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LA ESTRATEGIA DEL PERFUMISTA CONTRA BAAL-ZEBUB.
Ecc 10:1 Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor; un
poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor.
"LAS 3 UNCIONES PARALELAS."
3 ELEMENTOS.
Ya sabemos que la potestad llamada Baal-Zebub o Beelzebu era
considerado la deidad de la medicina, del exorcismo.
Las moscas eran su ejército que al morir hacían heder el perfume del
perfumista.
EL ENIGMA DEL dios DE LA MOSCA.
•

Jesús toco el tema de Beelzebu durante los días de su ministerio, en la
Biblia lo registra Mateo, Lucas y Marcos.

•

Tanta influencia tenia que los religiosos lo desechaban pero sabían que
algunos en su desesperación, recurrían a el.

BEEL-ZEBU ERA LLAMADO: EL SEÑOR DE LAS MOSCAS, EL SEÑOR DE
LOS SACRIFICIOS "Baal-zabayin", EL SEÑOR DEL ESTIERCOL.
•
•
•
•

Jerónimo lo llamo: "dominus muscarum" = señor de las moscas.
El jornal asiático Pág. 220-225 ano 1878 lo llamo: "El senor del mundo
inferior"
Libro de dialectos, paganismo antiguo: lo identifica como Baal zebul o
zebel = señor del estiércol dando a entender que es el señor de la
corrupción.
En la literatura Judía "Horce Hebraica" con relación a Mateo 12: 24 lo
llama: Beel - zebul y lo explica como un mal que llega volando por la
puerta del corazón.

(Mat 10:25) Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro, y al siervo como su
señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, ¡cuánto más a los de su casa!
(Mat 12:24) Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: Este no expulsa los demonios
sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios.
(Mat 12:27) Y si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan
vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces.
(Mar 3:22) Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: Tiene a
Beelzebú; y: Expulsa los demonios por el príncipe de los demonios.
(Luc 11:15) Pero algunos de ellos dijeron: El echa fuera los demonios por Beelzebú,
príncipe de los demonios.

www.pastormariorivera.org
Ministerios Ebenezer de Oregon

1

Autor: Pastor Mario H. Rivera
“Llamados a conquistar”

2

(Luc 11:18) Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en
pie su reino? Porque vosotros decís que yo echo fuera demonios por Beelzebú.
2Ki 1:2 Y Ocozías se cayó por la celosía del aposento alto que tenía en Samaria, y se
enfermó. Y envió mensajeros, a los que dijo: Id, consultad a Baal-zebub, dios de
Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. (4 VECES APARECE EN ESTE CAP.)

LAS FORMAS DE EXORCISMO.
Ya existían eran muy antiguas, habían diferentes formas de expulsar
demonios (de enfermedades)
•
•

Según Josefo: dice que Salomón tenia un anillo y a los endemoniados
se los hacia Oler y los demonios era expulsados.
Otros usaban raíces, rociaban con agua, a través de ritos Etc.

JESUS BATALLO CONTRA LA OBRA DE BEELZEBU.
•

Estas enfermedades no eran ocasionadas por descuido de salud sino
como en relación de espíritus Moscas.

LA MUJER ENCORVADA.
Luc 13:11 y había allí una mujer que durante dieciocho años había tenido una
enfermedad causada por un espíritu; estaba encorvada, y de ninguna manera se
podía enderezar.
Luc 13:12 Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, has quedado libre de tu
enfermedad. G769 (LIBRE DE TU ASTHENIA)
Luc 13:13 Y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios.
Luc 13:16 Y ésta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante
dieciocho largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en día de reposo?
•
•
•

Era una hija de Abraham (De pacto)
Su enfermedad no era común, por eso ningún medico la había sanado.
Algunos estudiosos dicen que ella había violado el pacto y como
consecuencia Beelzebu la había enfermado (La Mosca muerta le había
echado a perder su unción)

Lo mismo en este Ejemplo:
Juan 5:5 Y estaba allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo.
#769
ASTHENIA #769 = debilidad del cuerpo y mente, enfermo, debilitado y muy
frágil.
• Carencia de fuerza, indicando incapacidad de producir resultados;
"Astenia."
• Incapacidad en el espíritu, en el alma y el cuerpo.
• Cuando alguien esta afectado por este espíritu no hay una función
normal.
• Es débil para orar, para adorar, para guerras, para servir Etc.
ES COMO QUE SU UNCION ESTA DESGASTADA.
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DEFINIENDO EL TERMINO. De "Enfermedad"
1. Lucas 7:21 (LBLA) En esa misma hora curó a muchos de enfermedades #3554
y aflicciones, y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista.
"Nosologia" = Nosos #3554 dolencias. (Aplica al cuerpo)
2. Romanos 8:26 (SSE) Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra
flaqueza;#769 ASTHENIA porque orar como conviene, no lo sabemos; sino que el
mismo Espíritu demanda por nosotros con gemidos indecibles.
"astheneo" = impotente #770 oraciones que ya no son fuertes como antes
por causa de la flaqueza. (Aplica a nuestro espíritu)
3. 2 Samuel 17:2 (LBLA) caeré sobre él cuando esté cansado y fatigado, le
infundiré terror y huirá todo el pueblo que está con él; entonces heriré al rey solamente,
"Raw-feh" cansado #H7504 fatigado en cuerpo y mente. (Aplica al alma)
ESTA ENFERMEDAD ES UN ESPIRITU QUE ATACA PARA DEBILITAR EL
ESPIRITU, LA MENTE = ALMA, Y EL CUERPO.

LAS UNCIONES DE CRISTO.
Lo llamaremos a esto las unciones Paralelas
• La unción de aceite
• La unción de Vino
• La frotación con sal
Encontra de los 3 formas de culto a Baal-zebub: el señor de las moscas,
el señor de los sacrificios y el señor del estiércol.
•

Según Josefo: en las A. de los Judíos dice que Salomón tenia 80,000
jarras para el vino en la cámara del vino.

•

Según Alfred Edersheim: 368 libras de ungüento que eran guardados
en cientos de jarras o vasijas en la cámara de los ungüentos; Y
grandes cantidades de aceite para los usos diarios.

•

Y grandes cantidades de sal en la cámara de la sal

LA GUERRA DE LOS ALTARES.
Con base a los 3 elementos que mencionamos, estos eran usados,
aplicados desde un ángulo espiritual para repeler el ataque de las
moscas.
•
•
•

El humo del altar del incienso siempre estuvo recto.
Ninguna lluvia que cayo en Jerusalén logro apagar el fuego del altar
del holocausto
En los sacrificios de los Filisteos las moscas se paraban sobre ellos.
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En el altar de Jehová no era así por que ellos usaban 3 cosas:

LOS MILAGROS DEL ALTAR.
La primera: "LA OBLACION"
Levitico 2:13 (SSE) Y sazonarás toda ofrenda (Oblación) de tu presente con sal;
y no harás que falte jamás de tu presente la sal de la alianza (Pacto) de tu Dios;
en toda ofrenda tuya ofrecerás sal.
• A las moscas no les gusta la sal, buscan mas lo dulce o con olor o lo
mieloso, esto es para alejar la MOSCA = BEEL-ZEBUB
LA SAL Y FUEGO.
Mar 9:49 Porque todos serán salados con fuego.
Mar 9:50 La sal es buena; pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis?
Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros.
Eze 16:4 'En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón
umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte; no fuiste frotada con sal, ni
envuelta en pañales.
• La sal evita la corrupción, la sal quita la infección, la sal quita la
contaminación, la sal es la verdad de Dios en nosotros.
• La sal da sed pero sed de Dios.
Si pierde la sal su sabor Mateo 5:13 =
(LBLA) Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se ha vuelto insípida,...G3471
MORAINO = se vuelve simplón, se enloquece, desvanece, se vuelve insípido, se
vuelve necio.
• No es hablar de sabor sino de una condición...

La segunda: "LA LIBACION"
Numeros 28:7 (SSE) Y su libación será la cuarta de un hin con cada cordero;
derramarás libación de superior vino al SEÑOR en el santuario.
(SSE) 28:8 Y ofrecerás el segundo cordero entre las dos tardes; conforme a la ofrenda
de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás, ofrenda encendida en olor grato
al SEÑOR.
• Derramaban vino sobre la ofrenda y el fuego era mas fuerte y alejaba a
las moscas a BAAL-ZABUB
EL VINO.
Efe. 5:17 Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor.
Efe. 5:18 Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del
Espíritu,
Efe. 5:19 hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y
alabando con vuestro corazón al Señor;
• Los embriagados son los que mas bailan, aun que no siguen el ritmo.
LOS EBRIOS DEL VINO CELESTIAL
Jer 23:9 En cuanto a los profetas: quebrantado está mi corazón dentro de mí, tiemblan
todos mis huesos; estoy como un ebrio, como un hombre a quien domina el vino,
por causa del SEÑOR y por causa de sus santas palabras.
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A estos no les importa la hora...

A estos no se les entiende lo que hablan.
Hechos 2:13 Pero otros se burlaban y decían: Están borrachos.
Hechos 2:14 Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les declaró:
Varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y
prestad atención a mis palabras,
Hechos 2:15 porque éstos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la
hora tercera del día;
Hechos 2:16 sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel:
A estos no se les entiende lo que hablan (Lenguas)
Estos son los que mas creen, les gusta que les platiquen.
Isa 28:9 ¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? A los
quitados de la leche. A los destetados de los pechos.
Isa 28:10 Porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento sobre mandamiento,
renglón tras renglón, renglón tras renglón; un poquito allí, otro poquito allá;
Isa 28:11 porque en lengua de tartamudos, y en lengua extraña hablará a este
pueblo,
Isa 28:12 a los cuales él dijo: Este es el reposo; con la cual podrán dar reposo al cansado;
y éste es el refrigerio, mas no quisieron oír.
• El borracho dice entenderlo todo.
La iglesia va a ser clic cuando allá embriaguez
Hechos 2:46 Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los
hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
Hechos 2:47 alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía
cada día al número de ellos los que iban siendo salvos.
• Estos son los que mas rápido se hacen de amigos.
• Pierden la pena, pierden todo...
La tercera: "CORBAN"
Levitico 2:1 (SSE) Y cuando alguna persona ofreciere ofrenda de presente al
SEÑOR, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre
ella incienso,
• Un incienso que produzca humo, que no lo soportan las moscas BAALZEBUB
EL ACEITE.
Luc 7:46 No ungiste mi cabeza con óleo; mas ésta ha ungido con ungüento mis pies.
(LBLA) No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume.
No ungiste = #G218 Aleipho : acción de ungir
Con aceite = #G1637 Elaion
Con perfume = #G3464 Muron : Aceite perfumado, ungüento.

Esta serie esta en cassets con mas detalles importantes, solicitelos al numero (503)844-8643

www.pastormariorivera.org
Ministerios Ebenezer de Oregon

