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Los espíritus de las naciones.

Apocalipsis 9:20-21 20 Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas
plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los
demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no
pueden ver ni oír ni andar;
21
y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de su inmoralidad ni de
sus robos.

Del tema que estaré abordando este día muy poco se habla en la iglesia de
Cristo y debe de ser explicado porque esta relacionado con un mover
espiritual sobre las naciones en los días finales.
En el tiempo que vivimos pasaran algunas cosas muy importantes porque es
un tiempo considerado como el marco del tiempo del fin, por lo tanto
debemos estar muy atentos a las cosas que están sucediendo alrededor del
mundo.
Muchos líderes espirituales que se oponen a que se hable acerca de los
tiempos finales y sus sucesos, argumentan de esto porque piensan que al
hablar de estas cosas nos volvemos pregoneros de fatalidades y
renunciamos a eso, sin embargo no podemos dejar de hacerlo porque eso
seria como querer tapar el sol con un dedo.
Nuestro propio Señor Jesús experimentó fuerte critica por aquellos que eran
los representantes de la ley en aquellos días estos se oponían al mensaje de
Cristo, porque el les advirtió acerca de lo tiempos que vendrían los cuales
traerían destrucción y el se los quería evitar, de esas cosas algunas tuvieron
ya su cumplimiento y otras nos toca a nosotros recordarlas por que son para
estos días finales.
Una vez a nosotros se nos advierte también a prestar atención a lo que
estamos viendo alrededor del mundo, por que eso identifica de que algo
mayor va a pasar muy pronto.
Tomando en consideración el pasaje que usamos como base, hablare acerca
de la clase de pecado que prevalecerá en los días que vivimos hasta el fin.
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Los mayores pecados del tiempo del fin.
Estos versos nos dejan ver la clase del mal estará sobre la faz de la tierra
esos pecados son considerados del tiempo final.
Apocalipsis 9:20-21 20 Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas
plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los
demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no
pueden ver ni oír ni andar;
21
y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de su inmoralidad ni de
sus robos.

1. Idolatría / Religiones, sectas
2. Homicidios / Incluye toda clase o formas de muerte
3. Inmoralidad / Perversión sexual
4. Robos / Todas las formas
5. Hechicería /
Las naciones bajo influencia de potestades.
Esto ocurrirá por la influencia de potestades espirituales asignadas sobre las
naciones de la tierra.
Ha muchos les cuesta entender que todas las naciones de la tierra tienen un
jefe angelical como potestad asignada sobre ellas.
9

Esto ha ocurrido desde los días antiguos según la Biblia.

Daniel 10:13 13 Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por veintiún días, pero
he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido
dejado allí con los reyes de Persia.
Daniel 10:20 20 Entonces él dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar
contra el príncipe de Persia, y cuando yo termine, he aquí, el príncipe de Grecia vendrá.

9

Por esa misma razón Dios tuvo que asignar al arcángel Miguel
para que protegiera a Israel.

Daniel 10:21 21 Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad, pero
no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro
príncipe.
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9

Miguel aparece en la Biblia como un arcángel asignado de parte
de Dios para proteger a la nación de Israel.

Daniel 12:1 LBA Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela
sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que
existen las naciones hasta entonces; y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que
se encuentren inscritos en el libro.

Príncipe #8269 SAR significa: Cabeza, jefe de una jerarquía.
9

El arcángel Miguel fue el que peleo contra Satanás por el cuerpo
de Moisés.

LBA

Judas 1:9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca
del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El
Señor te reprenda.

9

Y Peleara nuevamente a la mitad de la tribulación. (Los últimos
42 meses)

Apocalipsis 12:7 7 Entonces hubo guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles combatieron
contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon,

9

De manera que los días finales serán de mucha maldad y por eso
mismo nuestro Señor advirtió de los días acortados.

Mateo 24:22 22 Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría; pero por causa
de los escogidos, aquellos días serán acortados.

9

Aun el diablo sabe acerca de los días acortados.

RVA

Apocalipsis 12:12 Por esto, alegraos, oh cielos, y los que habitáis en ellos. ¡Ay de la
tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros y tiene grande ira, sabiendo
que le queda poco tiempo."

Las influencias sobre humanos.
Las potestades asignadas a las naciones de parte de las tinieblas
influenciaran a personas claves en los gobiernos o en posiciones de
influencia.
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Por ejemplo:
En el pasado Hittler, Sadam Huseim, los lideres comunistas, lideres
demócratas liberales como Clinton y otros mas como Osama Bin Laden.
RVA

Efesios 6:12 porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra
principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus
de maldad en los lugares celestiales.

9

Una de las traducciones o sinónimos de principados es
GOBERNADORES.

Un principado es una potestad jefe que esta sobre una nación con
la intención de influenciar a los GOBERNADORES de las naciones.
9 Los gobernadores son el centro de un PRINCIPADO porque ellos
hacen enmiendas legislativas.
9

Por ejemplo:
Persecuciones, apoyar los abortos, perseguir cristianos, reconocer uniones
inmorales etc.
9

Los principados siempre operan o trabajan sobre personalidades
de la tierra.

9

Por esa misma razón la Biblia manda a orar por los que están en
autoridad.

LBA

1 Timoteo 2:1 Exhorto, pues, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y
acciones de gracias por todos los hombres;
2
por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida
tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad.

9

Porque es necesario que a través de la oración (guerra espiritual)
se ataque al espíritu que esta detrás de esas personalidades.
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Estrategia de Satanás.
Esta estrategia ha sido utilizada por Satanás desde el huerto, el enemigo no
llego personalmente como Satanás para llegar a la mujer sino que utilizo a
una criatura que aparentemente era de influencia en el huerto.
LBA

Génesis 3:1 Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del
campo que el SEÑOR Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: "No
comeréis de ningún árbol del huerto"?
2
Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer;
3
pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios: "No comeréis de él, ni
lo tocaréis, para que no muráis."
4
Y la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no moriréis.

9

La palabra SERPIENTE desde el contexto hebreo es SARAPH lo
cual es muy difícil su interpretación por que significa SERESARDIENTES, característica de los SERAFINES.

9

Para darme ha entender leamos un pasaje donde se habla de los
SERAFINES.

LBA

Isaías 6:1 En el año de la muerte del rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto
y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo.
2
Por encima de Él había serafines; cada uno tenía seis alas: con dos cubrían sus rostros,
con dos cubrían sus pies y con dos volaban.

Tanto en Génesis 3 en donde dice SERPIENTE como en Isaías 6 en donde dice
SERAFINES usa la misma raíz hebrea.
Saraph # 8314 significando: serpiente, ardiente, ser venenoso por ser
ardiente, seres majestuosos con 6 alas, que protegen la presencia de Dios.
9

LBA

La teología Judía dice que la serpiente era una criatura que vivía
en el huerto y que era de un hermoso aspecto pero no era una
culebra, ese fue el castigo.

Génesis 3:14 Y el SEÑOR Dios dijo a la serpiente: Por cuanto has hecho esto, maldita
serás más que todos los animales, y más que todas las bestias del campo; sobre tu vientre
andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida.
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9 Pero volviendo al tema de los Jefes asignados a las naciones,
hablemos porque Satanás es representado como un dragón con 7
cabezas.
Las cabezas del dragón.
Recuerde que la palabra príncipe en hebreo es SAR que significa también
CABEZA.
9

Apocalipsis 12 dice que el Dragón tiene 7 cabezas (Jefes o
principados) sobre los 7 imperios.

9

7 demonios que son del reino de Satanás

Apocalipsis 12:3 3 Entonces apareció otra señal en el cielo: he aquí, un gran dragón rojo
que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas había siete diademas.

9

Estas 7 cabezas son 7 potestades antiguas que están supuestas a
volver.

9

En los días antiguos estuvieron sobre estas siguientes naciones o
imperios.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El imperio de Egipto
El imperio de Asiría
El imperio de Babilonia
El imperio Medo-Persia
El imperio de Grecia
El imperio Romano
El nuevo imperio Romano.

Cada potestad su intención ha sido y será crear una personalidad que
cumpla con la agenda de las tinieblas.
Los espíritus Jefes.
Estos espíritus serán y son como los creadores de los pecados de las naciones
en sus respectivas culturas.
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9

Por ejemplo el homosexualismo existe en todas las naciones.

9

Y en cada país hay una cuna de ese pecado, lo cual viene a ser
reconocida como la capital de ese problema por ejemplo aquí en
América.

9

El homosexualismo esta en todos los Estados de esta nación
americana pero fue en una ciudad a la que se le considero como
la cuna del homosexualismo.

La ciudad de San Francisco:
Llego a ser reconocida una vez como la capital de los homosexuales, como y
cuando se inicio esto.
9

En los años 1800 en San Francisco se encontró oro.

9

Muchos hombres dejaron sus hogares con sus esposas e hijos y
fueron en busca de la fiebre del oro. En esos días eran muy pocas
las mujeres en esa área.

9

De manera que para distraer a los hombres que estaban en esa
área en las minas y montañas buscando oro.

9

Los mismos hombres vestían a otros hombres de mujeres y así
bailaban entre ellos para distracción.

9

Un día les toca a unos hacerle de mujeres y otro día a les tocaba
a otros ese ere trato sin embargo en medio de la distracción bajo
la influencia del bebidas alcohólicas clandestinas caían en
intercambio sexual (Homosexualismo)

El gran sello oficial de California / San francisco.
Esto va a parecer muy interesante, el sello oficial de San Francisco es el de
una diosa antigua llamada Minerva.

Estudio radial

8

Autor Mario Rivera.
9 La cual es una entidad femenina vestida con traje militar romano.
La Diosa Minerva
En la mitología romana, la Diosa Minerva nació ya adulta, del cerebro de Júpiter. A diferencia de
otros estados, California no fue nunca territorio antes de convertirse en estado. Así, Minerva
simboliza el nacimiento político de California como estado.
Oso Grizzly
Antes abundante, pero hoy extincto en California, el oso grizzly se incorporó al diseño original para
representar las "peculiares características de la región" y el formidable valor del animal.
Buscador de oro
El buscador de oro representa esta actividad y las oportunidades de riqueza en el nuevo estado.

Esta historia
también puede ser
obtenida en
Discovery Channel

¡Eureka! (¡Lo encontré!)
La frase griega "Eureka" es el lema del estado, y se aplica tanto al principio aplicado en la admisión
del estado como al éxito del minero en su trabajo.
Estrellas
Las 31 estrellas representan el número de estados de la Unión una vez que California fue admitida.

http://www.capitolmuseum.ca.gov

9

De esa manera la iniquidad se posiciono sobre California.

9

Esto lo he mencionado para explicar como la perversión, la
iniquidad, usa ha fundadores personificados de un pecado para
atraer a una área y conectar y mantener a un espíritu por mucho
tiempo.

9

Por eso es que San Francisco ha sido por mucho tiempo
considerado el cuartel del homosexualismo. (Veamos otro
ejemplo)

Salem Massachussets.
Otra ciudad como ejemplo es la que se le conoce como la cuidad de las brujas
esto es en Salem Massachussets.
9

Hay 2 historias una secular y otra cristiana.

9

La secular dice que todo comenzó cuando brujas viajaron a esa
región y se instalaron allí.
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9 Por otro lado la historia cristiana habla de que en aquellos días
de 1962 en Salem Massachussets después de la llegada de estas
brujas se empezaron a dar casos de gente atormentada por
demonios y que allí vivían también algunos cristianos conocidos
como los cuáqueros, puritanos y peregrinos y que ellos no sabían
como echarlos fuera.
9

De manera que se dieron a la tarea de perseguir a las brujas y
quemarlas vivas o muertas, abriendo así una puerta a la brujería
al grado que hasta los policías el día de hoy en sus insignias que
traen en sus uniformes usan una bruja sobre una escoba.

9

Massachussets fue considerada la ciudad de las brujas y la cuna
de la brujería.

Esto nos deja ver otro punto importante acerca de las potestades y es que un
demonio o espíritu nunca quiere dejar una región tan fácilmente.
Lucas 8:30-32 30 Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión; porque
muchos demonios habían entrado en él.
31
Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo.
32
Y había una piara de muchos cerdos paciendo allí en el monte; y los demonios le
rogaron que les permitiera entrar en los cerdos. Y Él les dio permiso.
Lucas 11:24 24 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos
buscando descanso; y al no hallarlo, dice: "Volveré a mi casa de donde salí."

9

En san Francisco el espíritu de homosexualismo esta desde 1800

9

En Massachussets el espíritu de brujería esta desde 1962

News Orleáns
Aunque en esencia el Voodoo tuvo sus orígenes en el África, con la
comercialización de esclavos luego fue transferido a las culturas de América,
inicio a su paso por las islas del Caribe como Haití, y luego ser trasladada a
las costas de Norte América, específicamente en New Orleans.
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New Orleans representa un perfecto marco para las practicas del
Voodoo, en 1809 cuando muchos haitianos emigraron y pasaron por Cuba
durante la revolución haitiana, encontraron muchos la forma de escapar y
llegar de esa manera a tierras de New Orleans, esta gente traía consigo sus
esclavos los cuales así mismo sus creencias y practicas de esta índole,
africanos de Senegal, Gambia y Nigeria, trajeron por su parte a Louisiana
por medio de una Compañía llamada Des Indes, así fue como se revitalizo en
una mezcla de haitianos y africanos, fue entonces introducida la adoración
del “espíritu de la Serpiente” (DAMBALLA WEDO / AIDA WEDO).
Hoy en día el 15% de la población de New Orleans practica el Voodoo,
y así se modernizo tomado diferentes direcciones, los llamados reverendos y
las llamadas madres tienen hoy en día sus propias iglesias para sus
prácticas, algunos las consideran como practicas con elementos similares a
los ritos católicos.
EQUIPO DE FOOTBALL AMERICANO DE GRANDES LIGAS
VOODOO
www.govoodoo.com
EN 1,998 SE COMPRO LA FRANQUICIA PARA UN
NUEVO EQUIPO LLAMADO NEW ORLEANS SAINTS =
SANTOS DE NEW ORLEANS
EN MAYO 13 DEL 2003 ESTE EQUIPO SE LE CAMBIA DE NOMBRE Y PASA A
SER EL NEW ORLEANS VOODOO.
Miami
El espíritu asignado en esta ciudad es el espíritu de FARMAQUIA el cual es
un espíritu de drogadicción.
9

Miami asido la puerta a la droga en este país americano.

1. Marihuana
2. LSD

Estudio radial

11
Autor Mario Rivera.

3. Heroína
4. Cocaína
Apocalipsis 9:21 21 y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de su
inmoralidad ni de sus robos.

9

La palabra griega que se usa para hablar de hechicería es:

Hechicería #5331 pharmakeia, farmacia.
El uso o el administrar drogas, practicar hechicería, artes mágicas.
9

Un hechicero es un devoto que usa drogas, venenos y artes
mágicas.
Continuara.

