Debemos de orar en contra de este espíritu de Absalón que aparece en nuestras 
Iglesias. Debemos de buscar el consejo y la guianza de nuestro líder, Pastor o nuestro 
Apóstol. 

Debemos de entender que el espíritu de Absalón no puede ser controlado, debe ser 
atado y echado fuera. También debemos de permitir que Dios sea el que trate con la 
persona controlada por el espíritu de Absalón y no nosotros.  

Dios hará lo que se necesita hacer, y debemos confiar en Él. Puede que haya una 
temporada en la que parezca que Absalón ha ganado, pero espera en el Señor; Él 
contenderá con Absalón. Haz lo que puedas, y luego entrégalo al Señor. Y así como 
Dios trató con él Absalón del Antiguo Testamento, y tratará con los Absalones y sus 
seguidores de hoy. El fin resultado de una persona controlada por el espíritu de 
Absalón es que al final se destruirá a sí mismo si no se arrepiente de su rebelión. 

Recuerda, sea como sea, la rebelión está mal. Y debes de determinar en tu corazón 
que nunca te dejarás atrapar en la trampa de Absalón. No importa lo bien que lo haga 
parecer. 

Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo, 
sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está condenado por su propio juicio. 
Tito 3:10-11 

Coloque su lealtad firmemente detrás de tu Paternidad Espiritual, de tu líder de 
Departamento y de la Vision de la Casa (Legacy Church). Y como le dijo Pablo a 
Timoteo, ocúpate ! 

Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides 
el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las 
manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para que tu 
aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; 
persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.  
1 Timoteo 4:13-16 

Con Amor y Exhortación a seguir Creciendo y Madurando 
Apostol Uzziel Jurado 
Legacy Church Escuela Ministerial 
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