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Capítulo 1

1 El misterio de la 1 El misterio de la 

aguas

Las aguas se mencionan en el principio de la creación. El Espíritu 

de Dios se movía sobre la superficie de las aguas (Gen. 1: 2). Tinieblas 

estaban sobre la faz del abismo. Una traducción lo llama "el profundo 

rugido". La tierra estaba sin forma (caótico). La frase en hebreo para 

"desordenada" es tohú wabohu."desordenada" es tohú wabohu.

Thohu wabohu, que el caos no formada, al que se añaden la oscuridad, choshek,Thohu wabohu, que el caos no formada, al que se añaden la oscuridad, choshek,Thohu wabohu, que el caos no formada, al que se añaden la oscuridad, choshek,

y la profundidad acuosa, tehom, â €”todos se entienden en Job, Salmos y varios y la profundidad acuosa, tehom, â €”todos se entienden en Job, Salmos y varios y la profundidad acuosa, tehom, â €”todos se entienden en Job, Salmos y varios 

de los Profetas a han estado dominadas por las entidades que están en 

enemistad con Dios. Son controlados por los "poderes" que resisten el poder de 

Dios. Dios representa orden, la luz, la vida, el amor y creación. La profunda 

caótica representa el desorden, la oscuridad, la destrucción y la muerte. El mar 

bathic, las aguas del océano salvaje, es lo que está contenido por Dios en la 

Creación. (R. Bixler)

Dios reunió las aguas juntos en mares y los contenía. Se 

establece límites y ordenó a la tierra seca a aparecer. La palabra 

que mejor describe esta acción
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Los demonios marinos

es hocico. Dios amordazada los poderes rebeldes en la creación. Estos poderes se 

identifican en las escrituras como Leviatán, Rahab, y el dragón. El poder de Dios 

en la creación se utiliza para restringir estos espíritus rebeldes y hacer que la tierra 

habitable para el hombre.

El agua en sí no es lo que es malo, sino más bien el poder espiritual 

malévolo control de los mares. De hecho, el agua en el relato de la 

creación del Génesis 2 es la base misma de la fertilidad. El mar y el agua 

dulce se contrastan, uno mal utilizado por un poder espiritual hostil y la 

otra proporcionada por un Dios que cuida como una necesidad vital. (R. 

Bixler)

Hay "poderes" vinculados a las aguas. Llamamos a estos demonios marinos. 

Aún así, pueden afectar a la tierra cuando los hombres se les invitan a través de 

pactos "conscientes" o "inconsciente" y decisiones. Las zonas costeras son 

vulnerables a estos espíritus e iglesias en estas áreas deben ser conscientes de 

sus actividades. Se necesita el poder de Dios hoy para amordazar a ellos así como 

Dios en el principio. Las personas involucradas en la guerra espiritual no debe 

pasar por alto este componente clave del reino de Satanás.

Jehová, ¿innumerables son tus obras! En sabiduría las has hecho 

todas: la tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y ancho 

mar, en el que son cosas que se arrastran innumerables, tanto 

pequeñas como grandes bestias, No andan las naves; Allí este leviatán 

que hiciste para que jugase en ella. (Sal. 104: 24-26)

Dejar que el cielo y la tierra él, los mares, y todo animal que se 

mueve en ellos alaban. (Sal. 69:34)

El reino marino es uno de los reinos más variados y 

espectaculares creados por Dios. Hay una belleza increíble y la 

diversidad dentro de este reino. este reino
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representa la sabiduría de Dios. Los océanos proporcionan numerosos 

beneficios. Los océanos son el sistema de limpieza de la basura de la tierra. 

Los océanos regulan también las estaciones y los patrones climáticos. El 

hombre fue dado dominio sobre el reino marino (Génesis 1:26). Satanás 

desea controlar el reino marino y tiene una serie de espíritus bajo su mando 

que le ayudará a hacer esto.

Demonios que operan a partir de las aguas (océanos, mares, lagos, ríos) se 

llaman espíritus marinos. Hay toda una clase de demonios que operan a partir de 

agua. Estos espíritus representan la brujería, la lujuria, la perversión, el asesinato, 

la muerte, el orgullo, la rebelión, la destrucción y la codicia.

El agua es un símbolo de la vida. No puede haber una vida aparte de 

agua. No debe sorprender que los demonios quieren pervertir esta verdad y el 

uso de las aguas para traer muerte y destrucción. Dios también utiliza el agua 

para traer juicio como lo hizo en el faraón.

La tierra se fundó sobre los mares, y estableció sobre los ríos (PSA. 24: 

2). La tierra está conectada a los mares. Los mares afectan a la tierra de 

muchas maneras. ¿Existe una correlación espiritual, así como uno natural? 

Tiene el diablo ideó un plan para capturar la tierra a través de los mares?

¿Por qué no el diablo idear un plan para capturar el corazón de las ciudades? 

¿Cómo son los frentes de agua puertas de entrada a una ciudad e incluso una nación. 

La mafia en la década de 1950 ideó un plan para gobernar sobre los frentes de agua 

con la violencia, la codicia financiera y asesinato. Quienes estaban influidos por? 

¿Quién les dio la idea de hacerse cargo de los frentes de agua? ¿Es posible que 

podrían haber sido influenciados por espíritus del agua de asesinato y destrucción? 

(Wayman Thomas)

vacaciones de primavera se ha convertido en un tiempo popular para los miles 

de jóvenes que van al océano y sus playas.
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La perversión sexual y la embriaguez opera en un nivel alto durante 

estos tiempos. Se miles de jóvenes seducidos por espíritus marinos para 

venir a practicar el libertinaje? Muchos de estos estudiantes están siendo 

demonizados por el ritual de las vacaciones de primavera.

Muchas ciudades en los Estados Unidos son las fortalezas de la perversión, la 

violencia, la drogadicción, la brujería y la rebelión. Muchas de estas ciudades se 

encuentran en grandes masas de agua. Ellos incluyen San Francisco, Los Angeles, 

Nueva York, Miami, Nueva Orleans y Chicago. Las ciudades internacionales como 

Amsterdam, Río de Janeiro, Estambul, Ciudad del Cabo, y Mumbai son ejemplos de 

ciudades controladas por espíritus marinos. Estas ciudades son ciudades de entrada 

que incluyen puertos. Hay un alto grado de tráfico espiritual a través de estos 

portales. espíritus marinos deben ser desafiados y obligados si vamos a ver un 

avivamiento venga a estas ciudades.

No ha habido violencia, sangre, asesinato, la violación, la esclavitud y el robo 

dentro de nuestros océanos. Miles de esclavos fueron arrojados por la borda a través del 

comercio de esclavos. Riqueza, incluyendo el oro y la plata, ha sido transportado a 

través de los océanos, luego de tierras fueron saqueados. Las drogas ilegales han sido 

transportados a través de los mares. espíritus marinos promueven el asesinato y la 

codicia. El derramamiento de sangre provoca contaminación. Muchas aguas han sido 

contaminada por la sangre que da espíritus marinos fuerza para operar. Ha habido 

muchos convenios que se hacen con los espíritus conectados a las aguas (Is. 28: 17-18).

Cursos de agua son puertas de entrada a las ciudades y naciones. Satanás 

siempre intentará poseer las puertas. El colocará algunos de sus demonios más 

fuertes por estas puertas. Puertas controlan el flujo dentro y fuera de una región. 

Hemos de poseer las puertas del enemigo. Podemos mandar las puertas a abrir para 

el Rey de la Gloria para entrar (Sal. 24: 7).

Aguas, mares representan lo que es secreto y 
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oculto. Hay muchos misterios y secretos que se esconden bajo las aguas. Las 

personas se sienten atraídos por los cuerpos de agua para llevar a cabo los rituales 

secretos. Esto es especialmente cierto en el ámbito de la brujería. Mucha gente va a 

las islas y tomar cruceros para participar en el pecado sexual y la fornicación. Hay 

mucho fornicación realizado sobre las aguas.

Hay muchos espíritus que están representados por las criaturas del mar. Es 

la naturaleza de estos espíritus que mantenerse en secreto y oculto. A menudo 

son difíciles de distinguir y detectar. Muchos de estos espíritus tienen la forma 

de serpientes marinas, peces, anfibios, cocodrilos, cangrejos, calamares, ranas, 

anguilas y otros reptiles. También hay espíritus que se parecen a halffish y mitad 

hombre, sirenas y otros híbridos. Esto se debe a que estos espíritus tratan de 

mezclarse con los hombres y la sociedad corrupta.

Hemos echó fuera muchos espíritus y mindcontrolling vinculante mente que 

tienen la forma de un calamar o un pulpo. Estos espíritus tienen tentáculos que se 

envuelven alrededor de las mentes de las personas que les impiden pensar con 

claridad. Estos espíritus causan mucha confusión y ayudar a las personas ciegas 

de ver la verdad. Estos son espíritus poderosos que a menudo requieren ayuno 

de romper.

Espíritus de lujuria y perversión a menudo pueden tomar la forma de ranas. 

Leviatán toma la forma de una gran serpiente marina.

. . . si fueren cubiertas de mis ojos en lo profundo del 

mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá: (Amos 9: 3)

No hay nada escondido de Jehová. El descubre las profundidades de 

las tinieblas (Job 12:22). La oscuridad profunda es como la luz de Jehová. 

No hay oscuridad, ni sombra de muerte, donde los trabajadores de la 

iniquidad pueden ocultarse (Job 34:22). El mal no puede esconderse de 

Dios. Marina
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espíritus y sus operaciones no están ocultos a los ojos.

En aquel día el Señor con su espada dura, grande y 

fuerte leviathán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente 

tortuosa; y matará al dragón que está en el mar. (Isa. 27: 1)

Esto no se refiere a una criatura natural. Dios no está enojado con las 

ballenas. Leviatán es una entidad espiritual. Él hace que la profundidad a 

hervir como una olla (Job 41:31). Él es un rey sobre todos los hijos de orgullo 

(Job 41:34). Dios ha prometido un día en el que será aplastado el rey de 

orgullo (Leviatán). Leviatán es un espíritu dominante de orgullo en el reino 

marino. serán juzgados el reino marino y sus demonios. Este juicio vendrá a 

través de la iglesia.

Estamos viviendo en el día en el que Dios está exponiendo este reino del 

reino de Satanás. espíritus marinos están siendo juzgados y expulsados. Su 

control sobre familias, ciudades y naciones se romperá.

Leviatán y Rahab son monstruos marinos arrogantes. Tienen multitud 

de demonios que les ayudan en su resistencia al propósito de Dios. Dios 

está en contra del orgullo. Se ha determinado para juzgar estos espíritus y 

corregirá a ellos en su orgullo (Sal. 119: 21). Podemos ejecutar en ellos el 

juicio escrito (Sal. 149: 6-9). espíritus marinos odian elogio. Odian el ayuno 

(auto-humillándose). El ayuno, la oración y la alabanza son poderosos en 

espíritus marinos difíciles y contraproducente.

La voz del Señor está sobre las aguas; Truena el Dios de 

gloria: Jehová sobre las muchas aguas. (Sal 29: 3).

Podemos liberar la voz del Señor sobre las aguas. Podemos 

profetizar sobre las aguas. Podemos volar shofares sobre las aguas. 

Podemos liberar elogios sobre las aguas.
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Estas son formas eficaces para romper los poderes de los espíritus 

marinos. espíritus marinos huirán al reproche de Dios y huir a la voz de 

su trueno (Sal. 104: 6-7). Pedir al Señor que visitarlos con truenos (Is. 

29: 6). Oren para que el Señor sea con las aguas.

Los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado 

su voz; alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más 

poderoso que el ruido de muchas aguas, sí, más que las poderosas 

olas del mar. (Sal. 93: 3-4)

Las inundaciones y las olas representan el orgullo y la rebelión. Dios es 

más fuerte y más alta que las inundaciones y las olas. reglas del reino de Dios 

sobre todo. Dios establecerá su autoridad sobre el reino marino secreta y 

oculta. Dios gobierna la tempestad del mar (Sal. 89: 9). El mar fue creado para 

alabar al Señor, para no ser gobernado por demonios (Psa 98:. 7-

8). Él va a acabar con la rebelión de las aguas. No hay ninguna parte de la 

creación que quedará contaminado. finalmente se purificó toda la tierra.

Ata los ríos en; y lo que se ocultaba trae hizo salir a la 

luz. (Job 28:11)

Dios ata la inundación se desborde. Dios ha establecido un límite para 

el mar. inundaciones desbordantes representan los límites de rotura 

(rebelión). espíritus marinos son orgulloso y rebelde. Seducen y motivar a la 

gente a pecar y participar en los actos de rebelión. Estos espíritus como 

para permanecer y operar en la oscuridad. Dios trae lo oculto a la luz.

Y la serpiente echó de su boca agua como un río tras la 

mujer, que podría hacer que ella fuera arrastrada por la 

inundación. Y la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió 

su boca y tragó el río que el dragón había echado de su 

boca. (Rev. 12: 15-16)
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El dragón libera una gran cantidad contra la iglesia. La Biblia tiene mucho que 

decir sobre las aguas y las inundaciones. El agua estaba destinado a sostener la vida, 

pero el enemigo usa para liberar la muerte. espíritus marinos liberan la muerte y la 

destrucción. La tierra ayudó a la mujer. La tierra fue hecha para trabajar para nosotros, 

no contra nosotros.

Es importante saber que Dios gobierna el mar a través de su poder. El 

gobierna las inundaciones. Aunque Satanás desea descartar todas las partes de 

la creación de Dios, Dios tiene la máxima autoridad. En su mano están las 

profundidades de la tierra (Sal. 95: 4). Suyo es el mar, pues él lo hizo (Sal. 95: 5). 

El único derecho que tiene satanás es lo que se da a él por el hombre. Todos los 

demonios que operan en las aguas deben presentar al Señorío de Jesús.

El cercó con las aguas, Hasta el día y la noche llega a su 

fin ... El rompe la mar con su poder, y con su entendimiento 

hiere la hinchazón suya. Su espíritu adornó los cielos; Su 

mano creó la serpiente tortuosa. (Job 26: 10,12-13)

Dios hiera a través de Rahab (el orgullo) por su comprensión. Se 

necesita entender para derrotar a esta clase de demonios. Leviathan se 

llama una serpiente torcida (Isa. 27: 1). Reparte significa que tirar 

violentamente o de repente. Dios ha envuelto las aguas con límites. Dios se 

calla con puertas el mar (Job 38: 8). Esto demuestra la autoridad y el poder 

de Dios sobre el reino marino y espíritus marinos. Dios es capaz de romper 

el poder de estos monstruos marinos arrogantes.

... Ahora que subió, ¿qué es, sino que también había 

descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que 

descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los 

cielos, para llenarlo todo. (Ef. 4: 9-10)
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Jesús llenó todas las cosas a través de su descenso y ascenso. Jesús 

descendió a las partes más bajas de la tierra. El infierno está debajo de la tierra y 

debajo de los mares. Jesús descendió a los infiernos que cumplir todas las 

cosas. Todos los reinos están ahora sujetos a su poder y autoridad. Esto incluye 

las profundidades. juicios de Dios sobre Satanás y su reino vienen a través de la 

muerte y resurrección de Cristo.

Babilonia la Grande se sienta sobre muchas aguas (Rev. 17: 1). Babilonia 

es responsable de la sangre de los santos y la sangre de los mártires (Ap 17: 

6). espíritus marinos son responsables de la muerte de muchos creyentes a lo 

largo de la historia de la iglesia. espíritus marinos odian verdaderos creyentes y 

tratarán de eliminarlas. Los verdaderos creyentes son los únicos que pueden 

frustrar y detener sus planes.

Revelación registra la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada 

sobre muchas aguas. Fornicaciones incluye la idolatría, la perversión sexual, y la 

brujería. Babilonia es la MADRE DE LAS RAMERAS Y ABOMINACIONES DE LA 

TIERRA (Rev. 17: 5). Las aguas representan a la gente, muchedumbres, 

naciones y lenguas. Todas las naciones se han visto afectados por los espíritus 

marinos.

Babilonia controla las almas de los hombres (Ap 18:13). Babilonia la 

que enriquece los que la nave (Rev. 18:19). Esto se refiere al comercio. 

espíritus marinos buscan controlar el comercio y el comercio. Hay muchas 

almas que están cautivos por espíritus marinos. A través de la hechicería 

todas las naciones son engañados (Rev. 18:23). Esto demuestra la conexión 

entre Babylon, espíritus marinos y brujería.

Dios pronuncia la sequía sobre las aguas de Babilonia (. Jer 50:38). 

Babilonia representa la idolatría. Podemos mandar a las aguas de Babilonia 

a secarse. Babilonia no puede sacar fuerza de la gran cantidad de espíritus 

marinos que la apoyan cuando las aguas se han secado. Las aguas (reino 

marino)
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se secaron y los poderes de espíritus marinos están rotos. Dios se 

secará su mar, y haré que su seco (. Jer 51:36).

El mar ha subido sobre Babilonia; porque se cubría de las ondas del 

mismo (. Jer 51:42). Los tsunamis son otra manifestación del juicio de Dios 

sobre las naciones y regiones que han cedido a los espíritus marinos. Dios 

usa las olas para ejecutar sus juicios contra la idolatría y la falsa religión. 

Los juicios pueden venir sobre el reino marino y las personas que están en 

pacto con estos espíritus.

El libro del Génesis tiene mucho que decir sobre las aguas. Hay aguas 

de arriba que se separan de las aguas abajo a través de un firmamento 

llamado cielo (Gen. 1: 6). Dios dividió las aguas y después creó los cielos en 

el segundo día. Dios reunió las aguas de abajo y los llamó mares en el tercer 

día. Dios ordenó a las aguas para producir abundantemente. El hombre fue 

dado dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del aire. El hombre 

perdió su dominio por medio del pecado. Satanás entró en la tierra a través 

del pecado de Adán. La tierra y las aguas se vieron afectados por la caída. 

Dios usó las aguas para traer juicio sobre el mundo a través de la 

inundación. Los ocho primeros capítulos de Génesis hablan mucho sobre las 

aguas.

Las aguas se mencionan de nuevo en Éxodo capítulos 7, 

8, 14, y 15. Las aguas se mencionan en conexión con el juicio sobre 

Egipto, el faraón y liberación. Así aguas tienen un lugar importante en los 

dos primeros libros de la Biblia. El agua es mencionado 396 veces en la 

Biblia King James. Aguas se menciona 287 veces. Satanás intenta 

controlar las aguas a través de un gran grupo de demonios llamados 

espíritus marinos. Él intenta controlar ciudades y naciones a través de 

esta vía. Muchos creyentes y ministros son totalmente ignorantes de este 

reino de la oscuridad espiritual.
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El misterio de las Aguas

No hay nada oculto a Dios y su palabra.

Las aguas están conectados a los bajos fondos. Hay grandes simas y 

trincheras bajo los océanos. También existen entidades espirituales que rigen estas 

regiones. Sin embargo, Dios es el Señor de todos. Él es el Señor de las 

profundidades y las reglas y los comandos de profundidad.

cosas inanimadas son formadas debajo de las aguas, y los habitantes 

de los mismos. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene 

cobertura. (Job 26: 5-6)

Las sombras tiemblan debajo de la tierra; las aguas y sus 

habitantes tienen miedo (Jerusalén)

Antes de él los gigantes primigenias se retuercen, bajo el océano en 

su prisión. (Moffat)

Los espíritus tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. 

Desnudas se Seol delante de él y el Abadón no tiene 

cobertura.

Esta escritura no sólo muestra que el Seol es bajo el mar, pero los 

nombres de uno de sus habitantes, Abaddon, que está desnudo sin cubierta 

delante del Señor.

El profeta Amos, en la descripción de lugares remotos donde el fugitivo puede 

esconderse de Dios, dice:

Aunque caven hasta el Seol ... ya pesar de que se 

ocultan de la vista Mi en el suelo del mar, allí mandaré a la 

serpiente que los muerda ellos. (Amos 9: 2-3)

Yo sé que el Señor es grande, y que nuestro Señor está sobre 

todos los dioses. Pese a todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los 

cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. (Sal 135: 

5-6.)

Gerhard Kittel dice en su Diccionario Teológico del 
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Nuevo Testamento:

Seol-Hades significa el "lugar de los muertos" que se fija debajo 

del océano oscuro (Job 10:21) (26: 5), y que relega indiscriminadamente 

(Salmo 89:48.) Detrás de sus portales ...

El Dr. Finis Dake dice en referencia a Job 26: 5-6:

El lugar de los espíritus de los gigantes y los hombres malos 

ordinarios está por debajo de los océanos y debajo de la tierra. Dake 

basa su conclusión en tres traducciones de este pasaje:

T ÉL S EPTUAGINT: Se gigantes van a subir desde debajo del agua y los T ÉL S EPTUAGINT: Se gigantes van a subir desde debajo del agua y los T ÉL S EPTUAGINT: Se gigantes van a subir desde debajo del agua y los T ÉL S EPTUAGINT: Se gigantes van a subir desde debajo del agua y los T ÉL S EPTUAGINT: Se gigantes van a subir desde debajo del agua y los 

lugares cerca de su vecindad?

METRO DE GRASA TRADUCCIÓN: Antes de él los gigantes primitivos se retuercen, bajo el METRO DE GRASA TRADUCCIÓN: Antes de él los gigantes primitivos se retuercen, bajo el METRO DE GRASA TRADUCCIÓN: Antes de él los gigantes primitivos se retuercen, bajo el METRO DE GRASA TRADUCCIÓN: Antes de él los gigantes primitivos se retuercen, bajo el 

océano en su prisión: los bajos fondos se encuentra abierta a Sus ojos.

F Enton TRADUCCIÓN: Los gigantes, ellos mismos, fueron destruidos. Y F Enton TRADUCCIÓN: Los gigantes, ellos mismos, fueron destruidos. Y F Enton TRADUCCIÓN: Los gigantes, ellos mismos, fueron destruidos. Y F Enton TRADUCCIÓN: Los gigantes, ellos mismos, fueron destruidos. Y 

descansar bajo los mares.

El pozo y el bajo mundo están conectados a la mar.

Ellos te harán descender a la fosa, y morirás con la 

muerte de los que mueren en medio de los mares. (Ez 28: 8).

Las puertas o entradas a Seol-Hades están bajo el mar. Hemos 

demostrado en los capítulos anteriores que las perturbaciones físicas y 

naturales en estas entradas de compuerta provienen de la guerra espiritual que 

se libraron allí por las almas de la humanidad. (La Biblia y el Triángulo de las 

Bermudas)

espíritus marinos están conectados al Seol-Hades que se encuentra 

bajo el mar. espíritus marinos están conectados al infierno. Estos espíritus 

son una importante y pasa por alto parte del reino de satanás. Lo que está 

oculto bajo las aguas no se oculta de Dios (He. 4:13).
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Jonás fue tragado por un gran pez y llevado a las profundidades 

del mar (Jonás 1:17). Llamó a este lugar el seno del Seol (Jonás 2: 

2). Bajó a las raíces de los montes (hay montañas bajo el mar). Dios 

trajo a Jonás de la fosa (corruptionâ €”Jonás 2: 6). Jesús usó este 

para ilustrar su descenso a los infiernos (. Mateo 12:40).

Dios sabe lo que hay en las profundidades. Él rompe las profundidades a 

través de su conocimiento (Prov. 03:20). Las partes más profundas de la tierra son 

la fosa de Puerto Rico y de la fosa de las Marianas. El Puerto Rico Trench se 

encuentra debajo de las Bermudas o el Triángulo del Diablo en 27.500 pies y la 

Fosa de las Marianas se encuentra bajo el Mar del Diablo fuera de la isla de Guam 

en 36.198 pies. Las profundidades de la tierra están en la mano de Dios (Sal. 95: 

4). Enormes cañones siguen a cabo bajo el océano en la desembocadura de los 

ríos Hudson, Delaware, St. Lawrence y del Congo. Geográficamente, las puertas 

de Seol con los corredores más cortos a tierra interna estarían bajo los mares, en 

particular a sus mayores profundidades.

¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? O has andado 

en la búsqueda de la profundidad? (Job 38:16)

Dios busca en la profundidad. Le podemos pedir a buscar a algún crimen en 

las profundidades. Dios establece un círculo sobre la faz de la profundidad (Prov. 

08:27). Las profundidades tienen voces y llamar a otras profundidades del mar a 

través de los tornados va (waterspoutsâ €”Sal. 42: 7). Las cosas se escuchan en 

las profundidades. La profunda oye la voz de Dios (Is. 44:27). La tromba de agua 

conecta los cielos a la profundidad. El profunda, pronuncia su voz (Hab. 3:10). Hay 

muchas maravillas en las profundidades (Sal. 107: 24). Hay bendiciones de las 

profundidades (Génesis 49:25). El Señor hace su placer en el profundo (Sal 135: 

6.). Las profundidades son mandados a alabar a Dios (Salmo 148: 7.). Dios
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creado el profundo y es bajo su dominio.

Aquellos que controlaban los mares controlar el mundo. El portugués, el 

español y el Inglés todos tenían grandes flotas y construyeron grandes imperios. 

Los Estados Unidos y Rusia en un momento fueron encerrados en una batalla por 

la supremacía de los mares a través de submarinos nucleares. Estas naciones, 

incluso nombraron sus submarinos de acuerdo a diferentes clases, tales como 

"Poseidon" y "Polaris". Satanás también tiene patrullas marítimas mencionadas en 

la Biblia. Son Leviatán y Rahab. Rahab tiene ayudantes (Job 09:13). Estas son 

entidades espirituales que trabajan bajo sus órdenes. Leviatán y Rahab son 

entidades orgullosos. Las dos primeras menciones de Leviatán se encuentran en 

Job 3: 8. Rahab aparece durante las dos primeras veces en Job 09:13 y Job 26:12. 

Estas dos reglas son altos en el reino de satanás y ambos son espíritus marinos. 

(La Biblia y el Triángulo de las Bermudas)

... los ayudan a los soberbios (ayudan a Rahab) se abaten debajo de él. 

(09:13 Trabajo)

No existe desafiando la ira de un Dios así, incluso cuando los 

poderes Titanic le obedecen. (Knox)

Dios nunca se retracta de su ira, los subordinados de Rahab aún 

yacen a sus pies. (Jerusalén)

Dios no retirará su ira; los orgullosos () ayudan a Rahab 

(monstruo arrogante del mar) se inclinan debajo de él. 

(Amplificado)

El rompe la mar con su poder, y con su entendimiento 

hiere la hinchazón suya. (Rahab

â €”Job 26:12).

Tú tienes dominio sobre la bravura de la mar: Cuando se levantan sus 

ondas, tú las calmas.

Tú quebraste Rahab, como un muerto; has esparcidos 

tus enemigos con tu brazo fuerte. (Sal. 89: 9-10)
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Rahab se identifica con Egipto. Faraón fue destruido en el Mar Rojo, 

aplastando con ello la entidad del mal sobre esas aguas. Faraón y los 

egipcios estaban bajo el control de los espíritus marinos. Dios endureció el 

corazón del faraón. espíritus marinos son muy obstinado y orgulloso. 

Tomó un milagro sobrenatural unción para romper el poder de Egipto. El 

Nilo se convirtió en sangre. Este fue el juicio de Dios sobre las aguas que 

apoyaron Faraón y Egipto. Israel fue salvado a través del agua, y el faraón 

fue destruido en agua (Is. 51:10).

Habla, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo 

estoy contra ti, Faraón rey de Egipto, el gran dragón que 

yace en medio de sus ríos, el cual dijo, es mi río es mío, y lo 

he hecho por mí mismo. (. Ez 29: 3).

Faraón y Egipto está conectado al agua y ríos. Faraón es un símbolo 

de servidumbre y control. Estaba orgulloso y arrogante. Faraón y Egipto 

fueron controlados por espíritus marinos. Estos espíritus controlados 

Faraón y Egipto para poner a Israel en cautiverio. liberación de Israel de 

Dios vino a través de romper el poder de Rahab y ahogando Faraón en el 

Mar Rojo. Vemos de nuevo la conexión entre la salvación (liberación) y 

romper el poder de los espíritus marinos. Gran avivamiento y la salvación 

vendrá a regiones que experimentan la liberación de espíritus marinos.

Y pasando a través del mar de la angustia, y herirá las 

olas en el mar, y todas las profundidades del río secará ... 

(Zac. 10:11)

¿Por qué Dios pasará por el mar en el juicio? Por qué iba a golpear a 

las olas y secarán las profundidades? ¿Hay algo en los mares y olas que 

está enojado con? Dios ha prometido para herir leviatán en el mar (Isa. 

27: 1). Dios está enojado con estas entidades que operan desde las 

aguas
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y los juzgará.

Estas entidades orgullosos deben inclinarse ante el poder de Dios. Podemos 

liberar el juicio y la ira de Dios contra ellos. Estas escrituras muestran que hay 

entidades que trabajan a partir de agua. Estos espíritus marinos han operado 

durante generaciones. Su trabajo es un misterio para muchos, pero la palabra de 

Dios les expone.

Huracanes que se generan en el Triángulo de las Bermudas, son causados 

por la guerra espiritual entre las fuerzas del bien y el mal. Uno de los gobernantes 

de satanás, Leviatán, se dice que "las profundidades hervir como una olla" y "el 

mar como un frasco de perfume" (que se agita y formación de espuma) (Job 41:31).

Airóse Jehová contra los ríos? Fue tu ira contra los ríos? 

Fue tu ira contra el mar Cuando montaste en tus caballos y 

tus carros de victoria? ... Saliste para socorrer a tu pueblo, 

Para socorrer a tu ungido; tú woundest la cabeza fuera de la 

casa del impío, por el cimiento hasta el cuello ... Tú hiciste 

paseo por el mar con tus caballos, la mole de las grandes 

aguas. (Hab. 3: 8,

13, 15)

Dios anda sobre las olas del mar. Podemos pisar sobre serpientes y 

escorpiones. También podemos pisar sobre serpientes marinas y sobre todo 

el poder del enemigo. Podemos pisotear los dragones bajo los pies (Sal. 

91:13).

El que solo extiende los cielos, Y anda sobre las olas del 

mar. (Job 9: 8)

Y dije: Hasta aquí llegarás, pero no más allá: y ahí parará 

el orgullo de tus olas? (Job 38:11)

Podría ser esto una referencia a entidades orgullosos de ser pisada 
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sobre y controlado por Dios?

Las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vio; temían: las 

profundidades también estaban preocupados. (Salmo 77:16).

Las profundas tiembla ante la presencia de Dios.

Porque Dios es mi rey desde tiempo antiguo, que obra 

salvación en medio de la tierra. Hiciste dividir el mar con tu 

poder te quebraste las cabezas de ballenas en las aguas. 

Quebraste las cabezas de leviatán, y lo diste por comida a las 

personas que habitan en el desierto. Hendiste la fuente y el río; 

tú más secos ríos impetuosos. (Sal. 74: 12-15)

Observe que la salvación se obtiene como resultado de la ruptura de los 

poderes del espíritu marino (Leviatán). Muchas ciudades están influenciados y 

controlados por espíritus marinos. Cuando estos espíritus son desafiados, 

atados y juzgados, se producirá gran salvación. Su tarea principal es mantener 

una multitud de recibir la salvación. Muchas ciudades costeras son bastiones de 

la delincuencia, las drogas, la perversión, el orgullo y la rebelión.

Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al 

Nilo, que tenía las cercada de aguas, cuyo baluarte era el 

mar, y su muro era de la mar? (Nahum 3: 8)

Satanás intenta construir fortalezas en el mar. No era una ciudad. 

Esta es la antigua ciudad egipcia de Tebas. Se consideró impenetrable, 

pero Dios lo destruyó. Tyrus fue otra fortaleza en el mar (Zac. 9: 3). Las 

ciudades antiguas fueron construidas rodeado de ríos o al mar. Esto 

hace que sea difícil atacarlos.

Nínive y Babilonia estaban situadas a lo largo de los ríos Tigris y 

Éufrates, respectivamente. Hay cuatro ángeles malos
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atado en el río Eufrates (Rev. 09:14). Ira se derrama sobre el río 

Eufrates (Rev. 16:12). El Éufrates es el río que soporta Babilonia. 

Darío el medo conquistó Babilonia al desviar el río y entra a través 

de las puertas en el río.

Las islas

Cantad al Señor un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de 

la tierra; los que descienden hacia el mar, y todo lo que hay en él; las 

islas, y los habitantes de los mismos. (Is. 42:10)

Las islas tienen un lugar especial en el corazón de Dios. espíritus 

marinos son fuertes en las naciones insulares. Esto es evidente porque las 

islas están rodeadas de agua. Muchos isleños antiguos adoraban dioses del 

mar. Los isleños entraron en pactos con espíritus marinos que dan estos 

demonios acceso legal para el control de las islas. Muchas cadenas de islas 

tienen fuertes raíces brujería que deben ser destruidos para ver avivamiento. 

cadenas grandes de la isla, tales como las Indias Occidentales, Indonesia y 

las Filipinas tienen fuertes influencias marinas.

Las islas se les ordena a alabar (Is. 42:12). Elogio de las islas es un 

testimonio de la gracia y el poder de Dios. Dios va a usar la iglesia en las islas 

de energía para ayudar a la ruptura de Leviatán. Alabanza será un arma para 

desconcertar y destruir la bodega de espíritus marinos. La nueva canción 

necesita ser liberado.
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2 Dios juzga el 2 Dios juzga el 

aguas

Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y fuentes 

de agua; y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las 

aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que 

eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. (Rev. 16: 4-5)

Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó una gran estrella del 

cielo, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte 

de los ríos y sobre las fuentes de las aguas; Y el nombre de la 

estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en 

ajenjo; y muchos hombres murieron por las aguas, porque se 

hicieron amargas. (Rev. 8: 10-11)

El Apocalipsis (Revelación) revela los juicios de Dios sobre las aguas. 

Hay un ángel de las aguas. Dios tiene ángeles que se asignan a las 

aguas. Podemos pedir al Señor para liberar estos ángeles para verter 

juicios sobre el reino marino de la oscuridad. ¿Por qué juzga Dios las 

aguas? ¿A qué entidades y actividades del mal causa del juicio venidero
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sobre las aguas?

El libro de Apocalipsis nos muestra la victoria anticipada y 

definitiva del Reino de Dios. Jesús vino a anunciar y predicar el 

reino. Este fue un anuncio del fin de satanás y su reino. El reino ha 

estado avanzando desde que Jesús anunció. Este reino someter y 

juzgar a todos los ámbitos del reino de Satanás, incluyendo las 

aguas.

Los dos profetas en Revelación tienen poder sobre las aguas para 

convertirlas en sangre (Rev. 11: 6). Moisés volvió al río en sangre. Este fue 

un juicio contra Egipto y sus dioses del agua. La sentencia en las aguas es 

el resultado de la idolatría conectado a las aguas.

Dagón y los filisteos

¡Ay de los habitantes de la costa del mar ... (Sof. 2: 5)

¿Cómo puede ser tranquila, pues que Jehová ha enviado 

contra Ascalón, y contra la orilla del mar? No os ha designó él 

(Jer. 47: 7)

Y cuando los de Asdod vieron que era así, ellos dijeron: El arca 

del Dios de Israel no quede con nosotros, porque su mano es dura 

sobre nosotros y sobre nuestro dios Dagón. (1 Sam 5: 7).

Los filisteos eran los enemigos perpetuos de Israel. Eran un pueblo 

costero y adoraron a Dagón. Dagón era un dios pez. El templo de Dagón 

estaba en Ashdod. Ashdod significa devastador. Los filisteos fueron 

controlados por espíritus marinos que operan bajo Dagón.

Israel tenía muchas batallas con los filisteos. Samson fue 

levantado para liberar a Israel de los filisteos. David
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tenido varias batallas con los filisteos. Goliat y sus hermanos eran filisteos 

gigantes. Gigantes vinieron de la unión de los ángeles caídos y mujeres. La 

tierra fue destruida por el agua una vez debido a estos gigantes. Esto muestra 

cómo los espíritus marinos intentarán corrupta y contaminar los hombres.

Los filisteos representan nuestra guerra contra los espíritus marinos. 

Apóstoles y líderes de iglesias en áreas de agua tienen que entender la amenaza. 

Necesitamos una davídico, unción de guerra para derrotar a estos espíritus. Hay 

demasiados líderes que no son conscientes de la amenaza. Que el Señor nos dé 

sabiduría para derrotar a cada dios pez y la serpiente de mar.

Jezabel de Sidón (Sidon)

Y aconteció, como si hubiera sido una 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. (1 Reyes 16:31)

Sí, y lo tenéis que ver conmigo, Tiro y Sidón, y todos los 

términos de Palestina? Me queréis dar una recompensa? Y si 

de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre 

vuestra cabeza. (Joel 3: 4).

Jezabel era la hija de Et-baal, rey de los sidonios. Sidón fue una 

ciudad portuaria del mar. Sidón es una parte del antiguo imperio fenicio. 

Los fenicios eran un pueblo marinero. Sidón fue una ciudad controlada 

por espíritus marinos. Sidón era el primogénito de Canaán (1 Chron. 

01:13).

Jezabel trajo el culto de Baal en Israel. Jezabel trajo 

fornicaciones (idolatría) y la brujería a otro nivel. Jezabel estaba 

poseída por espíritus marinos. espíritus marinos promueven la 

idolatría (hoy en día la pornografía) y
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brujería. La pornografía se ocupa de imágenes (idolatría).

TYRUS (neumático)

Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: Así ha dicho Jehová el 

Señor; Debido a que se enalteció tu corazón, y dijiste: Yo soy Dios, 

me siento en el asiento de Dios, en medio de los mares; sin embargo, 

tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios: 

(. Ezequiel 28: 2)

Ezequiel capítulos 27 y 28 de la sentencia pronuncie contra Tiro. 

Tiro era una ciudad situada en la costa, que atrajo a su fuerza del mar. 

Los comerciantes de Tiro eran conocidos en todo el mundo antiguo. Tiro 

tenía una enorme influencia a través de su riqueza y poder. Tiro era una 

ciudad muy orgullosos debido a sus riquezas (Ez. 28: 5).

Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus 

tronos, y se quitarán sus ropas, y poner fuera de sus ropas 

bordadas que se vestirán con temblor; que se sentaron en 

tierra, y temblarán a cada momento, y se maravillarán sobre ti 

... Porque así ha dicho Jehová Dios; Cuando te haré una 

ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan; cuando 

haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán 

Cuando te haré descender con los que descienden al 

sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en lo 

más bajo de la tierra, como los desiertos antiguos, con los 

que descienden a la fosa, que tú no puede ser habitada, ... 

(Ez. 26:16, 19-20).

Tiro era una ciudad de mercancía y la violencia (Ez. 28:16). Tyrus 

se llenó de maldad y traffick (Ez. 28:18). Dios pronuncia una palabra de 

Sidón después de Tiro (Ez. 28:21). Estas fueron las dos ciudades 

costeras que fueron controlados por espíritus marinos. El rey de Tiro fue 

la untó
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querubín (. Ez 28:13). Esta es una referencia obvia a Lucifer.

El juicio contra Tiro haría que los príncipes del mar a bajar de su 

trono. Podría ser esto una referencia a los espíritus marinos que 

tienen tronos en el mar?
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Capítulo 3

3 Jesús viene a la 3 Jesús viene a la 

Costa del mar

La tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, 

más allá del Jordán, Galilea de los gentiles; El pueblo 

asentado en tinieblas vio gran luz; ya los asentados en 

región de sombra de muerte, luz resplandeció. (Mateo 4: 

15-16)

Este fue un cumplimiento de la profecía de Isaías. Jesús vino a la 

región de Zabulón y Neftalí. La gente en esa región fueron en gran 

oscuridad y la aflicción. Zebulon iba a ser un puerto de navíos y a frontera 

Sidón (Génesis 49:13). Zebulon fue a chupar la abundancia de los mares 

y los tesoros escondidos de la arena (Dt. 33:19).

El mar fue creado por Dios para ser una bendición. La tierra de Zabulón ya 

había sido objeto de una maldición. Esto se debe a que el pueblo de Dios no 

obedecieron y, finalmente, entraron en cautiverio. Esta zona se había convertido 

en un bastión de los espíritus marinos. Jesús entra en esta fortaleza y empieza a 

echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Jesús reprendió a los vientos en el 

mar y llegó caminando sobre el mar. Jesús demostró la

31



Los demonios marinos

autoridad del reino de Dios sobre el mar y los espíritus que intentan 

controlar el mar.

Jesús reprendió a los vientos y el mar en su camino a la tierra de los 

gadarenos (Marcos 4: 39-5: 1). Fue aquí donde Jesús pronunció el 

endemoniado que estaba poseído por la legión. Los demonios entraron en los 

cerdos después de dejar el hombre. El porcina luego corrió por un precipicio y 

se ahogó en el mar. ¿Por qué estos demonios van al mar? Fueron los espíritus 

en este hombre conectados a la mar? ¿Por qué Jesús y sus discípulos se 

encuentran con una tormenta en su camino a Gadara?

Jesús también ministró en la región de Tiro y Sidón (Marcos 7:24). 

Allí se encontró con una mujer sirofenicia que solicita la liberación de 

su hija (Marcos 07:26). La hija de la mujer se entrega a través de su fe. 

El ministerio de Cristo entró en las regiones costeras. Su ministerio fue 

un asalto directo a los espíritus que controlaban estas regiones. 

ministerio de liberación es una parte importante de encaminar el reino 

marino.

Jeremías capítulo 47 pronuncia juicios sobre los filisteos, Tiro y 

Sidón. Estas son todas las áreas controladas por espíritus marinos. La 

biblia pronuncia muchos juicios contra estos reinos. Estos reinos eran 

enemigos de Israel y el propósito de Dios. Ellos fueron controlados y 

motivados por espíritus malignos. Eran reinos de orgullo, la avaricia, la 

rebelión y la brujería.

Ríos y cuencas

Que dice al profundo: Sécate, y se secará los ríos. (Is. 

44:27)

Hay ríos espirituales así como hay ríos naturales. No es el río de 

Dios que trae bendición, sanación y alegría. Un río que fluye es un 

cuerpo de agua. ríos demoníacas
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causar la muerte y la destrucción a fluir en una ciudad o región. 

Podemos mandar estos ríos a secarse y detener el flujo de la maldad 

entre en una región.

¿Hay un flujo de brujería, el pecado y la perversión que entra en una 

región? ¿Hay un flujo de drogas y personas que traen la iniquidad? Mira los ríos 

naturales en una región. Son estos ríos siendo utilizados por los espíritus 

marinos para liberar ríos espirituales de inmundicia y de la maldad? ¿Hay un río 

espiritual que corresponde a un río natural? Lo que está fluyendo dentro y fuera 

de una región?

Ríos alimentan lagos y mares. Las grandes masas de agua son alimentados 

por ríos y cuencas hidrográficas. El río desemboca en una cuenca. Cuencas son 

más profundos que los ríos. Esto también es cierto espiritualmente. ríos 

espirituales en declive espiritual. Una cuenca puede mantener la rectitud o maldad. 

Una cuenca es una concentración grande. espíritus marinos intentarán hacer una 

región de una cuenca espirituales de maldad. Dios se seca los ríos y cuencas. 

Ordenamos ríos y cuencas impuros a secarse.

... Se acorta la mano en absoluto, que no redimir? O no tengo 

poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, 

convierto los ríos en desierto; sus peces se pudren porque no hay 

agua, y mueren de sed. (Isa 50: 2).

¿Qué relación existe entre la redención, 

liberación y salvación con secando ríos y mares? Podría ser esto una 

referencia a romper el poder de los espíritus marinos que controlan y destruyen 

los hombres? espíritus marinos obtienen su fuerza de las aguas. Cuando las 

aguas se han secado, su poder se ha roto. La Biblia es un libro espiritual y gran 

parte de la terminología es espiritual. El Espíritu Santo va a desbloquear sus 

secretos y misterios para nosotros.

serán abiertos Las puertas de los ríos, y el palacio será 

destruido. (Nahum 2: 6)
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ríos antiguos tenían puertas. Las puertas sirven para proteger la 

ciudad de invasión. El río era un punto de acceso a la ciudad. El río 

Jordán tuvo que ser abierto con el fin de cruzar. Los ríos proporcionan 

límites y pueden limitar el acceso. Podemos mandar las puertas se abran 

y los palacios disuelven. Emmanuel Kure dio un testimonio de cómo esto 

ocurrió en Nigeria. Fue enviado para destruir un santuario río. Después de 

cruzar el río, mandó a los palacios en el río para ser disueltos. estados 

Kure, "los que se han ocupado de los demonios del mar a menudo hablar 

de la reina del mar, la reina de la costa. Los demonios se dice que tienen 

un palacio en el mar, comandar la puerta de ese río para abrir, y el palacio 

se disolverse. Después de haber disuelto el palacio en el mar, comandar 

las siete cabezas de leviatán ser roto ".

Un palacio es un castillo o alcazaba. Es un lugar de seguridad para 

el príncipe o rey. Por lo general, es un lugar elevado de protección. Hay 

que levantarse y destruir los palacios en el mar y los ríos (Jer. 6: 5). 

Tenemos que mandase a disolverse, y el mando de todas las fortalezas 

en las aguas a disolverse.

Habla, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy 

contra ti, Faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace en 

medio de tus ríos, ... y todos los peces de tus ríos saldrán 

pegados a tus escamas ... he aquí, por lo tanto, yo estoy contra 

ti y contra tus ríos. (Ez. 29: 3,4,10)

ríos antiguos tienen muchas ceremonias realizadas sobre ellos por 

los idólatras y brujas. Estos ríos están contaminados. Muchos ríos se 

han dedicado a los demonios. Dios estaba en contra de Faraón y de sus 

ríos. Juicio fue lanzado sobre todo el reino de pescado.

Faraón se llama el gran dragón que yace en el 
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ríos. El río Nilo es el más largo del mundo y uno de los más 

contaminados espiritualmente. Dios ha prometido juzgar estas 

fortalezas del reino marino.

Peces y aves que vuelan Swim

Y dijo Dios: las aguas produzcan 

gran cantidad de criaturas que tiene la vida, y aves que 

vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. 

(Gen. 1:20)

guerra espiritual se ha hecho mucho en relación con la maldad 

espiritual que reside en los cielos. Satanás es el príncipe de la 

potestad del aire (Ef. 2: 2). El reino marino a menudo ha sido 

ignorado. Hay una conexión entre los dos reinos. El reino marino da 

fuerza y apoyo al reino de los cielos. espíritus marinos son muy alto 

rango en el reino de Satanás en general.

Los pájaros vuelan en los cielos. Algunos espíritus malignos están 

representados por las aves que vuelan impuros. Hay una conexión entre las 

aves y agua. Los reinos de oscuridad en los cielos están conectados al reino 

marino. Las aguas y las aves se mencionan en el mismo verso en Génesis. 

Algunas aves viven en el agua (la cigüeña y la garza, tanto birdsâ impuro €”. 

Deut 14:18). Hay peces voladores y las aves que nadan.

Las aves dependen de las aguas para vivir y migrar. migraciones de aves 

siguen cursos de los ríos y el agua. Los principales cursos son llamados 

humedales. Estos son lugares donde las aves migran y se reproducen. Esta 

ilustración naturales muestra una conexión entre el reino celestial y el reino 

marino.

Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; has 

puesto todas las cosas bajo sus pies: ...

El ave de los cielos, y los peces del mar, y cuanto pasa a 

través de la ruta de los mares. (Sal.
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8: 6,8)

El hombre fue creado para tener dominio sobre la creación. Tenemos 

autoridad sobre ambos reinos tesis. Los creyentes tienen que ejercer esta 

autoridad a través de la oración. Debemos cubrir las aguas con la oración. 

Debemos participar en la guerra espiritual contra la rama del reino de Satanás 

se llama el reino marino.

Las redes de oración

Así ha dicho Jehová DIOS; Por lo tanto, Yo extenderé 

sobre ti mi red con reunión de muchas personas; y te harán 

subir con mi red. (Ez 32: 3).

Esta fue la palabra de Jehová contra el faraón, rey de Egipto. Se le llama 

una ballena en los mares que preocupaban a las aguas (Ez. 32: 3). Las redes se 

utilizan para atrapar y captura criaturas marinas. Dios usaría una red para sacar 

de él y destruir él. La oración actúa como una red contra los espíritus marinos. 

El nivel de la oración determinará la fuerza de la red. Se necesitan redes de 

oración para detener el funcionamiento de estos espíritus. Las iglesias deben 

echar la red sobre ellos y evitar que se lleven a cabo sus planes destructivos.

Saber que Dios me ha derribado, y me ha envuelto en su 

red. (Job 19: 6)

redes de oración deben ser repartidos en regiones enteras y ciudades que 

son controlados y afectados por espíritus marinos. Ore para que estos espíritus 

serán derribados y rodearon con una ganancia neta de Dios. Cuanto mayor sea 

la operación de los espíritus marinos, mayor es la neta necesaria. Ciudades y 

naciones grandes cuerpos de agua y ríos necesitan aumentar su comprensión 

de los espíritus marinos y guerra espiritual mediante la oración.
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La liberación de los espíritus marinos

espíritus marinos son muy malos y Dios tiene un odio especial para ellos. El 

desea liberar a aquellos que son controlados por estos espíritus. El agua, que es un 

símbolo de la vida, se convierte en la muerte a través de la operación de estos 

espíritus. Las personas bajo la influencia de estos espíritus se sienten como si 

estuvieran ahogando en muchas aguas.

Hay muchas escrituras que se refieren a la liberación de aguas, 

inundaciones y profundidades. Estas escrituras se pueden utilizar en la 

expulsión de espíritus marinos. Podemos perder la gente de los poderes del 

mar y entregar sus almas de las profundidades del mar. Es esencial para liberar 

la palabra de Jehová contra estos espíritus.

Las personas obligadas por la perversión, el orgullo, la lujuria, y la brujería 

son a menudo controlados por espíritus marinos. Cortar todos los lazos con el 

reino marino y mandar a los espíritus a salir. Liberar las sentencias escritas en 

contra de ellos y liberar a los cautivos. Romper los pactos con el reino marino 

realizado por los antepasados. Romper las maldiciones del orgullo y la brujería 

común con espíritus marinos. Cortar todos los lazos con Leviatán, Rahab y 

Babilonia. Liberar la espada de Jehová contra ellos y ordenar a todas las aguas 

malas a secarse.

El ayuno es otra herramienta poderosa contra los espíritus marinos. 

espíritus marinos son fuertes y algunos sólo será vencido por medio del ayuno. 

espíritus marinos son un tipo diferente de demonio. Hay multitud de estos 

espíritus conectados a las aguas. Que afectan a las personas en la tierra. Hay 

muchas personas poseídas por espíritus marinos. El demonio que Jesús se 

refirió a en relación con el ayuno sería tirar el niño de corta edad en el fuego y 

en el agua (. Mateo 17:21).

Sí, envió sus saetas, y los dispersó; y echó relámpagos, 

y los destruyó.
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Entonces aparecieron las honduras de las aguas, y los 

cimientos del mundo fueron descubiertos, A tu reprensión, oh 

Jehová, Por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto 

y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi 

poderoso enemigo, Y de los que me aborrecían, pues eran más 

fuertes que yo a. (Sal. 18: 14-17)

Sálvame, oh Dios; porque las aguas han entrado hasta el alma. 

Estoy hundido en cieno profundo, donde no hay pie: He venido a 

abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. (Sal 69: 1-2.)

Despide relámpagos, y esparcirlos: Envía tus saetas, y 

destruirlas. Extiende tu mano desde lo alto; librarme, y líbrame 

de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños. (Sal 

144: 6-7.)

A continuación, las aguas impetuosas nos habrían inundado la corriente 

había pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas entonces habían pasado 

sobre nuestra alma. (Sal 124: 4-5.)

Desde lo más profundo yo le di voces a ti, oh Jehová. (Sal. 130: 1)

Las inundaciones han levantado, Señor, las inundaciones han 

levantado su voz; alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es 

más poderoso que el ruido de muchas aguas, sí, más que las 

poderosas olas del mar. (Sal. 93: 3-4)
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Capítulo 4

4 Leviatán, El Rey 4 Leviatán, El Rey 

del orgullo

En el capítulo número 41 de Job, el Señor aparece a Job en un torbellino 

y comienza a cuestionar lo relativo a una criatura conocida como Leviatán. Aunque y comienza a cuestionar lo relativo a una criatura conocida como Leviatán. Aunque y comienza a cuestionar lo relativo a una criatura conocida como Leviatán. Aunque 

había leído el libro de Job en numerosas ocasiones, no tenía conocimiento de 

que esta criatura fue hasta que entró en el ministerio de liberación.

entonces me di cuenta que Leviatán era un espíritu representado por el 

cocodrilo o una gran serpiente. En Isaías, capítulo 27, que se llama la 

"serpiente tortuosa", la "serpiente veloz", el "dragón" que yace en medio del 

mar. En Job 41:34, se le llama "un rey sobre todos los hijos de orgullo."

Después de estar en el ministerio de liberación por algún tiempo, 

empezamos a ver que uno de los espíritus más difícil de derrotar fue el espíritu empezamos a ver que uno de los espíritus más difícil de derrotar fue el espíritu 

de orgullo. Algunas personas nunca parecen superar este espíritu y finalmente de orgullo. Algunas personas nunca parecen superar este espíritu y finalmente 

terminan cayendo. Podemos derrotar orgullo, pero no en nuestra fuerza 

natural. Sólo el Señor lo puede extraer y destruirlo.

El Señor amablemente nos ha dado una revelación de Leviatán y sus 

características. Ahora estamos en condiciones de
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identificarlo, caerse de acuerdo con él, y recibir la liberación. Con la 

ayuda del Señor, podemos atarlo y echarlo fuera.

Vió á todas las cosas altas: él es un rey sobre todos los hijos de 

orgullo. (Job 41:34)

Hay cinco referencias a Leviatán en la Palabra de Dios. La más 

extensa de referencia se encuentra en el libro de Job, capítulo 41. Las otras 

referencias incluyen Job 3: 8, Salmo 74:14, Salmo 104: 25-26 y 27 de 

Isaías: 1. Recuerde, Leviatán se conoce como un rey sobre todos los hijos 

de orgullo (Job 41:34). Nos hemos encontrado con este espíritu muy a 

menudo en la liberación.

La incapacidad del hombre para sacar and Conquer Leviatán

O Leviatán: ¿Quieres encontrar un gancho que lo sacará a la tierra, 

una línea que llevará a cabo su lengua rápida. (Job 41: 1 Knox traducción)

En los primeros siete versículos de Job, capítulo 41, el Señor pregunta a 

Job catorce preguntas relativas a Leviatán. Estas preguntas revelan la 

incapacidad del hombre para extraer y vencerlo.

La primera pregunta implica que no hay buenas o línea que es capaz de 

dibujar Leviatán de las profundidades de la tierra. No sólo viven en las 

profundidades Leviatán, pero él es tan fuerte y poderoso como para romper 

cualquier línea o gancho que el hombre usaría para atraparlo y sacarlo. La 

traducción estadounidense lo llama " el cocodrilo". La Septuaginta lo llama " un traducción estadounidense lo llama " el cocodrilo". La Septuaginta lo llama " un traducción estadounidense lo llama " el cocodrilo". La Septuaginta lo llama " un traducción estadounidense lo llama " el cocodrilo". La Septuaginta lo llama " un 

dragón".

El punto que se nos hace es que no tenemos una línea o un gancho para vencer el 

orgullo en nuestras vidas. El orgullo es un fuerte espíritu tal, profundamente arraigada de 

que es imposible para él y enganchar
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sacarlo. El comienzo de la humildad es el reconocimiento de nuestras 

limitaciones e incapacidad, y nuestra dependencia del Señor. Un hombre 

humilde reconoce su necesidad de que el Señor en todo lo que hace.

¿Puedes tú poner un gancho en la nariz? o taladro a través de la mandíbula 

con una espina? (Job 41: 2)

La traducción de los Setenta dice, " ¿O puedes sujete un anillo en su hocico?" El La traducción de los Setenta dice, " ¿O puedes sujete un anillo en su hocico?" El La traducción de los Setenta dice, " ¿O puedes sujete un anillo en su hocico?" El 

hocico es la nariz están donde anillos fueron a menudo fijados en los animales 

capturados. Esto dio al hombre la capacidad para dirigir y controlar el animal 

capturado.

La traducción Berkeley dice, " Se puede poner una línea de punta a través de La traducción Berkeley dice, " Se puede poner una línea de punta a través de 

sus branquias?" Esta es la imagen de enganchar un pez o enganche para llevarlo a la sus branquias?" Esta es la imagen de enganchar un pez o enganche para llevarlo a la 

orilla.

La traducción Spurrel dice, " O perforar a través de la mejilla con la púa?" Una La traducción Spurrel dice, " O perforar a través de la mejilla con la púa?" Una La traducción Spurrel dice, " O perforar a través de la mejilla con la púa?" Una 

vez mejilla, branquias o la lengua de un pescado se pincha con un anzuelo, es 

difícil para los peces para escapar. A pesar de las peleas de peces, es difícil 

liberarse.

Sin embargo, este método no tendrá éxito con Leviatán. No se puede enganchar 

y retenerlo como lo hace otras criaturas marinas. Se le representa en la Escritura 

como una gran serpiente marina o monstruo marino. El hombre ha tenido éxito en la 

conquista de incluso el más grande de criaturas marinas. Incluso el más grande 

conocido por el hombre, la ballena, ha sido conquistado. Sin embargo, Leviatán no 

puede ser conquistado a través de la habilidad de los hombres. El orgullo es un 

enemigo increíble que no puede ser conquistado por medios naturales.

¿Lo hará muchas súplicas a ti? hablará palabras suaves 

a ti? (Job 41: 3)

Esta es una imagen de un enemigo derrotado declararse o hacer súplicas 

a su vencedor. A menudo, las naciones o reyes conquistados rogaría sus 

conquistadores. Implorar significa "
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juicio con, sobre todo con el fin de persuadir, negociar." El enemigo una vez 

conquistado intentará hablar palabras suaves, o palabras halagadoras.

La traducción Taylor dice "¿Va a pedir que desistir o tratar de 

halagar a sus intenciones?" La respuesta en el caso de Leviatán es, 

"¡NO!"

Él es un demonio orgulloso y terco que rara vez tiene que hablar palabras 

suaves. " Las pobre habla con ruegos; pero el rico responde más o menos"( Proverbios suaves. " Las pobre habla con ruegos; pero el rico responde más o menos"( Proverbios suaves. " Las pobre habla con ruegos; pero el rico responde más o menos"( Proverbios 

18:23). La traducción Lamsa de este verso dice: "El pobre habla con humildad 

pero los ricos habla de grandes cosas."

El hombre rico, en su orgullo, responde con dureza. Un pobre 

hombre, en su estado humilde, se declara y hace súplica. Leviatán 

representa orgullo. No se humillará y de rogar. Súplica es también una 

forma de oración. Hemos encontrado que el espíritu de Leviatán dificulta 

la oración. Las personas que tienen dificultades para orar a menudo 

luchando Leviatán. Muchas veces la gente da sueño cuando se trata de 

orar. Esta es una manifestación común de Leviatán.

Las personas orgullosas no sienten la necesidad de orar. Una de las 

manifestaciones de orgullo no es la búsqueda de Dios (Salmo 10: 4). La 

gente humilde reconocen la necesidad de rogar. Los que son controlados 

por Leviatán tendrá un tiempo difícil hacer súplica. Ellos tienen dificultades 

para pedir ayuda. A menudo hablan con dureza a los demás. El tono de 

voz es una indicación de si uno está manifestando Pride.

Va a hacer un pacto contigo? Para que lo tomes por siervo 

perpetuo? (Job 41: 4)

Leviatán no entrará en un pacto. Él es un espíritu independiente 

y orgulloso. Nunca se presentará y
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servir a otro. Él es un rey sobre todos los hijos de orgullo. El orgullo 

impide que las personas entren en o caminar en pacto. Se necesita 

humildad para entrar y caminar en pacto.

UNA pacto es un acuerdo mutuo entre las dos partes. El matrimonio UNA pacto es un acuerdo mutuo entre las dos partes. El matrimonio UNA pacto es un acuerdo mutuo entre las dos partes. El matrimonio 

es un pacto. No es sólo la esposa someterse al marido, pero los dos se 

Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hemos encontrado que 

Leviatán es el espíritu que opera en la mayoría de los matrimonios, 

provocando el divorcio y la separación, Leviatán no va a hacer y guardar 

el pacto. No es de extrañar que muchos del pueblo de Dios no entienden 

y están presentes en relaciones de pacto. Orgullo dejará ciego y le impida 

en honor pacto.

El orgullo también cegará a una persona recibir y caminar en el Pacto 

que tenemos a través de la sangre de Jesús. La Biblia es un libro de 

pactos. Nuestro Dios es un Dios que guarda el pacto. La salvación, 

sanidad, liberación, prosperidad, los dones del Espíritu, milagros, señales 

y maravillas son todas las partes de la Nueva Alianza. Se necesita 

humildad para recibir y caminar en la revelación de nuestra Alianza. No es 

de extrañar que muchos creyentes y algunas iglesias rechazan partes de 

la Nueva Alianza.

Algunos rechazan la curación. Algunos rechazan liberación. Algunos 

rechazan el bautismo del Espíritu Santo y sus dones. Estoy convencido de 

que el espíritu de Leviatán ha bloqueado muchas de caminar en la plenitud 

de la Alianza tenemos por medio de Jesucristo. Hay diferentes tipos de 

orgullo, y uno de ellos es El orgullo religioso.orgullo, y uno de ellos es El orgullo religioso.

orgullo religioso dice, "Mi iglesia (o mi denominación) tiene toda la 

verdad." orgullo religioso dice: "No podía ser Dios, si no ponemos en práctica o 

creemos."

Estas actitudes no son más que manifestaciones de Leviatán.
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Si un creyente o una iglesia tiene un problema caminar en la plenitud de la 

Nueva Alianza, la verificación de Leviatán.

La siguiente pregunta que el Señor pide de empleo en relación con 

Leviatán es " Habrá que lo tomes por siervo perpetuo?" Leviatán es " Habrá que lo tomes por siervo perpetuo?" 

La traducción Moffat dice: "¿Será que siempre estará a su servicio?"

Se necesita humildad para servir a los demás. El orgullo le impide 

presentar y servir a otra. El orgullo siempre quiere estar en la parte superior y 

en control. Orgullo quiere que todos se someten a él. No me sorprende que 

tantas personas tienen un problema al enviar y servir. La razón es que 

muchas personas tienen un problema con Leviatán. Si usted tiene un 

problema al enviar y sirviendo entonces usted tiene un problema con el 

Leviatán. Jesús es nuestro ejemplo de humildad. Se humilló a sí mismo, 

haciéndose un Servidor, incluso hasta el punto de lavar los pies de sus 

discípulos.

¿Desearíais jugar con él como con un pájaro? o marchitez aunque 

atarlo de tus criadas? (Job 41: 5)

¡De nuevo, la respuesta es no!" Leviatán no es una mascota. No puede 

ser domesticado. Las mascotas son animales que han sido domesticados. A domesticarser domesticado. Las mascotas son animales que han sido domesticados. A domesticar

medios para adaptarse a la vida en asociación íntima con y para la ventaja del 

hombre. La traducción de Jerusalén dice: " Va a hacer una mascota de él, hombre. La traducción de Jerusalén dice: " Va a hacer una mascota de él, 

como un pájaro, a mantenerse en la correa para asegurar su marcha?" En como un pájaro, a mantenerse en la correa para asegurar su marcha?" En 

otras palabras, Leviatán no es una criatura a jugar.

El orgullo no puede ser domesticado. El orgullo es destructiva y 

causará dolor en su vida y las vidas de los demás. Leviatán no será tomado 

cautivo para una mascota. No será atado y llevado en cautiverio y 

domesticado. Leviatán debe ser destruido, y sólo el Señor puede destruir el 

orgullo en nuestras vidas. No podemos extraer, atraparlo, hacer un pacto 

con
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él, jugar con él, o se unen en nuestras propias fuerzas. Si no permitimos que el 

Señor para destruir el orgullo en nuestras vidas, Leviatán nos destruirá!

¿Debieran los compañeros hacerle un banquete? Se Forman 

parte de él entre los mercaderes? (Job 41: 6)

La traducción American Standard dice, " Serán las bandas de pescadores La traducción American Standard dice, " Serán las bandas de pescadores 

hacer que el tráfico de él?" La pesca puede ser un negocio muy próspero. hacer que el tráfico de él?" La pesca puede ser un negocio muy próspero. 

Gran parte de la pesca se realiza para el merchandising de la captura. No es 

así con Leviatán. No se puede hacer que el tráfico de mercancías o de él. Es 

decir, no se permite sacar provecho de orgullo para permanecer y operar en 

su vida. El orgullo no le aprovechará, que sólo va a destruir.

Otro propósito de la pesca es conseguir una comida. No es así con Leviatán. 

No se puede hacer un banquete de él, porque no se le puede capturar.

¿Puedes tú llenar su piel con hierros de púas? o la cabeza con las lanzas 

de pescar? (Job 41: 7)

La amplificado dice " Se puede llenar su piel con arpones? o la cabeza con La amplificado dice " Se puede llenar su piel con arpones? o la cabeza con 

arpones?" Como se dijo anteriormente, el hombre ha sido capaz de captar y arpones?" Como se dijo anteriormente, el hombre ha sido capaz de captar y 

conquistar el más grande de animales marinos en la tierra, la ballena.

Las ballenas son capturados mediante el uso de arpones. Un arpón es una lanza de Las ballenas son capturados mediante el uso de arpones. Un arpón es una lanza de Las ballenas son capturados mediante el uso de arpones. Un arpón es una lanza de 

púas o Javelin utilizado en la caza peces grandes o ballenas. Leviathan no puede ser 

arponeada incluso por los harpoonsmen más expertos.

Pon el dedo sobre él, recordar la batalla, hacer más. (Job 

41: 8)

Este es un versículo clave en la comprensión de este capítulo entero. Otras 

traducciones de Job 41: 8 nos dan una visión más clara:
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Solamente ponga su mano sobre él y ver lo que una pelea que 

tendrá; usted no hacerlo de nuevo. (La Biblia en Inglés Básico)

Sólo hay que poner un dedo sobre él, no olvidar la lucha o 

el riesgo de nuevo. (La Biblia de Jerusalén)

Sólo se echó la mano encima! Â €”simplemente onceâ €” que no olvidará la 

refriega. (Traducción Moffat)

La batalla más grande que tendrá que luchar es contra el orgullo. Leviatán 

es un enemigo impresionante. No hay que subestimar su fuerza y poder. Una 

vez que ingrese a la batalla con este espíritu, se será recordar la lucha. El Señor vez que ingrese a la batalla con este espíritu, se será recordar la lucha. El Señor vez que ingrese a la batalla con este espíritu, se será recordar la lucha. El Señor 

nos está dando una imagen de orgullo y que nos muestra nuestra incapacidad 

para luchar con él. Cuán desesperadamente necesitamos depender del Señor. 

Somos demasiado débiles para combatir al enemigo sin la ayuda del Señor. Hay 

que presentar y humillarnos bajo el Señor para experimentar la victoria.

Otra manera de mirar este verso es: " Nunca entrar en contienda o Otra manera de mirar este verso es: " Nunca entrar en contienda o 

disputa con una persona orgullosa ". Orgullo hará que se discuta, lucha, y disputa con una persona orgullosa ". Orgullo hará que se discuta, lucha, y 

ser polémico. No hay descanso si usted se encuentra en una batalla con 

alguien controlada por Leviatán. los contenciosos y argumentativos son 

controlados por el Leviatán.

He aquí que la esperanza de él es en vano: no caerá ni un echados 

abajo, incluso a la vista de él? (Job 41: 9)

Este verso nos muestra la futilidad de tratar de vencer el orgullo y maestría en 

nuestras propias fuerzas. Una vez más, el énfasis es la incapacidad del hombre 

para extraer y conquistar Leviatán. Una vez que el hombre reconoce su propia 

incapacidad, será obligarlo a humillarse y buscar la ayuda del Señor. Jesús es la 

única esperanza que tenemos en la derrota de Leviatán.
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La traducción Berkeley dice: "El hombre que le espera dominar será 

desilusionado". La traducción Taylor dice: "No, es inútil tratar de 

capturarlo." La traducción en Inglés Básico dice: "En verdad, la 

esperanza de su atacante es falso ..."

esperanza del hombre de derrotar a Leviatán por sí sola es una falsa esperanza. 

Nuestra única esperanza está en el Señor. No se puede dominar el orgullo en su propia 

fuerza. No se le puede capturar con su propia capacidad. No se le puede atacar con 

armas canal.
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5 Leviatán rousing5 Leviatán rousing

Nadie hay tan osado que lo despierte; ¿Quién, pues, podrá estar 

delante de mí? (Job 41:10)

La traducción de Jerusalén dice: "Cuando despertó, él crece feroz, nadie 

puede enfrentarse en una pelea." A despertar puede enfrentarse en una pelea." A despertar 

medios para despertar o agitar. Job 3: 8 habla de Leviatán entusiasta: " Que medios para despertar o agitar. Job 3: 8 habla de Leviatán entusiasta: " Que 

aquellos que maldicen el día, que están capacitados para despertar a Leviatán"( La aquellos que maldicen el día, que están capacitados para despertar a Leviatán"( La 

versión Reina-Valera). Este verso equivale aquellos lo suficientemente hábil para 

despertar a Leviatán con aquellos que son capaces de maldecir el día. La Nueva 

Biblia Inglés dice: " Maldito por los que se une la magia, incluso el monstruo de las Biblia Inglés dice: " Maldito por los que se une la magia, incluso el monstruo de las 

profundidades, que están dispuestos a dominar Leviatán a sí mismo con hechizos 

".

Si se compara este verso con Job 41:10 (" Nadie es tonto-Hardy suficiente Si se compara este verso con Job 41:10 (" Nadie es tonto-Hardy suficiente 

para despertar ..."[ Berkeley Version]), que implica que incluso los magos, con para despertar ..."[ Berkeley Version]), que implica que incluso los magos, con 

todos sus encantos y hechizos, no se atreven a moverse hacia arriba y 

Leviatán Rouse. Incluso los expertos en la sabiduría de los worldâ €”magia, 

hechizos, y incantationsâ €” no se movería hasta Leviatán.

Entonces, el Señor hace la pregunta: " ¿Quién puede entonces estar delante de mí?" Lo Entonces, el Señor hace la pregunta: " ¿Quién puede entonces estar delante de mí?" Lo Entonces, el Señor hace la pregunta: " ¿Quién puede entonces estar delante de mí?" Lo 

que está diciendo es que si el hombre no puede agitar y 
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derrotar a Leviatán, que definitivamente no puede vestirá contra el Señor 

porque Él es el único que puede humillar Leviatán.

La traducción Berkeley dice: " ¿Quién, pues es el que puede estar delante La traducción Berkeley dice: " ¿Quién, pues es el que puede estar delante 

de mí?" Orgullo hará que una persona se ponga de pie contra el Señor. Esta fue de mí?" Orgullo hará que una persona se ponga de pie contra el Señor. Esta fue 

la caída del faraón. orgullo del faraón le llevó a endurecer su corazón y su 

posición en contra del Señor.

En Ezequiel 29: 3 que se denomina " el gran dragón que yace en En Ezequiel 29: 3 que se denomina " el gran dragón que yace en 

medio de sus ríos". La Nueva Inglés Biblia lo llama un " gran monstruo, al medio de sus ríos". La Nueva Inglés Biblia lo llama un " gran monstruo, al medio de sus ríos". La Nueva Inglés Biblia lo llama un " gran monstruo, al 

acecho en la corriente del Nilo ". Ezequiel profetiza contra Faraón y Egipto. acecho en la corriente del Nilo ". Ezequiel profetiza contra Faraón y Egipto. 

" Y pondré garfios en que Tiburón"( Ezequiel 29: 4). Dios es capaz de poner " Y pondré garfios en que Tiburón"( Ezequiel 29: 4). Dios es capaz de poner " Y pondré garfios en que Tiburón"( Ezequiel 29: 4). Dios es capaz de poner 

ganchos en la boca y lo saca de su lugar de residencia.

Lo que el hombre no puede hacer en su propia fuerza, el Señor puede hacer 

en derrotar y aplastar Leviatán. Leviatán no puede estar en su presencia. Dios 

aplastará orgullo.

Hiciste dividir el mar con tu poder te quebraste las 

cabezas de ballenas en las aguas.

Quebraste las cabezas de leviatán, y lo diste por comida 

a las personas que habitan en el desierto. (Salmo 74: 13-14)

Esta es una referencia a la destrucción de Faraón Señor en el Mar Rojo. los cabezaEsta es una referencia a la destrucción de Faraón Señor en el Mar Rojo. los cabeza

representa la autoridad. La cabeza de la serpiente es la parte más vulnerable. En la 

destrucción de una serpiente que siempre van de la cabeza. La cabeza de la 

serpiente fue golpeado por la simiente de la mujer, su nombre es Jesús.

La humildad de Jesús (su sumisión al Padre y Su muerte en la cruz) es 

nuestra única victoria sobre el Leviatán. Es la única manera de aplastar la 

cabeza. El Señor resiste a los soberbios. Él va a aplastar a cualquiera que se 

siente orgulloso. El Señor no permitirá que el orgullo de resistir y de pie contra 

él y sus propósitos.
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La traducción Harrison del Salmo 74:14 dice: " Aplastaste el poder del La traducción Harrison del Salmo 74:14 dice: " Aplastaste el poder del 

Leviatán ". El Señor va a aplastar el poder y la influencia de orgullo en Leviatán ". El Señor va a aplastar el poder y la influencia de orgullo en 

nuestras vidas.

¿Quién me ha impedido, que yo restituya? cuanto hay 

debajo del cielo es mío. (Job 41:11)

Dios es omnipotente y autosuficiente. Todos y todo se inclina ante él, y 

él se inclina ante nadie. Se le debe nada a nadie, y todo lo que le pertenece. 

La traducción de Knox dice, " Ni siquiera permite merecen mi agradecimiento La traducción de Knox dice, " Ni siquiera permite merecen mi agradecimiento 

por prestarme la ayuda que me faltaba; nada en la tierra, pero es a mi 

disposición ".

Nadie más puede hacer esta afirmación. Nadie más puede levantarán para esta 

posición. El orgullo es la exaltación propia. Los que se exaltan a sí mismos son 

víctimas del control de Leviathan. Ellos están en rebelión y están tratando de usurpar 

la posición de Dios. Este fue el pecado de Lucifer, y la razón de su caída. Cuando 

exaltamos a nosotros mismos, estamos en oposición directa a Dios. Estamos 

poniendo nosotros mismos en orden contra Dios. Esto es lo que Leviatán hace que 

las personas hacen.

El orgullo, la arrogancia, la soberbia son todas las características de 

Leviatán. La exaltación propia, la dureza del corazón, y la rebelión son también 

manifestaciones de Leviatán.

No voy a ocultar sus partes, ni su poder, ni su proporción 

apuesto. (Job 41:12)

Para disimular medios para esconderse. El Señor nos está dando una 

revelación en cuanto a Leviatán. Él está exponiendo sus partes para nosotros. La 

traducción Berkeley dice, " No voy a estar en silencio acerca de sus extremidades, traducción Berkeley dice, " No voy a estar en silencio acerca de sus extremidades, 

sobre sus fuerzas y sus partes artísticas ". Los siguientes versículos describen las sobre sus fuerzas y sus partes artísticas ". Los siguientes versículos describen las 

características de orgullo. Tenemos que conocerlos para poder identificar el orgullo 

en nuestra propia vida. Estos versos identifican su fuerza. Podemos
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entonces es mejor entender por qué es tan fuerte e invencible a los ataques.

¿Quién descubrirá la delantera de su ropa? o que puede 

llegar a él con su freno doble? (Job 41:13)

La traducción Berkeley dice, " Quien nunca ha despojado de su gruesa capa La traducción Berkeley dice, " Quien nunca ha despojado de su gruesa capa 

de correo o traspasado sus escamas impenetrables?" La American Standard dice " que de correo o traspasado sus escamas impenetrables?" La American Standard dice " que de correo o traspasado sus escamas impenetrables?" La American Standard dice " que 

puede quitarse la prenda exterior? Que vendrá dentro de sus mandíbulas?" Este puede quitarse la prenda exterior? Que vendrá dentro de sus mandíbulas?" Este 

verso habla de dos partes de Leviatán: 1) su capa externa de correo electrónico, y 

2) sus poderosas mandíbulas.

Su gruesa capa de piel se conoce como "correo". Mail es armadura hecha 

de eslabones de metal de las placas. La armadura es para fines defensivos. 

Jesús declaró que uno más fuerte debe venir sobre el hombre fuerte, vencerlo, y 

quitarle su armadura en la que se confía (Lucas 11:22). Leviatán es un hombre 

fuerte cuya armadura debe ser despojado.

El Señor le pregunta: " ¿Quién puede despojar de sus armas?" Jesús dice Único El Señor le pregunta: " ¿Quién puede despojar de sus armas?" Jesús dice Único El Señor le pregunta: " ¿Quién puede despojar de sus armas?" Jesús dice Único 

que es más fuerte.

¿Quién es más fuerte que el Leviatán? Puesto que no somos, es nuestra única 

esperanza en el Señor Jesús.esperanza en el Señor Jesús.

Leviatán también tiene fuertes mandíbulas. En algunas traducciones, se refieren a él 

como "el cocodrilo". Los cocodrilos son conocidos por sus dientes y mandíbulas fuertes. 

mandíbulas fuertes producen un fuerte agarre.

Y quebrantaba los colmillos del inicuo, y soltar la presa de 

sus dientes. (Job 29:17)

Romper los colmillos del inicuo es con el propósito de liberar a la víctima de 

las garras del enemigo. El Señor le pregunta: "¿Quién puede entrar en las fauces 

del Leviatán?"

La respuesta es: Sólo el Señor.
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El Señor puede entrar en romper sus mandíbulas y liberar a su víctima. 

Podemos entrar en el Señor, a través de la liberación, para romper las fauces de 

Leviatán y liberar a los cautivos.

¿Quién puede abrir las puertas de su rostro? sus dientes 

espantan (Job 41:14)

La traducción de Jerusalén dice: " El terror habita en esas hileras de La traducción de Jerusalén dice: " El terror habita en esas hileras de 

dientes!" Dientes dan la capacidad de agarre. Mandíbulas dan la fuerza de dientes!" Dientes dan la capacidad de agarre. Mandíbulas dan la fuerza de 

agarre. El agarre de Leviatán es fuerte por sus mandíbulas y los dientes. Hay 

referencias en la Palabra de Dios habla del Señor que rompen los dientes de los 

malos.

Arise, Señor; sálvame, Dios mío, porque tú heriste a 

todos mis enemigos en la quijada; tú has roto los dientes de 

los malos. (Salmo 3: 7)

Aquí es un grito de liberación. Cuando los dientes de los malos se 

rompen, el resultado es Liberación.rompen, el resultado es Liberación.

Mi Dios, romper sus colmillos crueles; Señor, Destruir sus mandíbulas 

fuertes, como las fauces de los leones. (Salmo 58: 6 traducción Knox)

los llorar por la liberación incluye una oración para romper mandíbulas y los dientes los llorar por la liberación incluye una oración para romper mandíbulas y los dientes los llorar por la liberación incluye una oración para romper mandíbulas y los dientes 

del enemigo. El espíritu de orgullo no será capaz de mantener sus víctimas una vez que 

su grito se escuchó y respondió.
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6 Decapado de Leviatán 6 Decapado de Leviatán 

Escamas

Sus escamas son su orgullo, Cerrados entre sí como con un sello de cierre. 

(Job 41:15)

La traducción de Jerusalén dice: " Su espalda es como escudos de metal fundido, la La traducción de Jerusalén dice: " Su espalda es como escudos de metal fundido, la 

escala de presión en la escala ". El orgullo de Leviatán está en sus escalas. Este espíritu escala de presión en la escala ". El orgullo de Leviatán está en sus escalas. Este espíritu 

está orgulloso de su capacidad para resistir el ataque.

El orgullo es capaz de protegerse con otros espíritus. El espíritu de 

Leviatán utilizará otros espíritus como escudos con el fin de protegerse de 

los ataques. Estas demonios escudo deben ser tratados antes de un ataque los ataques. Estas demonios escudo deben ser tratados antes de un ataque los ataques. Estas demonios escudo deben ser tratados antes de un ataque 

a Leviatán puede tener éxito.

Algunas personas no recibirán la liberación de Leviatán, porque su reino es 

tan a menudo protegido por sus escamas. Rechazo, deseo, dolor, inseguridad, 

vergüenza, miedo, selfrighteousness y espíritus religiosos son todos los 

demonios que habitualmente se encuentran en la liberación que dar a una 

persona "razones" para aferrarse al orgullo. El siguiente es un testimonio de
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Frank Hammond, enero de 1993, El pan de los niños Newsletter, en el Frank Hammond, enero de 1993, El pan de los niños Newsletter, en el Frank Hammond, enero de 1993, El pan de los niños Newsletter, en el 

tratamiento de Leviatán:

"Un día, mientras participan en una guerra de la planta baja, nos 

encontramos con un demonio muy obstinado. El Espíritu Santo le reveló a 

nosotros como 'Leviatán'. Job, capítulo cuarenta, describe Leviatán como un 

monstruo impresionante con escalas que no puede ser penetrado por cualquier 

terrenal arma. las escalas del Leviatán que enfrentamos ese día se compone de 

las capas de los demonios que llevan a cabo una persona en particular en 

cautiverio.

'Las armas de nuestra milicia no son carnales,' así que tenía poder 

sobre el Leviatán. El plan de batalla era despojar escalas de Leviatán (los 

demonios) individuales, uno por uno hasta que el fuerte Leviatán hombre 

fue expuesto y vulnerable. Esto ilustra cómo por la expulsión de espíritus 

más débiles que podemos obtener la victoria sobre los más fuertes ".

La fuerza de Leviatán sólo puede ser destruida como nos despojamos de los 

demonios que lo protegen. Está orgulloso de su capacidad para protegerse a sí mismo con 

sus escalas.

El uno se junta con el otro, Que viento no entra entre ellos. 

(Job 41:16)

Aire representa el espíritu. La palabra para espíritu es la palabra Aire representa el espíritu. La palabra para espíritu es la palabra Aire representa el espíritu. La palabra para espíritu es la palabra 

hebrea ruwach, y la palabra griega pneuma hebrea ruwach, y la palabra griega pneuma hebrea ruwach, y la palabra griega pneuma hebrea ruwach, y la palabra griega pneuma 

es decir, viento, aire, o aliento.

La respiración es esencial para la vida. Las escamas de Leviatán se unieron con 

tanta fuerza que el aire no puede fluir. El orgullo es un espíritu que bloqueará una 

persona fluya en el espíritu. Las personas que tienen dificultad para fluir en los dones 

del Espíritu son a menudo luchando con el espíritu de Leviatán.

Leviatán es un espíritu dominante sobre muchos grupos religiosos que 

rechazan el bautismo del Espíritu Santo y sus dones. 

orgullo religioso es un espíritu que nos dice: "Usted tiene todo. No es orgullo religioso es un espíritu que nos dice: "Usted tiene todo. No es 

necesario nada más. Su denominación es correcto, y 
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todos los demás están equivocados ".

A ellos se suman una a otra, se pegan entre sí, que no se 

pueden apartar. (Job 41:17)

Las escamas de Leviatán representan grupos de demonios que enlazan 

juntos para protegerlo. Es un espíritu dominante que tiene numerosos demonios 

bajo su mando. Recuerde, él es un rey sobre todos los hijos de orgullo. La 

traducción de Knox dice, " tan bien unido que nada va a separarlos ". Los traducción de Knox dice, " tan bien unido que nada va a separarlos ". Los traducción de Knox dice, " tan bien unido que nada va a separarlos ". Los 

demonios se vinculan y se juntan en conjunto con el único propósito de 

mantener a una persona determinada.

Demonios sacar fuerza de uno al otro mediante la vinculación juntos. Los demonios 

trabajar en cualquier sistema conveniente para unirse a un individuo mediante la creación 

de no sólo una cadena, pero también

redes demoníacas. Se resisten a la separación y se juntan firmemente redes demoníacas. Se resisten a la separación y se juntan firmemente 

juntos para mantener a sus víctimas en cautiverio.

La traducción Berkeley dice, " Ellos agarran entre sí, se unió tan La traducción Berkeley dice, " Ellos agarran entre sí, se unió tan 

estrechamente que no se pueden separar ". Sólo el Señor puede separar y estrechamente que no se pueden separar ". Sólo el Señor puede separar y 

dividirlos. Tenemos el poder en el nombre de Jesús, y el poder del Espíritu 

Santo, para separar y expulsar demonios escudo de Leviatán a 

continuación, será capaz de atacarlo.

Leviatán, un dragón de respiración del?

Por sus neesings un brillo lumbre, y sus ojos son como los 

párpados del alba. (Job 41:18)

La traducción de Knox dice, " Deje que él, pero el estornudo, el fuego destella: le La traducción de Knox dice, " Deje que él, pero el estornudo, el fuego destella: le 

permitió abrir los ojos, es como el brillo de la aurora ". Esta es la imagen de un dragón permitió abrir los ojos, es como el brillo de la aurora ". Esta es la imagen de un dragón 

de respiración del fuego!

No tenemos conocimiento de una criatura en el medio natural. Esto se 

debe a Job 41 no se refiere a una criatura natural.
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El Señor está exponiendo a Leviatán, rey de orgullo. Hay muchas historias en la 

antigua costumbres acerca de los dragones de respiración del fuego. Mitología se 

refiere a esta criatura. Creo que estos mitos y las historias son representativos de 

este ser espiritual, Leviatán.

Los antiguos tenían contacto con el reino del espíritu y retratan a 

menudo lo que sabían a través de su literatura y el folclore. Usted puede 

decir: "Pastor Eckhardt, eso es ridículo! No me lo creo!" Pero yo no creo 

que sea hasta que me encontré Leviatán en la liberación y estudiaba la 

Palabra de Dios.

De su boca salen hachas de fuego, Centellas de fuego proceden. 

(Job 41:19)

La traducción Bautista Americana dice: " De su boca salen llamas, La traducción Bautista Americana dice: " De su boca salen llamas, 

chispas y de salida de incendios ".

Un dragón era un monstruo mítico en el folclore de muchas tierras. 

A menudo se describe como teniendo un cuerpo con alas, serpiente 

armados con fuertes garras y una cola de púas, y escupiendo fuego por 

la nariz (La Biblia Enciclopedia).

En algunas regiones, y en particular en el Oriente, el dragón fue 

considerado como bien dispuesto hacia la humanidad.

Otra referencia importante Leviatán y el fuego se puede encontrar cuando Apóstol 

Santiago se refiere a la lengua como un miembro pequeño, que se jacta de grandes 

cosas (Santiago 3: 5).

Esta es una referencia obvia al orgullo manifiesta a través de la lengua. 

James y luego pasa a decir " ¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego James y luego pasa a decir " ¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego 

". La lengua inflama la rueda de la creación (Santiago 3: 6). Leviatán puede ". La lengua inflama la rueda de la creación (Santiago 3: 6). Leviatán puede 

manifestarse a través de la lengua en la jactancia, la mentira y la maldición.

Por el pecado de su boca y las palabras de su 
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los labios permiten ellos presos en su soberbia, Y por la maldición y 

mentira que profieren. (Salmo 59:12)

Uno de los pecados de orgullo es la maldición y mentira. Jactancia es otra 

manifestación de orgullo. Para presumir medios para darse bombo en el habla, 

hablar vanagloriosamente.

Argumentando y contendiente es otra manifestación de orgullo (1 Timoteo 6: 4). 

Santiago dijo: " la lengua ningún hombre puede domar" Santiago dijo: " la lengua ningún hombre puede domar" 

(James 3: 8). Esto podría ser debido a la influencia de Leviatán, pues no puede ser 

domesticado. Necesitamos una obra de gracia en nuestros corazones y los labios para 

superar las manifestaciones de orgullo.

De sus narices sale humo, Como de una olla o caldero 

que hierve. (Job 41:20)

A "olla hirviendo" es una olla de ebullición. Para hervir medios para batir o 

espuma como si hirviendo. También significa ser agitado. A

agitar significa molestar. Sin embargo, otra definición es para ejecutar y problemas agitar significa molestar. Sin embargo, otra definición es para ejecutar y problemas 

en la mente o sentimientos. Creo que esto es una referencia a enfado.en la mente o sentimientos. Creo que esto es una referencia a enfado.

La ira es una manifestación de orgullo. También es una referencia a 

agitar contiendas. Proverbios 28:25 dice: " El que es altivo de ánimo suscita agitar contiendas. Proverbios 28:25 dice: " El que es altivo de ánimo suscita 

contiendas ". La Nueva Inglés Biblia traduce este verso: " Un hombre contiendas ". La Nueva Inglés Biblia traduce este verso: " Un hombre contiendas ". La Nueva Inglés Biblia traduce este verso: " Un hombre 

engreído provoca pleitos ". Los que se dan fácilmente a la distensión, la ira engreído provoca pleitos ". Los que se dan fácilmente a la distensión, la ira 

y peleas son controlados por el Leviatán.

Su aliento enciende los carbones, y una llama sale de su boca. 

(Job 41:21)

Aliento representa el espíritu. Los espíritus malignos pueden manifestarse a través de 

la lengua. James dijo, un miembro pequeño puede encender un gran fuego. Orgullo en 

nuestro corazón se manifestará a través de la lengua.

De la abundancia del corazón habla la boca. El aliento de Leviatán 

enciende un fuego.
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fuego se propaga y destruye. Es uno de los elementos más destructivos 

conocidos por el hombre. Las personas controladas por Leviatán harán 

mucho daño por la boca. En lugar de encender los carbones con la lengua, 

necesitamos las brasas del altar celestial para purgar nuestros labios.
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Capítulo 7

7 Obstinación y 7 Obstinación y 

dureza de corazón

En fuerza de su cerviz, y la tristeza se convertirá en gozo 

delante de él. (Job 41:22)

La fuerza de Leviatán está en su cuello. Según el Salmo 18:40, el 

Señor nos da los cuellos de nuestros enemigos. Josué e Israel demostraron 

la derrota de sus enemigos al poner sus pies sobre los cuellos de los reyes 

de Canaán (Josué 10:24).

UNA cuello fuerte se refiere a ser terco y rígido de cuello. UNA cuello fuerte se refiere a ser terco y rígido de cuello. UNA cuello fuerte se refiere a ser terco y rígido de cuello. 

Testarudez y rebelión otras dos manifestaciones de orgullo. La Testarudez y rebelión otras dos manifestaciones de orgullo. La Testarudez y rebelión otras dos manifestaciones de orgullo. La Testarudez y rebelión otras dos manifestaciones de orgullo. La 

obstinación es la negativa a cambiar. Muchos líderes e iglesias se 

niegan a cambiar cuando un nuevo flujo del Espíritu se da a conocer 

en el cuerpo de Cristo. Hay una resistencia al cambio, que no es más 

que una manifestación de Leviatán. Según 1 Samuel 15:23, " la que una manifestación de Leviatán. Según 1 Samuel 15:23, " la 

rebelión es como pecado de adivinación, y como ídolos e idolatría ".

Terquedad hará que un hombre de rechazar la palabra de la 
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Señor. Este fue el pecado de Saúl. Muchos rechazan la verdad presente se 

habla hoy en día debido a la terquedad. El cambio es parte de la vida. No 

se puede crecer sin cambio. Hay que ser flexible con el fin de cambiar con 

Dios. Siempre hay cosas nuevas naciendo y liberados en el Reino.

Israel fue referido a menudo como un " Duros de cerviz" Israel fue referido a menudo como un " Duros de cerviz" 

(Éxodo 33: 3). Stephen llamó a los que resisten al Espíritu Santo " Duros de (Éxodo 33: 3). Stephen llamó a los que resisten al Espíritu Santo " Duros de 

cerviz, e incircuncisos de corazón". 'Porque yo conozco tu rebelión, y tu 

dura cerviz' ( Deuteronomio 31:27). La traducción Moffat dice, " los estribos dura cerviz' ( Deuteronomio 31:27). La traducción Moffat dice, " los estribos dura cerviz' ( Deuteronomio 31:27). La traducción Moffat dice, " los estribos 

desafiante y su espíritu de terco". Terquedad se niega a cambiar. Se trata desafiante y su espíritu de terco". Terquedad se niega a cambiar. Se trata 

de una negativa a arrepentirse y volverse de una manera torcida.

"No levantéis en alto vuestro cuerno: no habla con una rigidez en el cuello" ( Salmo "No levantéis en alto vuestro cuerno: no habla con una rigidez en el cuello" ( Salmo 

75: 5). Para levantar el cuerno significa que cuentan con, o para hacer alarde de 

potencia. Que significa ser arrogante e irreverente. Significa desafiar a Dios (desafío). 

Esto se asocia con el cuello rígido.

Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, antes 

endurecieron su cerviz, para no oír, ni recibir corrección. 

(Jeremías 17:23)

Rechazando a oír, anti-sumisión, y 

unteachableness están todos atado en con ser-rígido de cuello. Estas son todas 

las manifestaciones de orgullo y Leviatán.

Los más flojas de su carne están apretadas: Están en él 

firmes; que no se pueden mover. (Job 41:23)

La traducción de Knox dice, " Primera serie son los pliegues de su La traducción de Knox dice, " Primera serie son los pliegues de su 

carne, inflexible, aunque un rayo debe golpearlos ".

Otra característica de este espíritu Leviathan está siendo 

implacable e inflexible. A rendimiento medios para presentar al regalar antes de la implacable e inflexible. A rendimiento medios para presentar al regalar antes de la implacable e inflexible. A rendimiento medios para presentar al regalar antes de la implacable e inflexible. A rendimiento medios para presentar al regalar antes de la 

fuerza, el argumento, la persuasión, o súplica. 
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Significa renunciar a los derechos de uno. Las personas que están "en las 

maneras" (inflexibles e inflexibles) son siendo controlado por Leviathan, que se maneras" (inflexibles e inflexibles) son siendo controlado por Leviathan, que se 

negó a ceder.

La dureza de corazón

Su corazón es firme como una piedra: sí, tan duro como un pedazo 

de la muela inferior. (Job 41:24)

A continuación, el Señor nos muestra el corazón del Leviatán. Es duro como una 

roca. Esta es una referencia a dureza de corazón. La dureza del corazón provoca el roca. Esta es una referencia a dureza de corazón. La dureza del corazón provoca el roca. Esta es una referencia a dureza de corazón. La dureza del corazón provoca el 

divorcio y problemas de pareja (Mateo 19: 8); incredulidad y la duda (Marcos 16:14);

falta de espiritual 

percepción, embotamiento espiritual, falta de sabiduría y 

comprensión, falta de memoria (Marcos 8: 17-18); falta de 

arrepentimiento y tristeza según Dios (Romanos 2: 5); rebelde y apartarse de 

Dios (Hebreos 3:12). Estos son todos los resultados de influencia del 

Leviatán.

Muchos creyentes sufren de la condición de dureza de corazón al igual Muchos creyentes sufren de la condición de dureza de corazón al igual Muchos creyentes sufren de la condición de dureza de corazón al igual 

que lo hicieron los discípulos. Faraón, que también se conoce como "el gran 

dragón", endureció su corazón y fue destruido en el Mar Rojo. La dureza de 

corazón nos impide caminar en la plenitud de las bendiciones de Dios.

Leviatán dificulta el crecimiento espiritual. La somnolencia al tratar de orar, 

estudiar la palabra, o incluso mientras está sentado en un servicio son 

manifestaciones del espíritu. Las personas que tienen problemas que ora o la 

comprensión de la Palabra de Dios a menudo se controla mediante Leviatán. Una 

incapacidad para recordar Escrituras o recordar la palabra también han sido 

relacionados con el Leviatán. Discutir y pelear en los matrimonios, provocando la 

separación y el divorcio, son también el trabajo de Leviatán.

Cuando se levanta a sí mismo, los poderosos tienen miedo: a causa de 

su desfallecimiento hacen por purificarse. (Job 41:25)
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La traducción de Berkeley de este verso dice: " Cuando se levanta a sí La traducción de Berkeley de este verso dice: " Cuando se levanta a sí 

mismo, los poderosos tienen miedo: fuera de sí de pánico ". Esto es lo que mismo, los poderosos tienen miedo: fuera de sí de pánico ". Esto es lo que 

sucede cuando se manifiesta Leviatán. Una vez que se agita, incluso los 

poderosos tiemblan. De nuevo, esto nos muestra la incapacidad del hombre para 

estar delante Leviatán. Es el retrato de un gran monstruo marino que viene de las 

profundidades a la superficie.

Sin embargo, Dios es capaz de humillar y destruir Leviatán cuando levanta a 

sí mismo. Esta es una foto de la exaltación propia sí mismo. Esta es una foto de la exaltación propia 

y orgullo. Las personas que manifiestan los espíritus Leviatán pueden ser como 

los monstruos que tratar. Es como si se trata de sí mismo Godzilla!

(Porque las armas de nuestra milicia no son carnales ....) (2 

Corintios 10: 4)

La espada de él que la pone en él no puede sostener; la lanza, el 

dardo, ni la cota de malla. (Job 41:26)

Los siguientes cuatro versos todo el reparto con la incapacidad de las armas 

naturales para derrotar a Leviatán. No podemos derrotar orgullo con nuestras naturales para derrotar a Leviatán. No podemos derrotar orgullo con nuestras 

habilidades naturales. Aunque el hombre ha sido capaz de capturar incluso los más habilidades naturales. Aunque el hombre ha sido capaz de capturar incluso los más 

grandes animales marinos con armas naturales, no así con Leviatán. Pablo dice que grandes animales marinos con armas naturales, no así con Leviatán. Pablo dice que 

las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la 

destrucción de fortalezas.

El orgullo es una fortaleza que sólo puede ser derribado con 

espiritual armas. En lugar de una espada naturales que tenemos la espada del espiritual armas. En lugar de una espada naturales que tenemos la espada del espiritual armas. En lugar de una espada naturales que tenemos la espada del 

espíritu que es la palabra de Dios. La lanza, el dardo, o la jabalina son inútiles a espíritu que es la palabra de Dios. La lanza, el dardo, o la jabalina son inútiles a 

causa de su gruesa capa de correo. Él tiene escudos para proteger a él y por lo 

tanto no es vulnerable a los ataques. Su amour no puede ser perforado con armas 

carnales.

Hierro estima como paja, y el bronce como madera podrida. (Job 

41:27)
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La traducción Moffat dice, " Se trata de un arpón como una paja ". Ballenas, La traducción Moffat dice, " Se trata de un arpón como una paja ". Ballenas, La traducción Moffat dice, " Se trata de un arpón como una paja ". Ballenas, 

las más grandes criaturas del mar conocido por el hombre, han sido capturados 

con arpones.

UNA arpón siempre ha sido un arma efectiva contra las criaturas del mar. armas UNA arpón siempre ha sido un arma efectiva contra las criaturas del mar. armas UNA arpón siempre ha sido un arma efectiva contra las criaturas del mar. armas 

de hierro y latón eran las armas más poderosas de los días de trabajo. Y sin 

embargo, incluso las armas más poderosas del hombre son inútiles contra él.

La flecha no le hace huir: piedras de honda se le tornan 

aristas. (Job 41:28)

Aunque flechas naturales no se le hace huir, podemos perder la Flecha de contra Aunque flechas naturales no se le hace huir, podemos perder la Flecha de contra Aunque flechas naturales no se le hace huir, podemos perder la Flecha de contra 

(2 Reyes 13:17). También podemos pedir a Dios que disparar flechas a 

nuestros enemigos espirituales (Salmo 64: 7). flechas de Dios son agudos en 

los corazones de los enemigos del Rey (Salmo 45: 5).

Dardos se cuentan como rastrojos se burla en el temblor de una 

lanza. (Job 41:29)

Nos hemos encontrado con Leviatán en tiempos Liberación muchos y 

hemos sido testigos de este espíritu en realidad se ríe de los trabajadores. 

Leviatán es tan seguro de su amour y la fuerza que se burla de los que se 

atreven a atacarlo.

Burlas También puede ser una manifestación de Leviatán.Burlas También puede ser una manifestación de Leviatán.

Camino del orgullo

piedras afiladas están debajo de él: él extiende cosas 

puntiagudas en el fango. (Job 41:30)

La amplificado dice que sus partes inferiores son como " afiladas piezas de La amplificado dice que sus partes inferiores son como " afiladas piezas de 

cerámica rota ". Incluso del Leviatán bajo vientre es agudo. La parte más vulnerable es cerámica rota ". Incluso del Leviatán bajo vientre es agudo. La parte más vulnerable es cerámica rota ". Incluso del Leviatán bajo vientre es agudo. La parte más vulnerable es cerámica rota ". Incluso del Leviatán bajo vientre es agudo. La parte más vulnerable es 

una de las zonas más vulnerables que se encuentran en los reptiles. " Se imprime una una de las zonas más vulnerables que se encuentran en los reptiles. " Se imprime una 

era trineo sobre el barro ". Leviatán deja un rastro distinto cuando estuvo en la tierra. El era trineo sobre el barro ". Leviatán deja un rastro distinto cuando estuvo en la tierra. El 

orgullo va a dejar un rastro donde quiera que va.
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este sendero incluye daño, dolor, matrimonios rotos, 

la reincidencia, la vergüenza y la destrucción. " El orgullo precede a la destrucción, y la la reincidencia, la vergüenza y la destrucción. " El orgullo precede a la destrucción, y la 

altivez de espíritu antes de la caída ". La destrucción sigue el rastro de orgullo.altivez de espíritu antes de la caída ". La destrucción sigue el rastro de orgullo.

Aun hace descender la profundidad a hervir como una olla, que hace salir 

el mar como una olla de ungüento (Job 41:31)

Leviathan vida en las profundidades. El orgullo es tan profundo en el hombre que 

es difícil extraer de él porque él vive tan profundo dentro de nosotros. Ebullición 

representa la inquietud. La humildad trae nido. El orgullo causa inquietud.

El hace resplandecer la senda después de él: uno pensaría que el 

abismo es cano. (Job 41:32)

La traducción Taylor dice, " Se deja una estela de espuma viscosa La traducción Taylor dice, " Se deja una estela de espuma viscosa 

detrás de él. Uno pensaría que el mar era de escarcha ". La traducción detrás de él. Uno pensaría que el mar era de escarcha ". La traducción 

Bautista Americana dice: " Detrás de él se hace un camino brillante ".Bautista Americana dice: " Detrás de él se hace un camino brillante ".

Leviatán también deja un camino en el mar. Dondequiera que va el orgullo, 

deja un rastro detrás. Donde quiera que se mire se puede ver un rastro de miseria, 

vidas rotas y destrucción. No camine por la senda de orgullo. Es un sendero que 

conduce a la vergüenza y la destrucción.

Hay sobre la tierra no es su semejante, se hace sin miedo. 

(Job 41:33)

La traducción Berkeley dice, " En la tierra no es su igual, una criatura La traducción Berkeley dice, " En la tierra no es su igual, una criatura 

carente de miedo ". El hecho es que, a pesar de Leviatán está representada carente de miedo ". El hecho es que, a pesar de Leviatán está representada 

por una criatura terrenal como el cocodrilo o gran serpiente marina, que no se 

trata de una criatura terrenal. Estamos tratando con un espíritu, un hombre 

fuerte en el reino de la oscuridad. No hay ninguna criatura sobre la tierra que 

es comparable a este espíritu audaz.
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Atacando Leviatán y aguardiente Relacionados

Dios no tornará atrás su ira, los ayudan a los soberbios se abaten 

debajo de él. (09:13 Trabajo)

Él es Dios y que no cede; los ayudan a Rahab arco 

debajo de él. (Traducción de las Américas)

comandar el ayudan a Rahab a inclinarse por debajo del Señor. Rahab comandar el ayudan a Rahab a inclinarse por debajo del Señor. Rahab comandar el ayudan a Rahab a inclinarse por debajo del Señor. Rahab 

es un espíritu de orgullo. El nombre significa "extravagante, violento tumulto, 

feroz, valiente, orgulloso, vanidoso e insolente".

â € ¢Un monstruo de mar, cocodrilo, destruida por el brazo del Señor (Salmo 

89:10; Isaías 51: 9).

â € ¢Tiene ayudantes (Job 9: 13a €”que significa literalmente 'los que ayudan a 

Rahab').

Dios no retirará su ira: los orgullosos () ayudan a Rahab 

(monstruo arrogante del mar) se inclinan debajo de él. 

(Amplificado)

Recuerde, su fuerza (Leviatán) se encuentra en el cuello (Job 41:22). El 

Señor nos dará los cuellos de nuestros enemigos (Salmo 18:40). Pedir al Señor 

que rompa la cabeza.

Recuerde que debe "quitar las escalas de" Leviatán. Sus escamas son los 

demonios que lo protegen de los ataques. Quitarle su armadura y saquear sus 

bienes (víctimas) (Lucas 11:22).

Licores relacionados de orgullo
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â € ¢Enfado

â € ¢Arrogancia

â € ¢Presunción

â € ¢Contención

â € ¢Desafío

â € ¢Desobediencia

â € ¢Ego

â € ¢Altivez

â € ¢intelectualismo

â € ¢Elevado

â € ¢Manipulación

â € ¢Obstinado

â € ¢Perfección

â € ¢El orgullo del conocimiento

â € ¢Rabia

â € ¢Desdén

â € ¢La exaltación propia

â € ¢Egoísmo

â € ¢Farisaísmo

â € ¢Lucha

â € ¢Inflexible

â € ¢No dispuesto a disculparse

â € ¢Inflexible

â € ¢Ira

â € ¢Anti-sumisión

â € ¢Jactancia

â € ¢Controlar

â € ¢maldecir

â € ¢Destrucción

â € ¢Dominación

â € ¢Duro de corazón

â € ¢Independencia

â € ¢Intolerancia

â € ¢Acostado

â € ¢Burlas

â € ¢Orión

â € ¢Perjudicar

â € ¢Hinchado

â € ¢Rebelión

â € ¢Egocéntrico

â € ¢Presunción

â € ¢Auto promoción

â € ¢Vergüenza

â € ¢Testarudez

â € ¢Dispuestos a admitir equivocada

â € ¢No dispuesto a cambiar

â € ¢vanidad

â € ¢Brujería
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Rechazo: ( Pride es un espíritu de compensación para rechazo) Rechazo: ( Pride es un espíritu de compensación para rechazo) Rechazo: ( Pride es un espíritu de compensación para rechazo) 

Cuando una persona se siente rechazada, orgullo hará que tienen una falsa 

sensación de seguridad y sentirse mejor consigo mismos.

Temor ( provocará una persona para cubrir y ocultar) miedo de ser tú mismo.Temor ( provocará una persona para cubrir y ocultar) miedo de ser tú mismo.

Rápido a menudo es necesario cuando se trata de Leviatán. A través del Rápido a menudo es necesario cuando se trata de Leviatán. A través del 

ayuno, nos humillamos el alma (Salmo 35:13). El ayuno ayuda a romper el 

poder de orgullo en nuestras vidas.
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Los demonios marinos

1. Culto (inclinarse) a Jehová, que creó los mares. Esta es la postura 

opuesto de entidades mar arrogantes y es un reproche a su orgullo 

(Sal. 95: 1-6).

2. Elógielo que creó los mares. La alabanza es un arma contra estas 

entidades mar. La nueva canción es especialmente eficaz en la 

liberación de juicios contra ellos (Sal. 33: 1-7).

3. Declarar y autoridad decreto de Dios sobre las aguas (Sal. 104: 9).

4. Comando de las aguas a lo alaban que los reunió (Sal. 98: 7-9).

5. Pide a Dios para romper las cabezas de ballenas en las aguas (Sal 74:13, Isa. 

27:. 1).

6. Pide a Dios para despertar y Pierce Rahab (Is. 51: 9).

7. shofares soplan sobre las aguas (esto representa la voz de Dios sobre 

las aguas) (Sal. 29: 3).

8. Canten canciones referentes a la autoridad de Dios sobre las aguas.

9. Uso de sal que representa limpieza y purificación de las aguas.

10. Comando de las profundidades para alabar, di las maravillas de Dios en lo profundo 

(Sal 148:. 11, Sal. 107: 24).
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Apéndice: tácticas para Rout 

demonios

Desde Aniquilar las huestes del infierno, por Win WorleyDesde Aniquilar las huestes del infierno, por Win WorleyDesde Aniquilar las huestes del infierno, por Win Worley

Un camino para la liberación del trabajador para empezar:

1. Breve conversaciones acerca de la razón por la que la persona está allí para el 

ministerio.

2. oración General y worshipâ €”centrarse en Dios y su bondad, 

potencia, etc.

3. Los poderes enlazar a través de la zona, dividir las tareas de poderes en el 

aire a los demonios en la persona. Pedir protección angélica (Hebreos 

1:14).

4. Hacer y recibir por fe los dones del Espíritu necesaria para ministro.

Durante el liderazgo liberación Tiempo

1. Demasiada gente al mando de los espíritus (diferentes) al mismo 

tiempo, causa confusión para todos, en especial a la persona que 

está siendo ministrado.

2. El liderazgo a menudo cambiar a medida que dirige el Espíritu Santo.

3. Los maridos son a menudo los más eficaces en el mando de los espíritus a dejar 

a sus esposas, con el apoyo de los demás.

Tácticas de hablar a los demonios

1. Dirección del espíritu por su nombre y si eso no se sabe, 
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tratar por función.

a) O bien el Espíritu Santo le dará, o

b) El demonio se revelará.

c) No confíe en cualquiera exclusivelyâ método €”estará abierta al Espíritu 

Santo en esta área.

2. recuerdan repetidamente estos espíritus que se le da su autorización para usted 

por Jesucristo, que está muy por encima de todo gobierno y autoridad (Efesios 

1:21).

3. Recuérdeles de su destino en Apocalipsis 20:10 y otros lugares de la 

Escritura (Job 30: 3-8). Utilice la sentencia ( "El Señor Jesucristo te 

reprenda.") Varias veces, como un ariete.

4. Es útil para hostigar a los demonios que confesar que Jesucristo es su 

Señor.

5. Regla demonios pueden a menudo ser acosados para más información.

6. A veces que estará al mando del demonio regla para ir y luego limpiar los 

demonios menores debajo de él, y si eso no funciona, revertir las 

tácticas.

7. Enlazar y espíritus que interfieren separadas como Dios dirige.

8. No hay necesidad de gritar a los demonios ya que la batalla no está en la carne, 

sino según el Espíritu.

Qué puede esperar en recepción de liberación

Mientras que muchas liberaciones implican manifestaciones físicas obvias, no 

todos reaccionan de esta manera. Algunos espíritus dejan en silencio y de manera no 

violenta.

Puede que no tenga una fuerte reacción física al recibir la 

liberación, por lo tanto, no se decepcione si no recibe de esta 

manera. Lo que debe esperar es
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un comunicado. Usted sabe que hay una liberación cuando ....

1. fuerza opresora desaparece;

2. ascensores angustiado;

3. La inquietud desaparece;

4. Carga o carga aclara;

5. Hay un sentido interno de la libertad, la libertad y la satisfacción o la 

alegría divina;

6. La alegría del Señor viene, y que son capaces de alegrarse! El resultado 

de la liberación es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo ( Romanos 14:17). de la liberación es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo ( Romanos 14:17). de la liberación es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo ( Romanos 14:17). 

Cuando los demonios son expulsados, el Reino de Dios ha llegado ( Mateo Cuando los demonios son expulsados, el Reino de Dios ha llegado ( Mateo Cuando los demonios son expulsados, el Reino de Dios ha llegado ( Mateo 

12:28).

demonio Manifestaciones

Cuando los malos espíritus salen, normalmente se puede esperar algún tipo de 

manifestación a través de la boca o la nariz. A continuación se enumeran algunas de las 

manifestaciones comunes:

â € ¢tos â € ¢ El babeo

â € ¢vómitos â € ¢ Escupir

â € ¢Espumoso â € ¢ El llanto

â € ¢Gritando â € ¢ Suspirando

â € ¢Rugido â € ¢ El eructo

â € ¢El bostezo â € ¢ Exhalando

Una vez más, cuando los demonios son expulsados, que normalmente salen 

por la boca o la nariz. Licores están asociados con la respiración. Tanto los hebreos 

y los griegos tenían sólo una palabra para espíritu y respiración.y los griegos tenían sólo una palabra para espíritu y respiración.y los griegos tenían sólo una palabra para espíritu y respiración.y los griegos tenían sólo una palabra para espíritu y respiración.

En el griego, la palabra es pneuma. El Espíritu Santo se respira en ( Juan 20:22). En el griego, la palabra es pneuma. El Espíritu Santo se respira en ( Juan 20:22). En el griego, la palabra es pneuma. El Espíritu Santo se respira en ( Juan 20:22). 

Los espíritus malignos son inhaladas afuera.Los espíritus malignos son inhaladas afuera.

A veces la gente sacude o tiemblan cuando reciben 
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liberación. Su cuerpo, en su totalidad o en parte, en realidad puede sacudir o 

temblar.

Obstáculos para la liberación de recepción

â € ¢maldiciones

â € ¢Orgullo

â € ¢Ataduras impías del alma

â € ¢Temor

â € ¢Incredulidad

â € ¢La falta de perdón

â € ¢Pecado

â € ¢Pasividad

â € ¢Ocultismo

â € ¢Vergüenza

â € ¢La falta de deseo

â € ¢Falta de conocimiento

Todos los demonios tienen, motivos bíblicos legales. Ellos no pueden 

atormentar a voluntad. Si los demonios tienen motivos legales, entonces tienen 

derecho a permanecer. Estos motivos legales deben ser destruidos con el fin de 

recibir y mantener la liberación.

Cómo mantener a su liberación

1. Leer la Palabra de Dios diariamente.

2. Encontrar un grupo de personas que creen en la Biblia, preferiblemente una iglesia, y se 

reúnen regularmente con ellos para el culto, el estudio y el ministerio.

3. Ore con la comprensión y en lenguas.

4. Coloque la sangre de Jesús sobre sí mismo y su familia.
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5. Determinar tan cerca como sea posible, que los espíritus se han echado fuera de 

ustedes. Haga una lista de estas áreas Satanás tratará de recuperar.

6. La forma demonios ganan re-entrada es a través de una vida de 

pensamiento laxo, indisciplinado. La mente es el campo de batalla. 

Debe convertir consejos, y llevar todo pensamiento a la obediencia a 

Cristo (2 Corintios 10: 5).

7. Orar fervientemente al Padre, pidiéndole que te hace alerta, sobrios y 

vigilantes contra los malos pensamientos (1 Pedro 5: 8, 9).

8. Los demonios señal de su acercamiento a usted por el hecho de que los viejos 

patrones de pensamiento que alguna vez tuvo ahora están tratando de volver a ti. 

Tan pronto como esto sucede, inmediatamente reprenderlos. Estado verbalmente que Tan pronto como esto sucede, inmediatamente reprenderlos. Estado verbalmente que Tan pronto como esto sucede, inmediatamente reprenderlos. Estado verbalmente que 

se les niega la mayor rapidez posible.

9. Usted tiene la autoridad para soltar el ángeles del Señor 9. Usted tiene la autoridad para soltar el ángeles del Señor 

a luchar contra los demonios (Hebreos 1:14; Mateo 18:18). Obligar a 

los demonios y suelta sobre ellos el espíritu de destrucción (1 

Crónicas 21:12) y la quema y el juicio (Isaías 4: 4) del Señor 

Jesucristo. También, ángeles guerreros sueltos sobre los demonios.
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Otros libros de Apóstol 

Eckhardt

â € ¢Una casa de oración para todas las Naciones

â € ¢Deje de nos

â € ¢Cincuenta verdades concernientes Ministerio Apostólico

â € ¢La identificación y rompiendo maldiciones

â € ¢Liberar el Poder de Dios por la imposición de manos

â € ¢La unción del Ministerio del Apóstol

â € ¢El Ministerio Unción de ayuda

â € ¢Hit List demonio

â € ¢Belial: El gobernante malvado

â € ¢Se mueve en la Apostólica

â € ¢Presbiterios y equipos apostólicos

â € ¢Leadershift: Transición de la pastoral a la Apostólica

â € ¢Los creyentes de protones

â € ¢Los demonios marinos

â € ¢Oraciones que derrotan los demonios (nueva versión)
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Para solicitar manuales y casets 

Contacto

IMPACTO cruzados Post 

Office Box 492 Matteson, 

Illinois 60443

866.265.9085

WWW.IMPACTNETWORK.NET

Para el Ministerio de compromiso Contacto

Ministerios cruzados

708.922.0983
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