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PRÉDICA DOMINGO 19 DE JULIO DE 2020 
EL RIO DE VIDA TRIUNFA SOBRE EL ENCANTAMIENTO 

 
 

Estamos estudiando cosas maravillosas, hemos estado estudiando el rio de vida, que está en 
Ezequiel 47. Son tremendas las lecciones que podemos extraer de acá y todavía podemos 
encontrar más tesoros en su Palabra.  

Me hizo volver luego a la entrada de la casa; y he aquí aguas que 
salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente; porque la 
fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de 
debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó 
por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el 
camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al 
oriente; y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón 
hacia el oriente, llevando un cordel en su mano; y midió mil codos, 
y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros mil, y 
me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 
mil, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros mil, 
y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían 
crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. 
(Ezequiel 47:1-5) 

Hemos aprendido muchas cosas, el rio era un torrente de invierno, lo que quiere decir que 
cuando se descongela, el agua sube. Todavía no hemos estudiado en detalle cómo derretir más 
aguas. Pero eso vendrá en el futuro cercano. La palabra salía del lado derecho quiere decir que 
goteaban o destilaban. El Señor nos da gota agota las aguas de su Verdad, para que podamos 
asimilarlas, amarlas y convertirlas en parte nuestra, hasta que el Señor nos da la siguiente gota. 
Tarde o temprano esas gotas se vuelven un chorro y luego un torrente. Que bendición es beber 
de las aguas, pero el Señor nos invita a meternos al rio, hasta los tobillos, para que transforme 
nuestra conducta, hasta las rodillas para que nuestra oración sea transformada y lo busquemos 
y bendigamos en todo momento, luego a los lomos, la determinación, disciplina, la prontitud que 
se va a formar en nosotros para obedecer al Señor. Hasta acá el rio todavía se puede pasar, la 
palabra pasar significa olvidar (todavía podemos olvidar la Verdad), la Verdad de Dios, porciones, 
todavía se pueden sobrepasar, alejar, apartar de nosotros, todavía creemos tener el control y 
podemos según nosotros, qué aplicar y qué o aplicar de la Palabra de Dios. Todavía pesa mucho 
lo que la mente carnal piensa, el rio todavía se puede pasar. Pasar quiere decir quebrantar, 
rebelar, transgredir. A veces, todavía queremos rebelarnos a algunas cosas que el Señor nos pide. 
Pasar es enojar, irritar, si somos honestos a veces Dios crea cosas en nuestra vida que nos enojan, 
todo esto ocurre mientras las aguas aún se pueden pasar. SI todavía nos enojamos, sigamos 
metiéndonos en las aguas del río. Pasar significa indignar, enfurecer, enemistarse con. ¡Qué 
insensato es el hombre cuando se enemista con Dios, solo el pierde! La palabra pasar significa 
eliminar, remover, pasar por encima de. Las aguas todavía se pueden pasar, por los tobillos, 
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rodillas y lomos, pero el varón midió otros mil codos y el rio ya no se podía pasar. Ya no hay lugar 
ni necesidad para todas esas cosas, estaremos completamente rendidos a la Verdad de Dios, 
estaremos navegando, nadando en las aguas del rio. El rio ya no se puede pasar porque las aguas 
habían crecido, de manera que el rio era para nadar y ya no se puede pasar. Las aguas prevalecen, 
el rio prevalece, crece. Crecer quiere decir triunfar, prevalecer. Mientras las aguas no estén 
arriba, todavía podemos prevalecer, nuestras opiniones o mente carnal todavía pueden 
prevalecer en el grado que sea. Si nos metemos en el rio, tarde o temprano, las aguas triunfan y 
estaremos rendidos al Señor y estaremos en paz y vamos a encontrar el segundo reposo del que 
habla el Libro de Hebreos.  

La palabra triunfar aparece en un momento clave en la vida del Pueblo de Israel, en Éxodo 15 la 
encontramos dos veces, precisamente en el momento histórico en el que las aguas del mar Rojo 
prevalecieron sobre el Faraón y sobre sus ejércitos y capitanes y caballos. Dios prevaleció por 
medio de las aguas. 

Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y 
dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado 
grandemente; Ha echado en el mar al caballo y al jinete. (Éxodo 
15:1) 

La palabra magnificado es la misma que la que usa cuando dice que las aguas triunfan, su 
voluntad y plan maestro triunfan sobre el orgullo humano.  

Y María les respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha 
engrandecido; Ha echado en el mar al caballo y al jinete. (Éxodo 
15:21) 

Engrandecido es la misma palabra para triunfar o crecer. Dios se magnificó y engrandeció con las 
aguas y con esas aguas destruyó a Faraón y a todos sus ejércitos. Esto nos tiene que servir a 
nosotros en algo. En Ezequiel capitulo 29, vean con quien es comparado el Faraón o a quién se 
parece Faraón.  

En el año décimo, en el mes décimo, a los doce días del mes, vino a 
mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro 
contra Faraón rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo 
Egipto. 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: Mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo, pues, 
pondré garfios en tus quijadas, y pegaré los peces de tus ríos a tus 
escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de 
tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Y te dejaré en el desierto a 
ti y a todos los peces de tus ríos; sobre la faz del campo caerás; no 
serás recogido, ni serás juntado; a las fieras de la tierra y a las aves 
del cielo te he dado por comida. (Ezequiel 19:1-5) 

Este Faraón es muchas generaciones después del de Éxodo 15, pero esto representa a Lucifer en 
toda su estatura y a Faraón le llaman el Dragón. Dios quebrantó las cabezas del Dragón y Leviatán 
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en el mar, refiriéndose a Faraón. Acá podemos ver cómo Dios quebranta el poderío del Dragón 
cuando quieren desgastarnos desde afuera. Cuando la serpiente apareció en el Edén, después de 
probar a la mujer, vio que había una puerta para colarse a la voluntad del Hombre cuando 
desobedecieron a Dios. Cuando la serpiente entró, la naturaleza que sembró es la misma 
naturaleza que la serpiente misma. Si esta serpiente o dragón tiene 7 cabezas, en Apocalipsis 
vemos que tiene 7 cabezas, el Anticristo tiene 7 cabezas, y esta naturaleza contraria a Cristo (por 
supuesto que opera afuera), es la naturaleza que se coló en el hombre en el Edén. El corazón es 
engañoso, y solo tenemos que vernos a nosotros y nuestras actitudes. Estas 7 cabezas también 
operan desde adentro, son manifestaciones de esa semilla de la serpiente. Esa semilla dio origen 
a la mente carnal y vieja naturaleza. En otras palabras, la naturaleza carnal del hombre es 
diabólica, nuestras obras motivadas por la carne están glorificando a Satanás. Ir conforme a la 
carne no es conforme a una vida cristiana. El mundo entero está bajo el maligno, si amamos al 
mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Cuando amamos al mundo, automáticamente 
aborrecemos a Dios. La naturaleza de la voluntad carnal del hombre es diabólica.  

Hay manera para saber cuáles son estas 7 cabezas del Dragón, por supuesto las vemos en Faraón 
y las vemos operando en Herodes cuando quiso matar a Jesús. Estas 7 cabezas las vemos 
operando en las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Por los problemas que EL Señor le señala a 
cada Iglesia, podemos ver la cabeza que estaba operando en esa Iglesia. El Dragón quiere matar 
el fruto de los verdaderos cristianos, los que quieren dar a luz al hijo varón como a la mujer del 
Apocalipsis. El Dragón siempre busca hacer que nosotros mismos nos rindamos y abortemos el 
proceso de dar a luz a un Cristo maduro en nosotros. Además, mientras las aguas no prevalezcan, 
tenemos esa naturaleza adentro que busca convencernos de que no vale la pena. Pero Jesús 
aplastó las cabezas de la serpiente en la cruz, lo que quiere decir que estamos tratando con un 
enemigo que ya fue derrotado. Podemos reprender y resistirlo en el Nombre de Jesús. Todavía 
estamos lidiando con ese nivel de batalla espiritual y cada vez es más pesado, pero aún tenemos 
esa naturaleza dentro. 

En años anteriores hemos estudiado lo que pasa por fuera, pero ahora lo vemos por dentro, 
porque es sobre estas cosas que las aguas del rio prevalecen cuando nos hemos metido tan 
adentro que las aguas ya no se pueden pasar y ya no hay más resistencia o rebelión, las aguas 
ganaron o triunfaron sobre estas cabezas que están dentro de nosotros. Tenemos a Cristo 
adentro, por lo que estas cosas no deberían de sojuzgarnos, no debemos ser esclavos de estas 
cosas porque tenemos a Jesucristo. En el Nombre de Jesús tenemos autoridad para hollar 
serpiente. Hay cabezas que están conectadas con la serpiente: blasfemia, rebelión, engaño e 
ignorancia, es una batalla especial en contra del engaño. Per hay dos cabezas que son de los 
escorpiones, y nos angustian, las de muerte y aflicción. No tenemos por qué dejarnos vencer por 
estas cosas, van a seguir levantándose de dentro, pero no tenemos por qué dejarnos gobernar 
por esto. Por eso es importante un caminar con Dios. Es por eso por lo que es importante danzar, 
porque a través de la danza, estamos glorificando al Señor con nuestros pies y nos da un nuevo 
nivel de conquista, no solo con las cabezas de fuera sino con las de adentro. No nos rindamos, no 
dejemos de hacer progreso, no importa la velocidad, no nos detengamos, no veamos lo de afuera 
y no perdamos el tiempo de afuera. El tiempo es un recurso no renovable, aprovechemos bien el 
tiempo. Si estamos en el rio, estamos en el camino. EL rio esta en la calle de oro, así que estar en 
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el rio es estar en el camino de oro. En el camino está el león rugiente, y no importa qué tan torpes 
seamos, en el camino se nos sana la torpeza y cojera. No se salga del rio, no le conviene. Nos 
espera una victoria tremenda si seguimos adelante. Ya vimos la cabeza de blasfemia, rebelión y 
engaño. Ahora vamos a estudiar la del encantamiento. En el libro del Éxodo la vemos en el faraón.  

Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová 
lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus 
siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y 
hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto 
con sus encantamientos; pues echó cada uno su vara, las cuales se 
volvieron culebras; mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. 
Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová 
lo había dicho. (Éxodo 7:10-13) 

En la Biblia hebrea no dice culebra, Tanim, lo que significa es Dragón. Aarón echó su vara y se 
volvió Dragón, los hechiceros hicieron lo mismo y se volvieron dragones. La vara de Aarón se hizo 
dura otra vez y se tragó a los dragones de los hechiceros. Que poderoso, el Nombre de Jesús 
siempre va a ser más fuerte que el enemigo. Dragón significa elongar y uno de los trabajos 
favoritos de Satanás es hacer algo pequeño en algo muy grande. El Dragón elonga y magnifica las 
cosas para que nos convenzamos de que es imposible y nos demos la vuelta. Dios tiene un 
equivalente a esto que es de donde Lucifer lo robó. En donde abundó el pecado, sobreabundó la 
gracia. No importa qué tan grande sea nuestro pecado, la gracia puede ser aún más grande que 
el pecado del hombre si este se arrepiente de su pecado. La gracia de Dios siempre es más 
poderosa que cualquier elongación que el enemigo traiga a nuestra vida. En el verso operó la 
cabeza de encantamiento. Los hechiceros lo que hicieron es lo mismo que el diablo y que el 
dragón quienes robaron ciertas capacidades que estaban allá arriba y lo tuercen y tergiversan. 
Imitan de manera burda y corrupta lo que Dios hace. La palabra encantamiento significa unir 
mediante conjuros, fascinar, susurrar un conjuro secretamente, fascinar mediante falsas 
representaciones, una copia corrupta. El Dragón busca imitar el poder de Dios y la cabeza de 
encantamiento es peligrosa cuando opera desde dentro porque busca imitar el poder de Dios. Si 
no tenemos los sentidos afinados espirituales no vamos a poder diferencias a Dios y al Dragón. 
El Dragón se vale de nuestra ignorancia para fascinarnos mediante falsas representaciones, y nos 
hace creer que algo que no viene de Dios, viene de Dios porque suena similar.  

Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó; y alzando la vara 
golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de 
sus siervos; y todas las aguas que había en el río se convirtieron en 
sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron; y el río se 
corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo 
sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto 
hicieron lo mismo con sus encantamientos; y el corazón de Faraón 
se endureció, y no los escuchó; como Jehová lo había dicho. (Éxodo 
7:20-22) 
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Volvieron a imitar el poder de Dios. Lo que hizo Moisés y Aarón fue legitimo y lo que hicieron los 
hechiceros era imitación con poder robado.  

Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y 
subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros 
hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas 
sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, 
y les dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi 
pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. 
(Éxodo 8:6-8) 

Hubo una señal que los hechiceros no pudieron repetir.  

Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Extiende tu vara y 
golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el 
país de Egipto. Y ellos lo hicieron así; y Aarón extendió su mano con 
su vara, y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en 
los hombres como en las bestias; todo el polvo de la tierra se volvió 
piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así 
también, para sacar piojos con sus encantamientos; pero no 
pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. 
Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: Dedo de Dios es éste. Mas 
el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová 
lo había dicho. (Éxodo 8:16-19) 

El poder del Diablo es imitado. Hasta los hechiceros dieron gloria a Dios. La cabeza de 
encantamiento busca engañar mediante la imitación. En el nuevo testamento veremos cómo 
opera esto en nosotros. El Dragón busca encantarnos desde afuera y también puede hablarnos a 
los oídos y si lo oímos podemos meternos en problema porque tenemos la cabeza de 
encantamiento adentro. Pero en nosotros está la capacidad de dejarnos seducir, y eso lo tenemos 
todos. El hombre es seducible por naturaleza y es fácil que escuche las voces equivocadas, esa es 
una de las grandes razones por las que Pablo diserta de las capacidades del Espíritu y de los 
dones, cómo se tiene que hacer para la gloria de Dios, el don que nos edifica a nosotros es el de 
hablar en otras lenguas, el resto es para edificar a los demás. Profetizar abarca muchas cosas, 
cantar la verdad, cantar en el espíritu, pero también hablar de manera inspirada, hablar cosas 
que no podíamos saber, cosas que vendrán en el futuro, también es profetizar. Si son cuidadosos 
en estudiar la profecía, Pablo nos dice que juzguemos las profecías y tenemos esa cabeza de 
encantamiento que tenemos de dentro, y puede ser que aquella persona piense que es de Dios, 
pero puede que salga de su cabeza de encantamiento. Si el que profetiza le dice lo que quiere 
escuchar, entonces conectará y va a creer que viene de Dios si le conviene a su carne y a sus 
planes personales y carnales. Y cuando la cosa no sale como pensábamos, vamos y le echamos la 
culpa a Dios. Es por eso por lo que Dios le dio el Urim y Tumim al sacerdote, que daban testimonio 
cuando alguien se acercaba al sacerdote a buscar la mente de Dios. El sacerdote profetizaba y 
decía que pelearan con esa estrategia y el Urim y Tumim algo hacían para decir que era Dios 
hablando y no la cabeza del encantamiento. Hoy tenemos al Espíritu Santo y el testimonio de la 
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Palabra de Dios, que es algo en lo que tenemos que crecer, la Palabra y Espíritu van a dar 
testimonio y juzgar esas voces y sabremos si el asunto viene de Dios o una falsa representación.  

Los Gálatas son los candidatos clásicos de un grupo de gente que se dejó seducir por la cabeza 
de encantamiento. Eran cristianos legítimamente salvos, empezaron bien, pero estaban lidiando 
con toda esta influencia judía y todavía tenemos esto hoy en día. Los Gálatas habiendo empezado 
bien y creyendo en Cristo, empezaron a titubear y regresaron a las obras de la ley y pusieron allí 
su confianza y pretendieron que cumplir con las obras de la ley, los iba a santificar delante de 
Dios. Las cosas físicas no nos santifican sino la fe en Cristo lo que nos santifica. Pablo teniendo el 
discernimiento que tenía les dijo que estaban encantados, fascinados, dejaron de creer la verdad 
y lo que escucharon sonaba bien y no apartado de la Verdad y se desviaron del camino y 
regresaron a poner su confianza en las obras de la ley cuando ya habían empezado a creer que la 
salvación viene de Jesucristo.  

Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os 
llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 
(Gálatas 1:6) 

Hemos estudiado todas esas formas y nos enriquecemos en todas esas formas, que eran sombras 
tipos o figuras que nos enseñan experiencias espirituales. Ellos tenían las formas y nosotros el 
cumplimiento y nos regocijamos hoy. No hay que dejar de estudiar el Antiguo Testamento, el 
Nuevo Testamento es la explicación del Antiguo Testamento. Una cosa es entender las sombras 
tipos y figuras, y otra cosa es quedarnos con la forma y poner nuestra confianza en la forma. Voy 
a dar un ejemplo sencillo: creer que porque oramos de cierta manera ya estamos absueltos de 
todo, lo que nos absuelve es la fe en Jesucristo y en su sangre. Hay gente que cree que está en 
una posición privilegiada con Dios porque sirven en la Iglesia, eso es importante, pero creen que 
ahora es Dios que está endeudado con ellos por su servicio. Cómo se esto/ Un día algo no pasa 
como ellos querían que sucediera, y el reclamo es que yo te sirvo y te he sido fiel, lo que quiere 
decir que su confianza estaba puesta en sus obras personales. Muchas veces podemos vivir 
encantados por esta cabeza, creyendo que nuestras actividades nos dan una posición privilegiada 
con Dios. Lo que nos da esa posición es otra cosa, no las actividades. Hay personas que creen que 
son muy importantes porque tienen un nivel de cercanía con sus pastores, pero eso no nos da 
crecimiento espiritual, eso nos lo da la Palabra de Dios. Ven como esa cabeza opera desde dentro 
y nos hace creer que algo que no es así, sea así. En un momento veremos a Leviatán y veremos 
cómo opera esto.  

¡Oh gálatas insensatos! (Esto significa sensuales) ¿quién os fascinó 
para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo 
fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? 
(Gálatas3:1) 

Pablo habla de la mente carnal que se cree muy inteligente, que lo es para las cosas de este mundo. 
Cosas que tienen que ver con la ciencia, química, biología y las cosas que ha logrado hacer. La 
mente carnal entiende todo lo que tiene que ver con el mundo físico o carnal, pero es ignorante a 
las cosas espirituales. Las cosas de Dios solo se pueden discernir con el Espíritu de Dios, la única 
manera para entender esto es invitando a Jesucristo a nuestro corazón y pedirle que nos bautice 
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con su Espíritu Santo y Fuego. A través del Espíritu empezamos a entender y necesitamos esa 
intervención para entender. Por tratar el hombre de entender a Dios, ha creado toda clase de 
religiones y teologías totalmente apartadas de la verdad, siempre creyéndose muy conocedor de 
Dios. Lo que nos hace creernos eso es la cabeza de encantamiento. Vean cómo la gente da la vida 
por defender su religión favorita y su postura religiosa y ni siquiera se pone a pensar si es o no 
verdadera. Allí vemos la cabeza de encantamiento que nos hace creer que algo falso es verdadero.  
Por eso dice Gálatas insensatos, poco inteligentes, sensuales, no dejan que la mente de Cristo 
opere, lo que están haciendo es razonar con su mente carnal y sus sentidos naturales.  
La palabra fascinar es embrujar. ¿Quién los embrujó? También significa malear. ¿Quién los 
maleó? En las Biblias hebreas es la palabra encantamiento. Por supuesto el Dragón opera desde 
afuera buscando encantar a los hombres, pero si en el hombre no hubiera algo adentro, no caería 
en la trampa. Puesto que el Hombre tiene la misma naturaleza, entonces la cabeza responde desde 
dentro y cae en la trampa y se deja fascinar con facilidad y damos la vida por defender algo que 
nunca fue verdadero.  
Los Gálatas cayeron en esta trampa porque pensaron con su mente carnal, con sus sentidos 
carnales. Jesús es el único salvador, al único que necesitamos para ser justificados y reconciliados 
con Dios.  

¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque 
os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado 
vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro 
enemigo, por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no 
para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que 
vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno 
siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. 
Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que 
Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora 
mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. 
(Gálatas 4:15-20) 

Los Gálatas se ofendieron con Pablo porque les hizo ver su error. Estas personas o maestros que 
estaban de manera equivocada que estaban enseñando mal, tenían celo, con el objetivo de que 
ellos se sometieran a ellos a cambio. Mire el amor que tiene Pablo por ellos, tenía dolores de 
parto para que Cristo se formara en ellos. Oraba de manera intensa buscando dar a luz en ellos 
un grado de luz de entendimiento para que pudieran ver y el entendimiento se pudiera abrir y 
pudieran ver cómo se estaban apartando y cómo regresar a Jesucristo.  

Esto les pasó porque buscaron a Dios con su mente carnal, en vez de esperar en Dios y ser llenos 
de su Espíritu y crecer en su Palabra y razonar las cosas con la mente de Cristo.  

Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la 
verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco 
de levadura leuda toda la masa. (Gálatas 5:7-9) 

Se acuerdan qué es la levadura, falta de sinceridad o verdad. Los Gálatas eran salvos y empezaron 
bien pero de alguna manera no procuraron crecer espiritualmente y andar en el espíritu sino que 
cojeaban y caminaban por un lado de manera espiritual y por el otro carnal. Un poco de levadura 
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leuda toda la masa. Pablo dice que nos despojemos de la levadura. Eran salvos y ya habían bebido 
de las aguas del rio de vida, pero todavía podían pasar el rio, todavía prevalece la mente carnal y 
esa es la condición que hizo que los Gálatas tuvieran que ser corregidos por el apóstol Pablo. 
Vayámonos a Job y veamos cómo podemos dejarnos sojuzgar por esta cabeza de encantamiento. 
La descripción que se da acá de su manera de operar, obviamente nos da la luz acerca de cómo 
esta naturaleza serpentina opera desde dentro. Por qué nos dejamos seducir tan fácilmente y ser 
encantados con esa facilidad. Hable con una persona no cristiana, háblele de cualquier cosa y 
está feliz, háblele de cosas místicas y la persona esta feliz, pero hábleles de la Verdad y la persona 
se ofende con usted y no quiere saber o entender. La persona está fascinada y encantada con su 
estado, así vive la humanidad porque la cabeza de encantamiento está adentro. Acá se nos habla 
de la naturaleza de Leviatán y cómo opera. Leviatán viene de la palabra Leví que quiere decir 
entrelazarse de una manera estrecha y esta naturaleza se puede unir de manera tan 
estrechamente con nuestra mente que no podemos discernir que esas ideas vienen de esa 
semilla, y creemos que son nuestros sentimientos.  

Con sus estornudos enciende lumbre, Y sus ojos son como 
los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego; 
Centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, 
Como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende 
los carbones, Y de su boca sale llama. En su cerviz está la 
fuerza, Y delante de él se esparce el desaliento. Las partes 
más flojas de su carne están endurecidas; Están en él firmes, 
y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra, Y 
fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor 
los fuertes, Y a causa de su desfallecimiento hacen por 
purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, Ni espada, ni lanza, 
ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro, Y el 
bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir; Las piedras 
de honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, 
Y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas 
conchas; Imprime su agudez en el suelo. Hace hervir como 
una olla el mar profundo, Y lo vuelve como una olla de 
ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, Que 
parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se 
le parezca; Animal hecho exento de temor. (Job 41:18-33) 

La Palabra lumbre es Or. Viene Leviatán y con su aliento enciende luz, Or, por supuesto es una 
luz engañosa, robada, pero enciende luz y por eso podemos ser engañados y creer que estamos 
llenos de luz. Vea esa gente que abraza otras ideas y se creen muy iluminados. Cuando se le 
ocurre abrir los ojos parece que va a amanecer y uno cree que cada vez es más inteligente, más 
entendido. Cuando Leviatán habla, imita la voz de Dios. Estos hachones de fuego, la palabra es 
Lapid, son lámparas o antorchas, eso lo vemos en Génesis 15, con los sacrificios, y se vio una 
antorcha paseándose entre los sacrificios, es la misma palabra Lapid. Cuando Dios se apareció en 
el Monte de Sinaí, se veían relámpagos, pero en hebreo es Lapid, o lámparas, había lámparas 
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encendidas, porque Dios estaba allí. El Diablo se robó este fuego, esta luz y de su boca salen estos 
hachones de fuego En Daniel vemos esos hachones con los 4 seres vivientes. Leviatán se robó ese 
fuego y lo imita y por eso podemos estar engañados de un lado de la balanza y del otro estamos 
errados o equivocados. Podemos pensar que estamos en el camino correcto y sentimos mucho 
entendimiento y por el otro lado está saliendo de Leviatán.  

Centellas, quiere decir golpear suavemente con chispas. Entonces tenemos chispazos, pero no 
los correctos. Puedo darles citas para probar cómo en Dios está presente todo esto y cómo el 
Dragón se robó todo. Cuando el Dragón abre su boca nos hace sentir ese fuego y si Cristo no ha 
crecido en nosotros, vamos a creer que viene de Dios.  

Leviatán habita en el mar de nuestra memoria y lo hace hervir como en una olla. Es una olla de 
perfumes, en otras palabras, nuestros pensamientos son tan bonitos y no vienen de Dios sino de 
la semilla y tenemos comunión con nuestros pensamientos y nos sentimos tan bien y nos vemos 
alejados de la Verdad. Cuando tenemos a Jesucristo y la Palabra y el Espíritu en nosotros y 
dejamos que arda continuamente, vamos a discernir de qué boca viene lo que estamos 
escuchando y no nos vamos a dejar encantar por la boca o sentimientos equivocadas. Podemos 
mantener sumisa esa cabeza de encantamiento hasta que la Verdad triunfa por completo en ella.  

Nos presenta un camino tan iluminado que pareciera que el abismo es canoso, es lleno de 
sabiduría, pone ideas en nuestra mente y nos sentimos iluminados, pero son ideas que salen de 
esa cabeza de encantamiento. Leviatán se coló a la voluntad humana desde Edén y allí se genera 
la capacidad para ser engañados y seducidos con tanta facilidad y ser fascinados mediante falsas 
representaciones. Eso también sale de dentro. Cuando las aguas han crecido lo suficiente, esas 
aguas triunfan sobre esa cabeza de encantamiento y ya no hay espacio para que esa cabeza de 
encantamiento gane. Mire sobre qué cosas ha triunfado Cristo en la cruz. Y pensar que Jesús está 
dentro ya no tenemos necesidad de pelear contra esto, pero tenemos que seguir viendo lo que 
tenemos dentro. Y sigamos peleando contra estas cosas, El Señor va camino a librarnos de la 
causa y no nos dejemos encantar por estas cosas, por el Diablo, por el enemigo. Tenemos a 
Jesucristo y crezcamos en Él y andaremos en la Verdad. Ya vimos a los Gálatas que era un grupo 
entero de creyentes que se dejaron encantar. Si amamos a Jesucristo nos vamos a corregir. Acá 
tienen la cabeza de entendimiento y vamos a seguir las semanas que vienen con las siguientes 
cabezas para que seamos entendidos e inteligentes con estas cosas. Luego les voy a enseñar 
cómo se descongelan esas aguas del torrente de invierno. Estos estudios nos ayudan a afirmarnos 
y agradecer más a Jesucristo.  


