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los miembros de la lglesia Libertad y a todos los demás
del ejército de Jesucristo que El ha levantado por

el mundo.
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información que voy a exponer aquf, viene de mi propia
No es mi intención convertirla en doctrina. Sen-

deseo compartir con el lector algunas de las cosas
he vivido a lo largo de los últimos años mientras he estado

en un ministerio de liberación.
Pido a nuestro Dios Todopoderoso que le otorgue a cada

su don de discernimiento, que el Espfritu Santo gufe su
a este material. Si El le conñrma la validez de esta

ión, incorpórcla a su ministerio. Si no se la confirma,
deséchela, pues El es el único que puede revelar si

interpretación de estos acontecimientos es correcta o no.

¡
l



cubriendo
jerarquía demoníaca

algunos años, estuve ministrando liberación espiri-
a mucbas pen¡onas y noté que existía una diferencia en

de fuerza de los diversos demonios. Algunos eran
mtls poderosos que otros.

,4f Varias veces me sucedió, que al ordenarle a un demonio
me dijera su nombre, se identiñcó como Beelzebú. Cuan-

csto ocurrió, la rnanifestación a través del cuerpo de la
&:l#¡sona se hizo m¿ls fuerte y más violenta. En ese tiempo yo
l'¡lnsaba que Beelzebú y Satanás eran dos diferentes nombres
¡bn referirse a un mismo ser espiritual, por lo que nunca le
güd cuando rre dio esc nombre. Yo le responü: "Mc estás

i,¡lintiendo. Satan¡ls tiene cosas mtls importantcs qrc hrcer
, {uo vivir dent¡o de esta penona. Tú eres simplemente un
I domonio".

, No fr¡e hasta un tiempo después que comencé a comprcn-
&r mejor la organización dermnfaca rnencionada en Efesios
6212. A través de r¡na se¡ie de eventos, Dioa me permitió
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cnt('n(lcr nrls adccuadamente la jerarquía espiritual de Sata-
l ¡ ¡1s.

If r¡¡¡ lardc, una paciente mía me trajo una parienta de ella
r¡rrt: cslaba atravesando un pioblema matrimonial muy serio.
l:sta rnujcr pertenecía a una de las familias de mayor influen-
t'i¡r c¡r la política de Costa Rica. Deseaba que yo la tratara

¡lrol'csionalmente, ya que soy psicóloga.
l)asamos un período de dos horas en una sesión psicotera-

péutica al final de la cual le pregunté si me permitiría orar por
su matrimonio. Ella consintió y yo comencé a pedirle a Dios
que interviniera en su relación conyugal. Acababa de iniciar
la oración cuando ella comenzó a temblar violentamente y
luego gritó:

-¿Qué me está pasando? No puedo controlar mi cuerpo.
Oh Dios, ¡ayúdame!

Debido a mi experiencia en el área de confrontación de
demonios, pude identificar su reacción como una manifesta-
ción demoníaca. Por lo tanto dije:

-Padre celestial, por favor quebranta el poder de toda
fuerzademoníaca que esté tratando de destruir el matrimonio
de esta mujer.

Apenas hice esto, la manifestación se intensificó y un
demonio me gritó que él había entrado en esta mujer a través
de la brujería que se había practicado anteriormente con el
propósito de destruir su matrimonio. La brujería la había
hecho la amante de su esposo. Ordené al demonio que me
diera su nombre, pero él reiteradamente rehusó. Por fin, di
orden de que la manifestación desapareciera debido a que mi
paciente estaba visiblemente angustiada y confundida con
relación a lo que estaba sucediendo, y con respecto a quién le
estaba hablando yo. Yo procedí a explicarle que lo que ella
acababa de experimentar era una manifestación demoníaca y
que la información que había sido dada por su boca procedía
clc un espíritu inmundo. Le expliqué que debido a la brujería
que había contra su matrimonio, ella iba a tener que pasar por
una sesión de liberación y fijamos, para dos días después, una
cita con cste propósito.

Decubriendo la jerarqula demonlaca

Cuando ella se fue, me quedé intrigada, además de molcsta,
dcbido a que el espíritu malo había rehusado identificarse y
0 que no había logrado expulsarlo. Hasta este momento,
normalmente había tenido éxito en lograr que los demonios
sc identificaran y me molestaba que en esta ocasión no había
podido hacer que éste confesara su nombre. parecía que este
cspíritu era más fuerte que los otros que había enfientado
anteriormente.

Estaba extrañada y comencé a pedirle a Dios que me
ayudara a dilucidar esta situación. Le pedí que me revelara el
nombre de ese espíritu. El Señor oyó mi plegaria y me trajo
la respuesta al día siguiente, a través de otra paciente.

Al día siguiente, vino esta mujer a mi oficina para su
primera cita. Me contó que aunque actualmente era cristiana,
su madre y ella habían estado previamente muy involucradas
cn el ocultismo. Compartió conmigo que una vez había visto
una película sobre un demonio llamado "Asmodeo". Tan
fuerte había sido la impresión que este demonio le había
causado, que ella, al regresar a su casa, lo había invocado y
le había pedido que entrara en ella y le diera sus poderes. En
otras palabras, había hecho un pacto con é1.

Esta mujer me dijo ciertas cosas sobre Asmodeo.
-No es simplemente otro demonio, -me informó-. Es

muy poderoso y tiene una influencia fuerte en Costa Rica.
Aunque he sido cristiana por años no hc podido deshacerme
de é1. Todavía está conmigo. Neccsito su ayuda. por favor
¡sáquemelo! Me han dicho que aunque usted es psicóloga,
también sabe echar fuera a los demonios.

Estuve de acuerdo en ayudarla a hacerle frente a Asmodeo.
Até su poder, lo reprendí y le ordené manifestarse, pero por
largo rato no hubo respuesta. No obstante, sentí que debía
continuar, que debido a que él era supuestamente más fuerte
que otros, probablemente podía resistirse más que los demo-
nios de menor fuerza. Finalmente respondió una voz:

-óQué quieres Rita?
Me sentí muy aliviada de que su resistencia se había logra-

do quebrantar, pero a la misma vez, me sentía un pbco

l l
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t)r('()cu¡)¡rd¿1, pcnsando si él sería demasiado fuerte como para
(lrrt. yo cstuvicra capacitada para enfrentarlo sola. Sin embar-
¡io, cscogí creer que Dios no me expondría a algo para lo cual
¡¡o cstuba preparada y deseché el temor que estaba tratando
tlc invadirme. Dije firmemente:

-Tc ato a Ia verdad en el nombre de Jesús y te ordeno
l¡ablar sin manifestarte con violencia. Primero voy a ordenar-
tc quc respondas unas preguntas y luego te voy a expulsar de
csta mujer porque ella ya no te pertenece. Ahora es propiedad
dc Jesús.

Mi intención, en ese momento, era sencillamente descubrir
qué clase de asideros había que eliminar antes de que Asmo-
dco tuviera que acceder a abandonar a esta mujer en forma
permanente. Sin embargo, el Espíritu Santo me hizo sentir
que antes de irse, este demonio tenía que darme información
que me ayudaría a entender la organización demoníaca. Dios
me estaba permitiendo recibir esta información porque yo iba
a necesitarla en el futuro.

Asmodeo me dijo que él era más importante que otros
demonios que yo había enfrentado, que él pertenecía a una
clase más alta. Le pregunté que cuántos espíritus pertenecían
al rango de él y me respondió:

-Seis. Satanás es el más alto de todos. El es nuestro rey.
Me dijo que estos espíritus de alto rango pueden viajar por

todo el mundo, pero que los menores están limitados a terri-
torios específicos. Los espíritus de menor rango gobiernan
áreas geográficas y no pueden ir a otros territorios sin permiso
de los espíritus de clase alta. Me informó que están limitados
a la tierra. No pueden irse de este planeta.

Asmodeo me informó también que los cristianos pueden
enviar a los demonios de menor rango al abismo, pero que los
dc mayor rango tienen permiso de Dios de rondar la Tierra,
al igual que Satanás y que, por lo tanto, no tenemos autoridad
de cnviarlos al abismo. La hora de enclrcelarlos aún no ha
llcgado.

Mc dio toda esta información con renucncia y únicamente
lras una gran insistencia de mi parte. No cra una conversación
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rumigable. Más bien se trató de una fuerte batalla. Iil n¡c
rnaldecía y se negaba a hablar. Yo, a mi vez,lo reprendía y lc
¡lrdenaba hablar, en el nombre de Jesús.

Sus respuestas me ayudaron a juntar diversas piezas dc
información que había logrado adquirir por medio de la
ministración a mucha gente. Me aclaró muchas dudas respec-
Io al mundo demoníaco y me permitió entrar en un compro-
miso más fuerte hacia la guerra espiritual. Ahora que tenía un
cuadro más claro en cuanto a quién era mi enemigo, y cómo
cstaba organizado, me sentía mejor equipada para continuar
la batalla. Esta información me hizo sentir más segura.

El Señor me trajo a la mente un versículo de su Palabra:

Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros;
pues no ígnoramos sus maquinaciones.

2 Corintios 2:11

Me sentía algo inquieta respecto al hecho de que muchos
autores cuyas obras había leído afirmaban con vehemencia
que los demonios siempre mienten, que uno jamás debe creer
lo que dicen. Sin embargo, muchas veces en el pasado, había
ordenado a los demonios decirme cómo habían invadido a la
persona y cuáles asideros había que qucbrantar a fln de podcr
sacarlos. Normalmente me habían dado información bastantc
acertada y habían sido obligados a dccirmc cxactamcntc lo
que yo necesitaba saber para tcrminar dc qucbrantar su podcr,
pasos tales como el rompimiento de un pacto, la confesión de
un pecado oculto, el perdonar a alguien o la oración por la
sanidad de algún recuerdo.

Yo sentía certeza de que Dios, en su soberanía, podía
obligar a los demonios a revelar información verdadera
que colaboraría con su propia derrota. Si así no fuera, ¿por
qué, entonces, le preguntó Jesús al demonio en el gadareno
cuál era su nombre? Si los demonios siempre dan informa-
ción falsa, Jesús jamás les habría hecho una pregunta
(Marcos 5:9).

l3t2
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l'cro por la inquietud implantada en mí por personas que

¡r, cstáñ de acueldo con este criterio, durante mi enfrenta-

¡nicnto con Asmodeo oré diciéndole a Dios que yo confiaba

cn quc El me guiaría en las preguntas queyo tenía que.hacer,

y .¡ú" si en algún momento yo le preguntaba al demonio algo

r¡ut ef no quétíu que yo supiera en ese momento, que El le

¡irohibiera it demónio darme respuesta. También le pedí a

bior qu" me ayudara a discernir cuándo un demonio no

r"rpon-díu porque quería ser testarudo y cuándo se quedaba

callado porque El le impedía responder.
Conforme avanzaba mi lucha con Asmodeo, traté de que él

me confesara los nombres de los otros espíritus de su rango'

pero su resistencia se intensificó y me dijo:
-iQue ellos mismos te digan sus nombres!
Como el cuerpo de la mujer se estaba desgastando por la

lucha espiritual, desde ese momento en adelante decidí no

hacerle más preguntas a Asmodeo y me dediqué más.bien a

expulsarlo. Cuuñdo esta mujer salió de mi oñcina, mis pen-

samientos fueron saturados de temor. Me di cuenta que estaba

comenzando a penetrar esferas más elevadas de actividad

demoníaca y Saianás me decía con insistencia que no estaba

preparada para esto, que me estaba sobrepasando 9n lo que

yo 
"tu 

capaz de manejar. No obstante, le ordené guardar

SIilencio y1o reprendí, recordándole que como hija de Dios:l lencro y r()  rgPrgl tu l r  l ( iut  tudl lL¡( , rs 9ue wvrr¡v ¡r¡Js vv v¡vs '

Mayor'es el que está en mí que el que está en el mundo"
(l Júan 4:4).LaPalabra de Dios me confortó y me sirvió de

escudo ante los esfuerzos que hacía Satanás por desanimar-

me.
Inmediatamente después de mi encuentro con Asmodeo'

tuve una cita con otro paciente, un profesor universitario de

filosofía. Yo sabía que él era una persona que había leído

mucho, así que le pregunté si alguna vez había visto que se

mencionara el nombre "Asmodeo" en alguna de sus lecturas'
-¿Asmodeo? Sí -respondió-. Está en la Biblia, en los

dcutcrocanónicos. El libro de Tobías, para ser exacto.
Yo estaba sorprendida. Nunca había leído los libros deute-

rocanónicos, pero esa noche busqué el libro de Tobías y leí

Dec ub rie nd o la j e ra rqula demon la<' u

sohrc Sarra y de cómo el demonio Asmodeo había nri¡tatlo ir
e¡¡tl¡¡ uno de sus siete esposos antes de que el matrinro¡rio
Irt¡hicra podido consumarse.

llabía una nota al pie de la página en la Biblia de Jerusalén
(plrgina 5(X) donde se informaba que Asmodeo signiñcaba
"el que hace perecer" y que su nombre aparece también en el
'l'cstamento de Salomón donde se le considera el enemigo de
l¡r unión conyugal.

Iistaba meditando sobre lo que decía esa nota cuando de
rcpcnte las piezas del rompecabezas se unieron y alabé a Dios
por responder a mi oración. El día anterior le había pedido
quc me revelara el nombre del demonio y, ¡lo acababa de
hacer!

Al día siguiente, tuve mi cita con Ia mujer que tenía
problemas conyugales. Una amiga mía que tiene dones de
profecía y palabra de conocimiento me acompañaba para
uyudarme a ministrar. Yo estaba ansiosa de poner a prueba la
nueva información obtenida. Apenas llegó mi paciente, di-
mos inicio al enfrentamiento espiritual. No mencioné las
cosas que había averiguado el día anterior. Inclinamos nues-
lras cabezas y le pedí a Dios que nos protegiera en lo que
hamos a hacer. Inhalé profundamente y luego dije con firme-
T.A:

-Asmodeo, en el nombre de Jesús, si tú eres el que está
atacando el matrimonio de esta mujer, tc ordeno que te
manifiestes.

Fui sorprendida por la reacción tan rápida que se dio.
-¡Maldita espía! -fueron las primeras palabras que sa-

lieron de la boca de esa mujer.
Mi corazón latía aceleradamente. Yo estaba emocionada

pero a la vez asustada.
-Muy bien, Asmodeo. No te permitiré maldecir a la mujer

que me trajo tu nombre. Quebranto el poder de tu maldición
sobre ella. Y Señor, te pido que la protejas.

Luego pregunté:
-Asmodeo, ¿cómo puedes estar en más de una persona a

lavez?

1,
till
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Asr¡xrtlco cst¿¡ba furioso, pero contestó mi pregunta. Era
cvitlcnlc quc no deseaba hablar, pero mi orden de decir la
vcrtl¡rd cslaba teniendo efecto sobre él y estaba forzándolo a
obcclcccr.

--Yo no vivo dentro de nadie permanentemente -acla-
r(r-, pcro cuando alguien se entremete en mis asuntos, me
t)rcscnto a defender mis intereses.

-¿Cuál es tu área de interés -indagué- aparte de romper
nratrimonios?

-Todo el placer es mío -respondió-. Lujuria, sexo,
vicio, adulterio, glotonería, todas las cosas divertidas. ¡Yo sí
que sé pasarla bien!

-¿Signiñca eso que cada demonio de tu rango tiene un
área de influencia? -pregunté.

-Sí, por supuesto -dijo Asmodeo.
-¿Cuáles son los nombres de los otros grandes? -inda-

gué.
-Ya te dije que eso no te lo voy a decir. Averígualo tú

misma. ¡Ese es TU trabajo! -respondió furioso.
Puesto que Asmodeo rehusaba contestar, decidí preguntar-

le directamente a los otros. Cuando lo hice, un cambio muy
evidente se dio en la personalidad de la mujer. Una voz
comenzó a hablar en alemán. La amiga que me estaba ayu-
dando a ministrar dijo:

-Ménguelesh.
Yo me asombré porque una vez un demonio que enfrenté

se había identificado con ese nombre, pero nunca me había
dado cuenta que era uno de alto rango.

No hubo respuesta audible por boca de la mujer, pero mi
amiga recibió la contestación a través de sus dones de reve-
lación. Me informó que Ménguelesh decía ser el "espíritu de
dcstrucción" y que él había destruido a todos esos judíos a
través de Joseph Mengele, el "carnicero" de Hitler.

-Yo inspiré sus experimentos -dijo-. Me gusta destruir
la mcnte y el cuerpo.

Dcspués de sacar a Ménguelesh, continué presionando para
que sc manifestara cualquier otro demonio de alto rango que

Decubrie ndo la j e ra rqula de monlacu

cstuviera presente en ella. La mujer ministrada dijo r¡ut.
cstaba recibiendo palabras que parecían respondcr a nris
prcguntas.

El resto de la información llegó en esta forma:
Damián dijo que su trabajo era bloqueo, resistencia. La

nrujcr vio un muro alto cuando dijo esto. Luego se identificó
llcclzebú. Arios dijo que su esfera de influencia era la guerra,
la violencia, la soberbia y la superioridad. El último nombre
quc vino fue "Nosferatu". La mujer vio la palabra escrita en
su mente. Finalmente ordené a toda presencia demoníaca irse
clc esta mujer y pedí al Señor que la llenara con su prcsencia.

l6 l7



Ponicndo aprueba
la información recién adquirida

El Señor me dio múltiples oportunidades de comprobar esta
información. Probé el nombre "Asmodeo" en el caso de un
hombre cuyos problemas eran en las áreas de lujuria y vicio
y la manifestación fue inmediata. Lo mismo sucedió con un
hombre que tenía un problema de homosexualismo. Enfrenté
a Ménguelesh en un hombre quc padccía de dolorcs dc cabeza
psicosomáticos y la respuesta fuc instantánca. Beclzcbú sc
manifestó en una mujer joven y me informó que él trabaja en
cl área de las doctrinas falsas y la religiosidad. Un demonio
cn un hombre, me informó que Nosferatu pasa la mayor parte
del tiempo en Europa debido a que muchas familias aristo-
cráticas le vendieron sus almas al diablo y que Nosferatu los
ticne bajo su control por medio de herencia espiritual. Vez tras
vcz., he podido confirmar la información sobre estos seis
".jcfes demoníacos".

Aproximadamente dos años más tarde, Marco, quien en ese
nlomento era mi compañero de lucha en el ministerio, estaba
orando en nuestra oficina. Marco tiene dones de revelación

l9



lric¡r ttcsarrollaclos. Dios comenzó a decirle los nombres de

l:rs l't¡crz.as bajo las órdenes de cada uno de los seis jefes

tlcnroníacos.
l.a siguiente información que recibimos fue por medio-de

l¿¡ libcración de una mujer de nuestra iglesia. Aprendimos los

¡r0mbres de los tres gobernadores locales de costa Rica que

trabajan bajo las órdenes de Asmodeo, Damián y Méngue-

lcsh.
Poco después, Marco y yo íbamos a viajar a los Estados

Unidos para enseñar y ministrar liberación' Oramos y pedi-

mos a Dios que nos revelara los nombres de los gobernadores

locales dembníacos en los Estados Unidos a fin de poder

quebrantar su poder antes de arribar a su territorio. Esos

nombres le llegáron a Marco, pero aún no tenemos otra fuente

de confirmacién respecto a ellos. Cuando estábamos involu-

crados en este asunto, sucedieron tres cosas que vale la pena

mencionar.
Al pedirle a Dios que nos revelara el gobernado.r d9 

-Yén-
gueleih en Estados Unidos, Marco tuvo una visión' Vio un

futnt" que unía a Costa Rica con Estados Unidos y luego oyó

a Ménguelesh maldiciéndome en inglés.
Otricosa que ocurrió fue en el momento en que recibimos

las palabras ;Apoleón: Destructor". Cuando Marco escuchó

"to, 
tuuo una visión. EI vio el edificio del Pentágono y a los

líderes militares reunidos dentro de é1. Estaban eligiendo un

nombre para una nave. Este demonio estaba suspendido

encima del edificio y estaba inspirando su propio nombre

para ese barco de guerra. Así fue como estos militares esco-

gieron el nombre "Destroyer" (Destructor)-
El tercer incidente, fue que Marco comenzó a ser atacado

físicamente mientras le pedíamos a Dios que revelara los

nombres de estos demonios. Tuve que imponer manos sobre

Marco y ordenar a todas las fuerzas demoníacas que se

alcjaran de é1.
Én csta ocasión, le pedimos también a Dios que revelara

los ptxlcrcs demoníacos sobre los continentes y Marco recibió

I ] 1('I IA CONTRA PRINCIPADOS DEMONIACOS Poniendo a prueba la información recién adquiri&t

los nombres que están en el cuadro de la págin¿¡ -53. M:¡¡.t'r¡
cscuchó este mensaje:

"Existió otro continente que ahora está cubierto por :¡gu¡r.
Fue destruido por la maldad que en él se practicah¿r. l:l
cspíritu que gobernaba ese continente está encarcclarftr cll
prisiones de oscuridad".
Tres días antes que Marco y yo viajáramos a Miami, un amigo
misionero ofreció pagar mi boleto aéreo de Miami a Los
Angeles a fin de que yo visitara su iglesia madre. Le dije que
no podía extender mi viaje, pero inmediatamente recordé un
sueño que tuve esa madrugada. En ese sueño me vi hablando
con el profesor Peter Wagner en lo que parecía ser una
Universidad de Estados Unidos.

En ese momento, yo no conocía personalmente a Peter
Wagner, pero sabía que enseñaba en el Seminario Teológico
Fuller en Pasadena, cerca de Los Angeles. Ese sueño me hizo
rcconsiderar la oferta de mi amigo.

Le pregunté a Marco si él estaría dispuesto a quedarse en
Miami sin mí durante unos días, al finalizar nuestro semina-
rio, o regresar solo a Costa Rica, para que yo pudiera conti-
nuar a Los Angeles. Ahí mismo respondió:

"No, porque Dios me acaba de decir que nos necesita a
umbos en Los Angeles. Dice que me va a llevar también a mí
y que estaremos ministrando allá juntos".

¡Y eso fue exactamente lo que pasó! Un amigo de ambos
ofreció pagarle a Marco el boleto a Los Angeles. Visitamos
ln iglesia madre de mi amigo misionero, ministramos en dos
iglcsias, cumpliendo así la profecía de Marco, y yo hablé con
l'ctcr Wagner en Fuller tal como lo vi en mi sueño.

Cuando conocí a Peter, le pregunté a Dios:
"¿,Qué es lo que debo decirle? ¿Para qué me trajiste aquí a

conocerlo?"
La respuesta que recibí fue:
"Muéstrale el cuadro de la jerarquía demoníaca".
Cuando lo hice, Peter se interesó mucho porquc cn cs(.

¡tcríodo, precisamente estaba investigando el tema dc cspíri-
lus tcrritoriales.
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l:stc incidcntc me confirmó aún más que, aunque quizás el
cr¡¿¡dro no sca ciento por ciento correcto, debe tener suficiente
inlbrmación válida como para que Dios quisiera llevarme
dcsde Costa Rica hasta Los Angeles para colocarlo personal-
mcnte en las manos de Peter Wagner y Charles Kraft. Poste-
riormente, en ese mismo año (1988), el doctor Charles Kraft,
nos invitó a Marco y a mí a participar en un seminario de

entrcnamiento llamado, "Enfrentando decisivamente a los
poderes espirituales", celebrado en Pasadena. En este semi-
nario presenté la información sobre la jerarquía demoníaca y

después de eso, el doctor Kraft me invitó a participar en el
Congreso de Manila con este mismo tema. Ciertos eventos
másiecientes me han convencido de que ese cuadro efectiva-
mente contiene información válida alavez que valiosa.

EALSOS DIOSES

Poco antes de recibir la invitación de venir a la Convención
de Manila como dirigente de un taller en el área de "Guerra

Espiritual", Dios comenzó a traerme más información sobre
la organización demoníaca. Me llevó a un enfrentamiento con
un nivel más elevado de espíritus malignos: los dioses falsos.

Estos espíritus dicen serdistintos de los demonios. Afirman
que son ángeles caídos y como tales, tienen cuerpos espiri-
tüales a diferencia de los demonios. Informan que por el

hecho de no tener cuerpos, es que los demonios buscan entrar

cn cuerpos humanos. Su falta de cuerpo explica también por

quó la gente los ve en visiones como monstruos o animales
salvajes. Estas imágenes son meramente representaciones
sinrbólicas de demonios.

Los ángeles caídos, en cambio, sí pueden ser vistos por las
pcrsonas cuando Dios abre sus ojos espirituales.

Yo hc logrado descubrir nueve de los nombres de principa-

dos innrcdiatamente debajo de Satanás en la línea de autori-

dad.

P:!r"!do a prueba la información recién odquiritht

A continuación comparto parte de la inform¿rciír¡¡ t¡rrt. lrr.
acumulado sobre ellos. Advierto que esta infornraciíxi rlt.lrt.
scr-discernida y estudiada cuidadosamente, puesto t¡uc 

'it.rrt.rJe boca de principados demoníacos. Sus nombre, s;irn,
Brumdus, Krucitas, Astarot, Trémus (quien tiene un gobcr-

nador llamado Leviatón), Diana (quien airae adoracióñh.ci:¡
clla por medio de la idolatría), Dagón (quien pide sacrif icios
dc niños en la India), Nimrod (un guerreró muy fuertc),
Dra,gón (quien controla la astrología y recibe adoráción por
mcdio de las estrellas y planetas) y siria (otro gucnero
poderoso). Estos nueve principados se identifican coino dio-
scs y son adorados en todo el mundo en diversas formas.

Leviatón está encarcelado bajo el océano en el área llamada
"EI Triángulo de las Bermudas". El es el que desaparece
barcos y aviones. No está suelto. será solta'do durante los
últimos días.

Los seis nombres que yo había logrado descubrir previa_
mente, se consideran gobernadores mundiales y los que están
debajo de ellos son gobernadores locales. Los grupos o legio_
ncs de demonios que trabajan para eilos son ras potestaáes.
Una potestad es una agrupación de demonio, m.nores.

-, 
Diana,es el principado que controla a Damión, Asmodeo y

Ileelzebú.
Un principado me dijo:
-Nimrod descendió der segundo cielo, entró en el vientre

dc una mujer y tomó el niño y le dio su propio nombre. Ese
niño fundó Babilonia. Nímrod se está preparando para er
Armagedón.

Luego me dijo:
-¡Te odio! Si tú no fueras fiel a Dios, yo no tendría que

csl.r aquí dándote esta información. peio escucha. en el
rnt¡ndo espiritual, todo tiene precio. Jesús los quería a ustc-
rlcs. El tuvo que pagar el precio: su muerte. Esta información
l¡¡nrbién tiene un precio. ¡Si supieras cuál es, no te hubicras
rnctido en esto!

l)cspués me pidió una Bibl ia y buscó Efesios 6:12. Comcn_
¿ó a maldecir y a ponerse muy violento.
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-Aquí csl¡tn¡os noso|tos --alt jo.
l..rrr¡lezír rr !t't'l y sc crxrj(r grandemente.

l.os tr¡¡r lut ' to¡cs t lc esta Bibl ia son unos imbéciles -
rlr¡o lrlhrs l¡o sabcn. Lo tienen en el orden equivocado.
Ar¡rrt rlrct': "¡rrincipados, potestades, gobernadores y hues-
It's". llst¡i lnal. Debiera ser principados, gobernadores, potes-
l¡rtlc:s y hucstes. Las potestades tienen que ser gobernadas por
Ios gobernadores.

Luego me "predicó" sobre Efesios 6:10-18, si es que se
pucde llamar a eso predicar, porque mientras hablaba al
respecto maldecía y pateaba las paredes a la vez que me
insultaba y me decía que yo era una idiota. Me dijo:

-Te voy a explicar sobre la armadura para que puedas
enfrentarnos mejor, imbécil.

>¡La verdad! ¡Já! Me río de ustedes cuando se levantan en
la mañana y dicen: "Me duele el cuerpo. Estoy enfermo". ¡No
están protegiéndose con la verdad! Lo que tienen que hacer
es pronunciar la verdad: "Jesús me sana". Pero si pronuncian
enfermedad, pronuncian mentira. Esto es un ejemplo. No
limiten a Dios en sus mentes y Dios no limitará su poder en
ustedes. ¡Estúpida! ¿Por qué tengo que enseñarte?

>Ustedes los humanos tienen un privilegio. Tienen privile-
gios mayores que los que Dios le dio a Satanás en el principio.
Por eso fue que Satanás se enojó tanto. Dios les dio a ustedes
más de lo que nos dio a nosotros. Ustedes tienen poder en lo
que dicen. ¡Palabras! Así fue como Dios creó el mundo
visible: el poder de la palabra. Esa es el arma más poderosa
que tienen.

>>"Calzados los pies con el apresto del evangelio de la pa7".
¡Idiotas! El evangelio no es andar por allí diciendo: "Dios te
ama". "Jesús te salva". El evangelio es poner manos sobre los
cnfcrmos y sanarlos. El evangelio es echarnos a nosotros de
las personas.

>Ustedes los cristianos, se dividen en denominaciones. Es
por cso que nosotros aún no hemos descendido. Nosotros
cstarrx)s mejor organizados que ustedes, pero estamos co-
mcnz.¿rndo a prepararnos para descender por culpa tuya y por

Poniendo a prueba la información recién adquirulu

otros que ya nos están enfrentando, aquellos a quicrrt's l)ros
les ha revelado la verdad sobre la guerra espiritual.

SATANAS

La semana antes de la Convención de Manila, mientras
ministrábamos en Miami a una mujer que había sido satanista
y bruja, Dios nos llevó a Marco y a mí al peldaño mas alto dc
la escalera. Durante la última noche en que le ministrábamos,
Dios le permitió a Satanás atravesar la barrera protectora con
cl objetivo de exponernos al "rey de las tinieblas" en persona.

Satanás entró en esta mujer y nos enfrentó directamente.
Dios nos permitió el privilegio de tener este acontecimiento
cn videocasete ya que estábamos filmando la sesión.

Durante esta batalla, Satanás hizo mención del cuadro de
la jerarquía demoníaca que yo tenía en mi poder para exponer
su organización. Thmbién comentó, refiriéndose a Krucitas,
cl principado a través del cual yo había logrado obtener
información sobre los dioses falsos:

-Nunca más le permitiré acercarse ni a una milla de ti, al
mcnos mientras esté sobre ti esa unción especial.
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La conft,rmación de Dios

Al dfa siguiente, inmediatamen¡e ant€s de que Marco volara
I Costa Rica y yo me prcparaba a volar hacia Manila, el Señor
nos habló por medio del don de profecfa de Marco.

Yo le habfa estado pidiendo a Dios su gufa respecto a mi
conferencia en la Convención de Manila. Temfa que la gente
¡o iba a comprender ni aceptar la información que tenfa
planeado revelar en rclación a la organización de Satanás.

El Señor me dijo:
-Ve en paz. No temas al adversa¡io ni a los razonamientos

humanos. Permite que mi Espfritu te use. Habrá personas que
no aceptarán esta información, pero otros, a quienes mi
Erpfritu ha preparado para recibirla, sf lo harán.

rlos nueve nombres que te han sido revelados son corsc-
b¡. Además hay otros y están por todo el mundo.

,Hay principados que gobiernan las diversas dimensiones,
ctda una con sus propias leyes naturales, ffsicas y espiritua-
lcr. Algunos están en las profundidades de la tierra, los
ooéanos y el aire. Otros se encuentran aun en el espacio, en
l¡¡ estrellas, lejos de la arnósfera de la tierra. Sin embargo,
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>>La puerta comienza a cerrarse. Las tinieblas pronto cubri-
rán la tierra. ¡Apresúrense!, siervos míos. ¡Apresúrcnsc! Sa-
nen y liberen a mi pueblo. El tiempo se acaba. No demorcn.
No pospongan. Deberán trabajar cada día, pues la nochc, cl
tiempo de descansar, aún no ha llegado.

En este momento, Marco tuvo una visión. Una inmensa
puerta de bronce que dividía la luz de la tinieblas comenzó a
cerrarse.

El camino que se dirigía hacia el cuarto resplandeciente tenía
cscritas estas palabras: "YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD
Y LA VIDA". Mucha gente caminaba hacia la puerta, pero
conforme avanzaban, la puerta se iba cerrando lentamente. Una
voz emergía de la luz, diciendo: ¡APRESURENSE! ¡ApRESU-
RENSE A ENTRAR A lLA LUZI EL TIEMPO ES CORTO.
¡ APRESURENSE ! ¡ APRESURENSE !

S¡¡ti¡llí¡s n.¡ pucdc cntrar en la presencia del Señor a menos

t¡trc l)ios sc lo Permita.
'¡lil hombrc ignora tanto sobre el mundo espiritual!"' Su

¡rr,,pin ignorancia lo destruye' pero yo no revelo todas las

.'.tr,,r a lá humanidad todavía porque este es un tiempo en que

l¿r rnaldad ha de estar activa. Al final de los tiempos, todo

conocimiento será revelado.
>Mientras tanto, ustedes tienen mi Espíritu Santo quien les

da poder y autoridad sobre las huestes enemigas' Sin embar-

go, algunos tienen el privilegio de revelación en esta área,

f,"ro ná todos pueden récibirla. El precio es alto. Es un precio

be dolor, de rechazo y de soledad que debe pagarse dentro del

ámbito humano. Pero mi recompensa será doble para aque-

llos que se sostienen con firmeza dentro de esta revelación.
oNb todos mis siervos han recibido una espada de fuego

ante la cual Satanás, sus principados, gobernadores y potes-

tades, tiemblen. Pero aquellos a quienes yo he escogido para

librar batalla contra estos poderes espirituales más elevados,

verán y experimentarán cosas mayores si sus corazones per-

,nun"."n cérca de mí. Nadie los puede arrebatar de mi mano.

Nadie puede dañarlos. Son mis escogidos y Satanás lo sabe'
,rNaáa deben de temer. Nunca le abran las puertas al temor'

Temor ha sido atado. El no tiene autoridad sobre ustedes.

Pueden ser tentados, pero no poseídos por é1, porque yo los

he sellado con mi Santo EsPíritu.
>>Hay locura, orgullo y tormento entre mi pueblo' Hay

tristeza, sufrimiento, dolor angustia, ansiedad, depresión,

ttpresión, amargura, resenlimiento, odio, frustración, des-ó'

,,i^o, pobreza, enfermedad y mucho más. Ellos atan las

rlrcntes de las personas y las dirigen a un infierno terrenal

tlenclc la carne y el alma son destruidos, mas no su espíritu,

lx)rquc yo gobiemo el esPíritu.. 
"Sat¿rnáJ está reinando y mi pueblo sufre y gime por su

conr¡rlcta rcdención. El día viene (está cercano), en el que mi

puclilo scrá plenamente redimido y mi reino será completa-
nlcnlc cstablecido.
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Anólisis bíblico de
In información y del medio

r el cual se obtuvo

Cuando yo habfa recibido toda esta información, comencé a
c¡cudriñar la Biblia para analizar si la Palabra de Dios la
confirmaba o la conEadecfa. Acontinuación están algunas de
ho comprobaciones que encontré:

r ¿Ibnemos autoridad para demandar información
específica de los demonios a fin de ocasionar su
propi¡ denot¡?

Antes de que Jesús expulsara a los demonios del hombre
gadareno, El obligó al demonio a revelar su nombre.

Y le prcguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo:
Legión me llamo; porque somos muchos.

Marcos 5:9

,.@,
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.lt'sris tlcnt¿utd(r inlbrnlación y el demonio obedeció su-

¡r l i i rrrtkrl :r.
No lray cvidcncia, en esta ocasión, de que Jesús no quisiera

t¡rrc los dcmonios hablaran. Al contrario, Jesús claramente
inlcracluó con los demonios a nivel verbal. El ya le había
ordcnado al espíritu malo que saliera (v.8) pero obviamente
cl dcmonio se estaba resistiendo y por esto Jesús lo presionó
a darle más información. Así se enteró, por medio del mismo
tlcmonio, que no se encontraba solo, sino que había muchos
dcmonios en este hombre.

Después de esto, hubo aun más comunicación verbal entre
Jesús y los demonios puesto que ellos le rogaron que les
permitiera entrar en los cerdos y El les respondió afirmativa-
mente.

Esto demuestra que la autoridad que tenemos sobre los
demonios es tan grande que ellos TIENEN que responder a

nuestras preguntas, proveyendo información que nos ayuda a
quebrantár su poder y expulsarlos de una persona o situación'
Esta confesión verbal del demonio, hace que pierda control
sobre la situación.

Las circunstancias serían similares a las de un país en
guerra que descubre a un espía enemigo. El espía es torturado
y obligado a confesar y a revelar información secreta que

áyudaá este país a ganar la guena. Es interesante que cuando
Jásús le ordena al demonio que se vaya, el demonio responde:
"Te ruego que no me atoffnentes" (Lucas 8:28). En múltiples
ocasiones los demonios me han rogado que no pronuncie la

Palabra de Dios o las verdades de Dios contra ellos, porque

cllos dicen: "Eso me atormenta" o "tus palabras me queman"'

o ¿Quiere Dios que conozcamos mejor al enemigo?

Mi pueblo fue destruido porque Ie faltó conocimiento.

Oseas 4:6

Anólisis blblico de la información..._ry '

Para que Satanós no gane ventaja alguna sobn, tt(,.r(,tn,.1.,
pues no ignoramos sus maquináciones.

2 Corintios 2: I I

Sed sobríos, y ve.lad, porque vuestro adversario el diabkt,
cgmo león rugiente anáa alrededor brrrorio ;-;;;r,,
devorar; al cual resistidfirmes en lafe, sabiendi-q;;'i^
mismos padecimientos se uo, 

"umpliendo 
,n ,i"irro,

hermanos en todo el mundo.

I Pedro 5:t-9

La Palabra de Dios, nos dice que El no quiere que seamosignorantes de las maquinacion"rt" üuner', porqü, ,uU; q""
11":tt9 

enemigo puede destruirnos por nuestia falta de .ono_crmlenro. ¡Et nos quiere alertar a lo que Satanás estiá haciendopara que podamos defendernos nosótros mismos y dbié" unuestros hermanos en todo el mundo.

o ¿Existe una jerarquia demoníaca?

My (-nrlncipe del reino de persia se me opuso durante
veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de ús prtnii;ri;,
p,rín3ipe1 vino para ayrdor^é, y quiedé ollí,;"'b;;;;;
de Persia. He venidi para haáeit" sab"r to qu"- tá'ái
venir a tu pueblo en los postreros días; porquá U r¡r¡Anes para esos días. Mientras me decía esús patairár,
e_staba yo con los ojos puestos en tierra, y enmudecido.
Pero h9 aquí, uno con semejanza de hijo áe nriii-irr¿mis tabios. Entonces.alíryni boca y h'abté, y i¡, áiáli
estaba delante de mí: Señor mío, íon b vísíói 

^" 
í;;sobrevenido dolores,.y n9 me_ quedafuerza. ¿Cómo, pues,podnÍ el siervo de mi señor hábhr ion mí sáñor? p;rq;r;

al instante me faltó la fuerza, y no me quedó alienro. yaquel que tenía semejanza de iombre me tocó otra vez, t,me fortaleció, y me dijo: Muy amado, no ,r^ár, n,'i,,i,
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sea contigo; esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me

hablaba, recobré las fuerzas, y diie: Hable mi señor

porque me hasfortalecido. EI me diio: ¿Sabes por qué he
'rruirlo 

a ti? Pues ahora tenSo que volver para pelear

cotúra el príncipe de Persia; y al terminar con é1, el

príncipe de Grecia vendró.

Daniel l0:13-20

Daniel había orado a Dios, pero la respuesta no llegó hasta

veintiún días después, debido a la interferencia del príncipe

demoníaco sobre- Persia' El ángel que trajo la respuesta dc

Dios le informó a Daniel sobre esto y le indicó que su batalla

continuaría porque aún tenía que pelear contra el príncipe de

Grecia. Esta es évidencia clara de una jerarquía demoníaca'

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino

,oniro principados, contra potestades, contra Ios gober-

nadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes

espirituales de maldad en los reinos celestes.

Efesios 6:12

La Biblia en español que lc di al principado (que estaba

manifestándose en la dama) cuando éste me pidió una, nom-

braba a las fuerzas de Satanás en el siguiente orden: 1) principa-

dos, 2) potestades, 3) gobernadores y 4) huestes' Este espíritu

inmundo se enojó cuando leyó eso y me informó que los

traductores ¿e ta giUtia eran ignorantes de la jerarquía espi-

ritual. Al revisar el orden comparando con la Biblia de Estu-
tlio NIV (New International Version) en inglés, me asombró
vcr que esa versión confirmaba el orden que daba el princi-

¡Irrkr. Aun cuando usa palabras diferentes para referirse a los
tttrs rangos superiores ("rulers" en lugar de "principalitie-s"

r ¡rr incipado s) y "authorit ies" en lugar de " governors", los dos
ri ltinros rangos aparecían en el mismo orden que el principado
insistírr ( luc cra cl correcto: potestades, huestcs. ¡A no ser

Anólisis blblico de la idormación...

porque este principado que me estaba hablando, mc scil:rló
csta diferencia, yo no me había fijado en ella!

Este espíritu hizo MUCHO éniasis, a la hora de su cxpli_
cación, en qye las potestades eran agrupaciones de demonios
que necesitaban ser gobernadas poitoi gobernador", qo uu_
f:li*r]L!ue, 

por ese motivo, renían que reporrarse bajo
tos goDernaclores.

o ¿Tienen los demonios asignaciones territoriales?

. El incidente reportado en Danier r0:r3-20,es evidencia de
ta temtonalidad de. ciertos espíritus: "príncipe de persia,,,
"príncipe de Grecia".

En Marcos 5:10, dice:

Y le rogaba mucho (el demonio) que no los enviase fuerade aquella región.

Aparentemente a los demonios res asustaba la idea de ser
cnviados a otro territorio y de lo que podía sucederles si eran
cncontrados fuera de.la región asignada. ¿Será posible qu" ,i
un demonio es hallado en el território de otro demonio iin cl
pcrmiso de su superior, será severamente castigado?

Me ha pasado muchas veces que los dcmonilrs nlc rucgan
quc.no los saque de una persona porquc sus supcritrr"r l ,r,
cttstigarán por perder la batalla. Estó poiría tcncr icr¿rcir'r' crn
cl ser enviados fuera de su territorio. 

'un 
cspíritu dc :rrr' r¿rngo

tttc dijo: "Jesús dice que tengo quc irmc tlc cstc país, al csic.
No puedo regresar aquí',.

o ¿Tienen los espíritus de alto rango derecho de ron-
dar latierra, o tenemos autoriduá po.u enviarlos al
abismo?

Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos
de Dios, entre los cuales vino tatnbiétt Satanós. y ái¡o
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Jehovóasatanós:¿Dedóndevienes?Respondiendo
Satanós a Jehovó dijo: "De rodear la tierra y de andar

por ella".
Job 1:6-7

Si Satanás es libre de rondar la tierra, podemos suponer que

otros espíritus de alto rango también tienen libertad de hacer-

to, aqueilos que no tienen asignación territorial'

Y prendió al dragón, la serpiente antiSua, que e-s e-l diablo

y'Satanós, y to itó por mil años; y lo arrojó al abismo' y
'lo 

encerró,'y puso iu sello sobre é1, para que no eng.añase

mós a las naciones, hasta quefuesen cumplidos mil años;

y después de esto debe ser desatado por un poco de

tiemPo.
Apocalipsis 2022-3

Vendrá el tiempo en que Satanás será encadenado por mil

años y echado ai abismo. De esto se deduce que él y sus

seguiáores tienen libertad de engañar al mundo hasta que

llelgue ese día. Eso confirma lo que dijo Asmodeo en cuanto

a que no rcnemos autoridad para enviarlo al abismo todavía.

Esto también nos recuerda de las palabras pronunciadas por

el demonio en el endemoniado gadareno: "¿Has venido acó

para atormentarnos antes de tiempo?" (Mateo 8:29)'

o ¿Es cierto que algunos ángeles caídos ya están encar-

celados?

Y a los óngeles que no guardaron su dignidad' sino 
-que

ttbandonaron si propia morada, los ha guardado. baio

o.st'uridad, en prísiones eternas, para el iuicio del gran

líu.
Judas 6

La Biblia muestra que algunos de estos ángclcs clírkrs y:restán encarcelados. 
v') L'rrtrr ': ,

Esto apoya lo que recibió Marco, que el principatkr r¡rrr.gobernaba el coniinente hundido-tu tu sido encarccr¡¡tr.
ü.!erá que el continente hundido íue oestruido duranrc cldiluvio mencionado en Génesis.r¿Tendra qu"-u", ;i;,;..,,,,I¿viatón?

o ¿Ilabrá diferencia entre un ángel caído y un demo_nio?

Nótese que Judas 6 usa la palabra ,,ángel,, 
en lugar de"demonio". El mensaje qu",""ilUiO trtu* decía que el espí_ritu de alto rango soúre fr" .oniinente destruido era er ouchabía sido encaicerad" Aá;;¡;, ;"'ii;;*á"-i"'ár¡T ür.los espíritus de alto rango son ángelei caídos, no demonios.El hecho 

{e que Judas 6 hace ,""f".Ln"iu a ,,ángeles,, 
caídosen lugar de "demonios", pareci"ru.ánn..u. 

"r 
iuio.""iúio"por medio de ra palabra de conocimiento recibida po. rrr-toy la afirmación h-echa.p"..l.prilip;;;con respecro a que lostlngeles caídos y ros demonrbr roíJoJ,ipo, de seres diferen-lcs.

. ¿Qué de los nombres específicos revelados por losdemonios?

. Ya establecimos, por el análisis del rerato sobre el endemo_
:ii9"-_q"*r.no, qué de hecho p"¿"-", ordenar a los demo_n¡rs revelar sus nombr._, y qul ellos están 

"bligu¡;r;;;;lIl-11.I 
a e:a preguntu. f-"i,i, ¡u-¿, t uU.ru hecho esto si no

li,,""ri 
,"" herramienta efectiva o si no fueru p;;i;il'p;.

Algunos de los nombres que los demonios y principatftrsn¡c han dado se encuentran en Ia Biblia:
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Asmodeo'. Aparece en el libro deuterocanónico de Tobías

(3:17). Ahí sl hace referencia a él como "el demonio Asmo-

o".o';.'l-u putaura "¿eÁlnio" apoya 19.qoe me dijo e-t n11ci-

;;á"' !oó errno¿.o "t 
un "demónio"' no un "ángel caído"'

Lo que hace Asmoá* tn la historia de Tobías (matar a los

"rpJro, 
de Sarra antes de la consumación del matrimonio)

;ñt;ú."i¿encia Je que Asmodeo.trabaja en contra de la

unidad conyugal' et.óO"o mismo dijo que él p-romueve,el

;;ñ;", ta íu¡uria, el homosexualismo y- la fornicación'

,"J"t 
"irót 

p""áoot que perjudican la unidad conyugal' 
-

B e e lze b ú :ert" náriui", oüviamente derivado de B aal-zeb ub,

dios de Ecrón tZ n"V". i t2),'" tn"n"iona en Mateo I 0:25' L2:24

v Lucas I l:15. Los fariseos acusaron a Jesús de echar demo-

'iiitñ'ü 
"u,o¡á"¿ 

de "Beelzebú' príncipe de los d?^!'

nio s " .Los teólogos normutmente han supuesto. qu 
" ! 

t 
:l::,? 

ú

es Satanás. Sin embargo, no es eso lo que dtce la ltlDla'

Afirma que él es el príncipe de los demonios' en otras Pala-

bras, un demonio dé alto 
'ungo 

en la posición de autoridad

sobre otros demonios.
Es interesante notar que el área de influencia que se deduce

de la acusación que t" l" hu"" a Jesús es la de engaño' un

á;t";;il" que se hu." pu'u' por Dios' puestoq're se le acusa

áá- n"git que e"t a oemoniós por el poder de Dios. cuando

realmente eUos creían que era por el pbder del enemigo' Esta

Ls et ¿rea de influencia que neetzebn mismo ha reportado:

.ngano, falsificación de ios dones espirituales de,l.fsníritu

Santo, falsa doctrinu, idoluttia, etcéteia' Esta también es el

área confirmada por'palabra de conocimiento a través de

Marco.
Lt 'viatón:Mencionado en Job 4l :  l '  Salm o 7 4:14; lO4:26 e

lsaías 27:l.Esun monstruo marino en forma de serpiente o

tle: tlragón. Esto apoya la información dada por el principado:

qrrc t^í'runr¡ eslá Lnóarcelado bajo el mar y que supoder causa

icstrt¡cci(rn de barcos y aviones que vuelan sobre el mar'

Anólisis blblico de la infonnación...

Astarot: Mencionado en Jueces 2:13; I Samuel 7:3,lZ:lO; I
Reyes ll:5,33. La nota al pie de la página en la Biblia dc
Estudio NIV en inglés, se refiere a lai Astarots como: "Dei_
dades femeninas como Astarot y Asera, ambas consortes de
Baal, el dios jefe del panteón cananeo. Astarot se asociaba
con la estrella del atardecer y era la bella diosa de la guerra y
la fertilidad. Era adorada como Istar en Babilonia 

-n 

"o.oAthtart en Aram. Para los griegos era Astarte o A¡*dtto, y
para los romanos eravenus. La adoración de Astaiot involu-
craba prácticas exageradamente lujuriosas.

En I Reyes se habla de Astarot como diosa de los sidonios.
El pueblo de Dios provocaba la ira de Jehová constantemenre
con su adoración a Astarot.

Un principado me dijo, refiriéndose a Astarot:

- 
El es el que gobierna las estrellas, bueno, no es que

las gobierne, es Dios el que lo hace en realidad, pé.o
Astarot está ahí en el segundo cielo, haciendo como que
gobierna las estrellas. Envía meteoritos. promueve la
adoración de estrellas y planetas, como en México. Allí
adoran al sol y como consecuencia eso provoca adora-
ción a Astarot.

La nota de pie de página en la Biblia NIV mcnciona que
Aslarot se asociaba con la estrella del atardecer. Esto opóya
fo que dijo el principado sobre el hecho de que ,qítaiot
promueve la adoración de estrellas y planetas.

En la Biblia se consid era a Astarot como una deidad feme-
nina. Sin embargo, el principado se refirió a esta deidad como
¡nasculina. Supongo que puede haber un espíritu de aspecto
masculino detrás de una deidad femenina. supuestamenie los
cspíritus no tienen sexo, pero su apariencia puede ser mascu-
lina o femenina.
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Figura l. La diosa de la fertilidad Astoret se presentaba
bajo diversos nombres y formas. En esta moneda aparece con
cabeza de ternera. Tomado del Diccionario Bíblico Ilustrado, Editorial
Caribe, 1974, página 58.

Diana: Mencionada en Hechos 19.24-35. Es la diosa roma-
na que los griegos conocían por el nombre de Artemis. Una
nota al pie de la página de la Biblia NIV dice: "Ella había
tomado todas las características de Cybele, la diosa madre de
la fertilidad adorada en Asia Menor y cuyos ritos eran efec-
tuados por sacerdotisas prostitutas. Es posible que la imagen
de múltiples .senos de supuesto origen celestial (v.35) fuera
un meteorito".

Encontramos el reporte de un alboroto en Efeso que invo-
Ir¡craba a esta diosa. Demetrio, un platero, quien tenía un
¡rrt'rspcro negocio en la venta de imágenes de Diana, levantó
rr todtr cl pueblo contra la enseñanza de Pablo sobre la
l¿rlsctl¡rl dc los dioses hechos por los hombres.

il:'U:3;"tg"' 
dma, identi n carr a pt, r'"'r"T;r^": j"*:,1¡;t,;;ffi *;l,XlTJi jl."?Ililll

fi ff :: 
de I Di cci onario B íbr ico n ",,..0,, Jol,l?,l irjjj,i:.
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WCHA CONTRA PRINCIPA

Este acontecimiento apoya la información dada por el
principado. Este dijo:

Diana cs adorada con muchos nombres, dependiendo
de la cultura. Ella hace que la gente adore imágenes.
Diana cs la ramcra del libro de Apocalipsis, la mujer
que sc cmbriagó con la sangre de los santos (Apocalip-
sis l7:6). l i l la cs la que los mata.

I )ugón: Mcncionado en Jueces 16 23, I  Samuel 5:2;

t (lrrinic¿rs l0: 10. Dagón era el dios filisteo. Fue en el templo
dc l)ugón r¡uc Sansón destruyó las dos columnas centrales
hucicntlo r¡uc todo cl cdificio se derrumbara sobre él y los tres
rrril l 'ilislcr)s quc sc encontraban ahí ofreciéndole un gran
s¿rcri l- icio r¡ st¡ t l ios (Jucccs l6).

( ' t¡¿ulrLr los l ' i l islcos habían capturado el arca del pacto, la

l lcvurol l  u Asttrtd y la ctt locaron en cl segundo templo de
Du¿4tirt. A la ln¡tilrurlr siguicntc la gentc cncontró a Dagón
postraclo c¡t ticrr¿t tlctantc tlcl arca dc Jchová' Lo juntaron y

io pusicron cn su lugar tlc nucvo, pcro a la mañana próxima

ocurrió lo mismo, sól<l quc csla vcz. su cabeza y manos
estaban cortadas. Dios hirió a la gcntc dc Asdod con tumores
hasta que se llevaron cl arca de Jchovíl a Gat (l Samuel 5).

Otro acontecimiento que involucr(> t I)ugón, fue la vez que

los filisteos encontraron el cadáver dc Saúl y colgaron su
cabeza en el templo de Dagón.

Una nota al pie de la página en la Biblia de estudio NIV
(página 332), menciona que Baal, cl dios adorado por los
cánaneos y los fenicios, se conocía también como el "hijo dc
Dagón".

Un principado dijo que Dagón rccibía sacrificios de anima-
lcs y que en la India se le sacriñcaban niños.

Análisis blblico de la información...
_-

Figura 3. Dibujo de la deidad pagana fjlistca Dagón, quc
cayó dos veces ante el a¡ca del paóto Oe Israel y ,uyó t"rnplo
en Gaza fue destruido por Sanión, muriendo con'ér 

-uóhopueblo. Tomado der Diccionario Bíbrico lrustrado, Ediroriar caribe.
1974, página 152.

Nimrod: Mencionado en Génesis l0:g_12. Fue famoso por
scr un vigoroso cazador y guerrero. El Diccionario Bíblico
llustrado de la Biblia (Editorial caribe, 1974 página 452),
{i99 eue algunos autores ro asocian con er dios babilónico
"Ninurta".

42 43



LUC H A CONTM PRI NCI PADOS DEM ON IAC O S

La Biblia dice:

Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calné,
en la tierra de Sinar De esta tierua salió para Asiria, y
edificó Nínive, Rohobot, Cala y Resén.

Génesis l0:10-12

También dice que era bisnieto de Noé, hijo de Cus, quien
era hijo de Cam.

Esta información tiene relación con lo que dijo el principa-
do sobre Nimrod, que el espíritu llamado Nimrod había entra-
do en un niño relacionado con la fundación de Babilonia y
quicn llegó a ser un poderoso guerrero. El principado dijo que
Nimrod, cl espíritu, es un "ángel caído", que es un gran
gucrrcro. Dijo también quc cstá a cargo de todos los ejércitos
dc Satanás y quc actualmcnte cstá cn el segundo cielo. En esta
ópoca llo cs adorado sobrc la ticrra porque está dedicado a
prcparar las hucstcs satánicas para cl Armagedón.

Sir iu: Un principado dio a cntcndcr que era el mismo
gucrrcro satánico nlcncionado cn Danicl l0:13, como "el
príncipc dc Persia".

Dragón: El libro de Apocalipsis menciona dragoncs en los
capítulos 12,13,16 y 20, refiriéndose a Satanás, y su repre-
sentantc, el anticristo. Esto le da credibilidad a la información
dada por el principado. Esto es lo que drjo:

Dragón tiene poder. El consume la sabiduría dc los
hombres, la confunde. Trabaja en la astrología. Dragón
ya está en la tierra. Aún no ha tomado un cuerpo, pero
va a usar uno. Pero todavía no. Actualmente. está
cscondido. ¿Has oído del anticristo, dc un gobernador
humano'con mucha inteligencia que aparecerá para
tracr la paz y luego tomará control de todo? Dragón está
clctrás de eso. Cuando él haga su aparición, entonces el
Arrnagcdón habrá llegado. Todo está en el Apocalipsis.

Anáüsis blblico de la información...

Figura 4. Nimrod, renombrado cazador gobemante y cons_tructor fundó Ia ciudad de Nínive y * unu figura rcgcncrari,cn la historia antigua.
Tomado der Diccionario Bíbrico lrustrado, Editoriar carihc, r97.i,página 452.
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Krucitas: Yo lo escribí con "K" porque él me dijo que asÍ
sc cscribía. Sin embargo, hay una conexión definitiva entre
Krucitas y la cruz. El Cijo:

Jesús fue crucificado sobre mí.

Cuando él habló, levantó ambos brazos hacia los lados, en
forma de cruz y dijo:

Yo estoy a cargo de todos los satanistas y de la música
rock. Promuevo las crucifixiones' Soy adorado por
medio de ellas. Cuando veas una cruz, ese es un sím-
bolo de Satanás, una maldición. Dondequiera que haya
una cruz, ahí estoy yo. La cruz no es el símbolo de
Jesús. Es el mío. Aun si se encuentra en una iglesia
cristiana, ¡la cruz soy Yo!

Sus palabras me recordaron Gálatas 3: l3:

Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por
nosotros maldición (porque estó escrito: Maldito el que
es colgado de un madero).

. Falsos dioses

Le despertaron a celos con los dioses ajenos;
Lo provocaron a ira con abominaciones.
Sucrificaron a los demonios, y no a Dios;
A dio:¡e.r quc n0 habían cr¡nocido,
A ttut't'os dio.se.s vt'nidos de cen:a,
Quc rttt htiltftut lt'tnido vttir.\lro:; ¡xulrcs.

Deuteronomio 32216-17

Aquí sc cstablccc t¡uc hay dcmonios asociados a los dioses
falsos. Esto apoya lo quc dijo cl principado:

Anólisis blblico de la información...

. Nos hemos adjudicado er títuro de "dioscs" y srlrr.s ¡rrr'r ¡r
dos por todo el mundo en diferentes formas ybaj,, trirt.¡t.rrrr..,
nombres.

o ¿Envia Dios a los demonios a rearizar su vorunra¡r?

En Jueces 9:23, se reporta que:

Envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombre,r
de Siquem.

En I Samu el 16:14-16 se nos informa sobre el rey Saúl quc:

Le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehovd.

Entonces él dijo: Oye, pues, palabra de Jehová: yo vi a
Jehovó sentado en su trono, y todo el ejércíto de los cielos
estaba junto a é1, a su derecha y a su izquierda. y Jehovó
dijo: ¿Quíén induciró a Acab, poro qui suba y caiga en
Ramot de Galaad? y uno decía de una mctnera, y otro
decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de
Jehovó, y dijo: Yo le induciré. y Jehovti dijo: ¿De qué
manera? El dijo: yo saldré, y seré espíritu de mint¡rá en
boca de todos sus profetas. y él dijoi Le inducirós, y oiu
Io conseguirds; ve, pues, y hazlo ásí.

I Reyes 22:19-22 '

Aquí dice que el Señor envió un espíritu maligno a inducir
a Acab a atacar en Ramot de Garaad y así produc-ir su mucrtc.

Estos pasajes establecen que los démonios son controrados
por Dios y que él los usa para realizar su voluntad. Dios los
envía en misiones especiales. Los demonios están obrigacrrs
a obedecer sea que les agrade o no. ¡Este hecho cs rcarñr.-ntc
reconfortante para los hijos de Dios!

Para aquellos que objetan a esta información cn hlsc ;rl
medio por el cual la recibí, permítanme rccorcl¿rrlcs th. lr,
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ocasión en que Dios le habló a Balaam por boca-de su.asna
(Números Z2:Zg) y de la vez que Jesús le dijo a los fariseos

que si El le ordenaba a los discípulos guardar silencio, las

pi"dru, clamarían (Lucas 19:40). Estos son ejemplos claros

del hecho de que Dios puede hablarnos por cualquier medio

que El cscoja. No nos toca a nosotros los humanos indicarle

.O-o nos débe hablar. Eso es asunto de su soberana voluntad.

Algo que he aprendido, a través de mi relación personal con

Dios, es á confiar en sus caminos, aun cuando no me parezcan

racionales. El nos ha advertido que mientras estemos sobre la

Tierra, no podremos entender plenamente Sus caminos'

Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como

fui conocido.
I Corintios 13:12

Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos'

ni vueslros cantinos mis caminos diio Jehovd' Como son

mús ahos lt¡s cielos que la tierra, así son mis caminos'

más allos que vuestros caminos, y mis pensamientos mós

que vue stro s Pe nsamie nt os.

Isaías 55:8-9

Dis c erniendo su aplicación

Puesto que yo fui la que recibí esta información, siento quc
también es mi responsabilidad compartirla con aquellos que
estén dispuestos a escuchar. Estoy consciente de que no toáo,
la aceptarán, algunos sencillamente porque no lei fue rcvela-
da a ellos personalmente.

-_ 
Yo gompleto mi tarea al escribirla y presentarla. Adonde la

lleve Dios a partir de aquí, es responsábiüdad de El, no mía.
Que Su verdad los ilumine al leer este escrito y que El los
dirija en cualquier dirección que desee llevarlos.

Hay mucho que debe investigarse aún en relación a cstc
tema. ¿Qué de los otros dioses falsos mencionados en la
Biblia: Milcom o Moloc, dios de los amonitas (l Reycs
I l:5,7), Sucot-benor de Babilonia, Nergal de Cuta, Asimtí ,Jc
Hamat, Nibhazy Tartac, dioses de los aveos, Adramelec y
Anamelec de Sefarvaim (2 Reyes 17:30-31), euemos tlc
Moab (l Reyes Il:7), Baal-berit (Jueces g:33), Baul_pt,rtr
(Deuteronomio 4 : 3), B aalzefon (Números 33 :7 ),As¿ra, i i,,r,r
cananea (Jueces 6:28), Beltsasar, dios principal de N¿rb.c,
donosor (Daniel 4:8) y Nisroc (Isaías 31:3g)i ¿,cuírrcs 'rrrbres e imágenes han tomado el los cn nucstroS l ir . lrr¡ros.r

.18
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,,Dónde están activos? ¿Cómo podemos desenmascararlos y

i¡ucbrantar su Poder?

Discerniendo su aplicación

Si Dios tiene un propósito en traernos estos datos, lf,l tcntlr¡i
que confirmarlo a aquellos que deberán usarlos cn la lr¡ch:¡
espiritual. Mi sentir es que su aplicación no está tanto cn l¡r
expulsión de demonios como en la confrontación espiritual
directa con estos principados a fin de quebrantar su podcr y
su influencia por todo el mundo.

Tanto el Espíritu Santo, como los espíritus inmundos han
revelado otros datos. Sería imposible mencionarlos todos en
este libro, pero realmente, estoy convencida de que fue Dios
quien me los trajo. Creo que los cristianos necesitamos cono-
cer al enemigo para poder enfrentarlo con mayor eficacia. Si
tenemos los nombres de los más importantes demonios y
ángeles caídos, podemos atarlos por nombre, quebrantar su
poder sobre nosotros y liberar a las personas y los territorios
bajo su opresión. El Cuerpo de Cristo tiene aún mucho trabajo
por delante. Mientras más información nos traiga el Señor,
¡mayor es nuestra responsabilidad de comenzar a usarla para
derrotar al reino de las tinieblas!

ljig. 5. Los amonitas solían sacrificar víctimas humanas

,,,r,,¡1,',t.t,, nino, vivos en los brazos ardientes de Moloc'

l i rnr¡¡r l r  r lc l  Dicctonar io Bíbl ico I lustrado'  Edi tor ia l  Car ibe'  1974'

p: i ¡ ' r r r ; r '1 \2.
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......Záncor

..... Kracekinic¡r

.......Maggrir

.......Macumba

.......Raastapack

........Xirtanorth

Europa y Medi o Oriente............ : Izmaichía

Por área de acción:

Atacan iglesias que practican
guerra espiritua1......................... : Kruónos y

Krutófor

Protege a Satanás y le lleva
mensajes como hace Gabriel con Dios:..... Aurius
Pide sangre (sacrificios). : ................... Sinñris
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