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LA CADENA DE OPERACION
Marcos 5:8 Porque Jesús le decía: Sal del hombre, espíritu inmundo.
Marcos 5:9 Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Me llamo Legión,
porque somos muchos.
PRINCIPIO ESPIRITUAL
Este es una base escriturad para la guerra espiritual
Revela que las potestades tienen nombres, títulos o (apodos).
Por medio de Efesios sabemos también que tienen rango.
EL NOMBRE REVELA EL CARACTER
Marcos 5:9 Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Me llamo Legión,
porque somos muchos.
Cual es tu ONOMA #3686 = Nombre propio, universal, define el carácter o
autoridad
#3003 Legión o regimiento
Somos muchos (6826)
DE DONDE VIENEN LOS NOMBRES
Hay nombres que se encuentran en la Biblia (A.T.; N.T; Apócrifos)
Otros son tomados a través de información en las confrontaciones (información)
En la idolatría o en las leyendas...
LOS NOMBRES SON REPRESENTACIONES
A LOS GOBERNADORES DEL MUNDO CRISTO LOS LLAMA POR SU
NOMBRE.
LUC 13:32 Y Él les dijo: Id y decidle a ese zorro: A Herodes "Yo expulso
demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer {día} cumplo mi
propósito." (El espíritu al que a sido entregado)
♦ El apodo que Jesús le dio a Herodes era el nombre de una entidad de los
aires es decir era un espíritu que gobernaba a Herodes.
REPRESENTACIONES
Para referencia veamos el Salmo 22:1; el Señor en la cruz dice por que me has
desamparado. Verso 12 toros me han rodeados, como podían haber toros al
rededor de la cruz, (en los aires) que dio a entender Cristo
En el original dice que eran unicornios.
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DEMONIOS / FALSOS dioses
Deuteronomio 32:16 Le provocaron a celos con dioses extraños, con
abominaciones le provocaron a ira.
Deuteronomio 32:17 Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que
no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que
vuestros padres no temieron.
LA ACTIVIDAD DE LOS NOMBRES
La pronunciación de un nombre provoca que un dios entre en actividad.
Un dios toma fama cuando se pronuncia mucho, y ellos luchan para
perpetuarlo.
LA ACTIVIDAD DE LOS NOMBRES
Un dios es un poder sobrenatural, SAL 97:7 ¶ Sean avergonzados todos los que
sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos; adórenle todos los
dioses #0430 = poderes sobrenaturales, o elohines
LOS 7 DEL MUNDO ESPIRITUAL (LA GUERRA CONTRA 7 PRINCIPADOS)
La realidad del creyente se encuentra en Apocalipsis 12:
Apocalipsis 12:1 Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol,
con la luna debajo de sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza;
LBA Apocalipsis 12:12 Por lo cual regocijaos, cielos y los que moráis en ellos.
¡Ay de la tierra y del mar!, Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran
furor, sabiendo que tiene poco tiempo.
LOS TIEMPOS DE ATAQUE
1. Embarazo: en Hebreo # 2029 jara, griego es # 1064 gastar. = encinta,
preñadas.
2. Dolores de parto: en Griego # 5603 opino = Dolores, angustia
3. Nacimiento: en Griego # 5088 tikto = dar a luz, nacimiento,
alumbramiento.
LOS 3 TIEMPOS MÁS PELIGROSOS.
Este es una condición que Satanás observa que no le conviene ninguna de las
fases.
Embarazo espiritual que llevara a dar a luz un propósito de Dios.
7 PRINCIPALES
Asmodeo
Arios
Beelzebu
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Damián
Nosferatu
Menguelesh
Leviatán
LA CADENA DE OPERACION
#1 ASMODEO / Sarra
Tobías 3:8 Porque había tenido siete maridos, y un demonio llamado Asmodeo
les había quitado la vida al tiempo de querer acercarse a ella...
♦ La Biblia Jerusalén dice que su nombre significa “El que hace perecer”
♦ Mataba a los hombres antes de la consumación del matrimonio.
♦ Enemigo de la unión conyugal, en el Judaísmo se le ha relacionado con
Aesma, uno de los demonios del lado místico.
♦ Asmodeo un principado de carácter mundial...
Su cadena de operación esta constituida de las siguientes huestes.
Principado y huestes..
CADENA DE OPERACION
♦ Abuso
♦ Lesbianismo
♦ Adulterio
♦ lujuria
♦ Fornicación
♦ Prostitución
♦ Sexo

♦
♦
♦
♦

Masturbación
concupiscencia
Homosexualismo
Bestialismo

DIANA ESPIRITU DE APOYO
Todas las potestades tienen una potestad de apoyo, al sentirse derrotados
invocan a otro que venga en ayuda, la razón de las señales con las manos.
El de Asmodeo es Diana.
Hechos 19:24-35, diosa Romana
Entidad de la fertilidad (sexualidad)
DIANA
Adorada en Asia Menor y era invocada por sacerdotisas prostitutas.
Múltiples senos.
Diana es una ramera en el mundo de los espíritus.
#2 ARIOS
Su esfera es el carácter y afecta a las personas en su vida especialmente en la
soberbia, la superioridad y orgullo.
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Su cadena de operación es la siguiente:
CADENA DE OPERACION
♦ Agresividad
♦
♦ Disensión
♦
♦ División
♦
♦ Homicidio
♦
♦ Odio

Violencia
Ira
Muerte
rencor

APOLION ESPIRITU DE APOYO.
El destructor de Apocalipsis 11:9... (Destruye, divide)
LBA Apocalipsis 9:11 Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo
nombre en hebreo es Abadón, y en griego se llama Apolión.
#3 BEELZEBU
RVA Mateo 12:24 Pero al oírlo, los fariseos dijeron: --Éste no echa fuera los
demonios sino por Beelzebul, el príncipe de los demonios.
♦ Demonio principado de la religión
Algunas interpretaciones: “Señor de la casa” Mat. 10:25, 12:24, Lucas 11:15
En Hebreo señor de las moscas 2 Reyes 1:2
CADENA DE OPERACION
♦ Adivinación
♦ Herejía
♦ Brujería
♦ Idolatría
♦ Satanismo
♦ Legalismo
♦ Dones falsos
♦ Maldición
♦ Hechicería
♦ Ocultismo
♦ Religiosidad
♦ Tradición
DAGON ESPIRITU DE APOYO
1 Samuel 5:2 Entonces tomaron los filisteos el arca de Dios y la introdujeron en
el templo de Dagón, y la pusieron junto a Dagón.
Dagon #1712, dios con cara de Pez, deidad de los filisteos
#4 DAMIAN.
Especialista en bloquear o resistir, estorbar.
Su cadena de operación son las siguientes:
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CADENA DE OPERACION
♦ Abandono
♦ envidia
♦ Aislamiento
♦ Incredulidad
♦ Amargura
♦ Mentira
♦ Burla
♦ Orgullo
♦ Culpa
♦ Soberbia
♦ debilidad
♦ resentimiento
♦ Desanimo
♦ Rechazo
♦ Desamparo
♦ Pereza
♦ Dolor
♦ Impaciencia
♦ Duda
♦ Ruina
♦ Egoísmo
♦ Complejo
ESPIRITUS DE APOYO
Este puede ser apoyado por varios, entre ellos
Cainita: Mata hermanos
Core: divide
Absalon: rebelión
Balaam: Falsa profecía
#5 NOSFERATU
Potestad que básicamente absorbe energía (unción)
Su cadena de operación es la siguiente:
CADENA DE OPERACION
♦
♦
♦
♦

Roba energía
Roba pensamientos
Roba metas
Roba la visión

♦
♦
♦
♦

Seduce
Manipula
Hechicería
Brujería

Esta asociado con murciélagos, lechuzas
AZAZEL ESPIRITU DE APOYO
Macho cabrio que vuelve del desierto...
Espíritu cíclico...
Espíritu que absorbe las fuerzas, era el macho cabrio que en los días de Israel
llevaba los pecados al desierto.
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#6 MENGUELESH
Espíritu de destrucción...
Destructor del cuerpo y la mente.
Su nombre viene de Alemania, colaborador de Hitler.
CADENA DE OPERACION.
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Angustia
Ansiedad
Confusión
Desprecio
Locura
Nervios

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Tormento
Temor
Opresión
Obsesión
Insomnio
celos

ESPIRITU DE APOYO
Baal: #1120 significa “dios de los lugares altos”
Otro nombre es Bahamot, su consorte es Astarot diosa de la guerra mental y
física.
Jueces 2:13, 1 Sam. 7:3, 12:10, 1 Reyes 11:5, 33
#7 LEVIATAN
Toma formas de una serpiente, o dragón,
Es mencionado en la Biblia en varios pasajes: Job 41:1, Salmo 74:14, 104:26,
Isaías 27:1
LBA Isaías 27:1 Aquel día el SEÑOR castigará con su espada feroz, grande y
poderosa, a Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará
al dragón que vive en el mar.
CADENA DE OPERACION
Critica
Murmuración
Falsos testimonios
Mentira
Engaño
Chisme
Palabras seductoras
Discordia.
Otro nombre es diablo
1228 diabolos: calumniador o diablo
Mateo 4:1, 5, 8, 11; 13:39, 24:41
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SATANAS ESPIRITU DE APOYO
Príncipe del mundo espiritual,
1 Crónicas, Job, Zacarías y los Evangelios
Adversario
DESTINO AL EXPULSARLOS: PRINCIPADOS Y HUESTES
♦ Los principados a los pies de Cristo, son glorias caídas
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.
♦ Las huestes son espíritus que deben ser enviados al abismo.
RVA Mateo 8:31 y los demonios le rogaron diciendo: --Si nos echas fuera,
envíanos a aquel hato de cerdos.
LBA Mateo 8:32 Entonces Él les dijo: ¡Id! Y ellos salieron y entraron en los
cerdos; y he aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar, y
perecieron en las aguas. (Figura el abismo)
ESPIRITUS CONTRARIOS
Homosexualidad...
Lesbianismo...
Quienes los expulsan deben de ser del sexo que ellos pretenden ser.
Al homosexual: una mujer
A la lesbiana: un hombre.

Esta información pertenece al libro: “Desenmascarando las tinieblas de este
siglo” del apóstol Mario H. Rivera.

