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Jerarquías  
 Introducción: 
 Algunas de las cosas que caracterizan una 
guerra es nada menos la forma en la que los ejércitos 
están formados. Cada una de sus difusiones tiene 
una característica particular, cada uno de ellos es 
especialista en alguna parte de la guerra con el fin de 
ser un ejercito lo suficientemente fuerte como para 
ganar una guerra.  
 Y de la misma manera en la cual los ejércitos 
están organizados con el fin de poder llevar a cabo la 
victoria, satanás también ha organizado su ejercito 
con el fin de que pueda vencer sobre nosotros.  
 Es por esto que tendremos que entender 
que los ataques de satanás en nuestra contra no son 
eventos des organizados y al azar, sino que más bien 
cada uno de los ataque que recibimos diariamente 
tienen que ver con la organización de cada uno de 
ellos con el fin de que seamos una historia caída lo 
antes posible. 

 La Biblia hace una descripción de las 
formas en las cuales las fuerzas del mal están 
distribuidas para atacar todas las áreas del mundo. 

Y mucho mayor aun las formas en las que estas 
estructuras pueden cubrir cada una de las regiones, 
culturas y personas con el fin de que todos seamos 
tentados.   

sino contra (hay que conocer contra quien 
luchamos)  

 principados, 
ἀρχή, ῆς, ἡ.  Comienzo, principio, origen, fuente, 
fundamento, cimiento, punto de partida,  p r i m e r a 
causa, cumbre, autoridad, mando, poder, dominación, 
soberanía, imperioPRINCIPADO: La palabra 
“principado” viene del latín principado y significa 
“cargo o titulo de príncipe”  Sus componentes léxicos 
son: príncipe (que va primero) mas el sufijo-que ha 
recibido la acción (Príncipe) 

estos son los que deciden sobre: 
 Grandes expansiones de territorios, esto lo 
podríamos ver como quien gobierna sobre una país, 
una cultura o un continente. 

 Muy fuerte la homosexualidad
 En España
 Es impresionante (me acaban de decir) 

Efesios 6:12Porque no tenemos lucha contra sangre y 
carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestes.
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 Hay territorios que son gobernados por un principado 
de maldad que es la forma operante de aquella región o lugar, y 
donde se registra una incidencia grande de esa clase de pecado 
o manifestación demoníaca.  

 Si nosotros revisamos las culturas de los países 
veremos en el comportamiento de las personas un tipo de 
conducta repetitiva en cuanto a los pecados mas frecuentes 
en ese determinado lugar, y esto es nada menos que por la 
clase de principado que gobierna sobre esa región o lugar del 
mundo.  

 Una de las cosas que miramos en la cultura Mexicana 
es el hecho de que la brujería ha sido uno de los principados 
que ha gobernado mi nación desde hace muchos años según lo 
registro la historia. 

2.- La magia en la época prehispánica:   (1901)La 
magia en esta época no solo estuvo presente en la 
vida cotidiana del indígena mesoamericano, sino que 
trascendía al mundo luminoso de los dioses, los herejes 
míticos y los seres sobrenaturales: era el eje de unión e 
interacción entre el mundo sagrado y el profano. 

Magia y religión estaba estrechamente unidas. 
Los dioses participaban de las mismas emociones, 
sentimientos y pensamiento mágico que los mortales. 
Dioses y hombres tenían la obligación conjunta 
de mantener el ritmo cósmico mediante el rito y las 

ceremonias mágicas. 

Los dioses aztecas, excepto Ometecuhtli (la deidad 
suprema), no eran seres inconmovibles, ni inaccesibles, 
en los que no se pudiera influir. El indígena, a la vez 
que suplicaba y solicitaba humildemente, también 
trataba de manipularlos coercitivamente para guiar su 
voluntad en el cambio de la naturaleza y asegurar el 
bienestar de la comunidad o el bono a los adversarios. 

Todo acto de culto era un acto mágico para propiciar 
el éxito de una ceremonia o de cualquier actividad. El 
sacerdote-hechicero y los participantes previamente 
aumentaban sus fuerzas mágicas recurriendo o ritos 
de purificación mediante auto sacrificios, penitencias 
y ofrendas. La ofrenda máxima era la sangre y la vida 
humana ofrecida a los dioses en el sacrificio, rito que 
contribuya a mantener el orden cósmico. 

 México es un país donde el principado de la brujería 
ha sido llevado incluso a los símbolos patrios de una gran 
nación, que ha sido en muchas formas manejado por las fuerzas 
del mal que es la brujería.  

 Y una de las cosas que tenemos que entender es que 
estos principados dominan sobre grandes territorios para que 
estén bajo el dominio de este principado.  

 Hoy tenemos que estar consientes de que tenemos 
que recurrir a Dios con el propósito de que podamos destruir 
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mediante el Poder de Dios y el Sacrificio de Jesucristo, y que 
podemos traspasar mediante la Sangre de Jesucristo, cualquier 
principado que ha estado posicionado sobre las cosas que 
nosotros luchamos en la vida, y que tenemos que luchar en el 
Espíritu  Santo.  

 Muchas de nuestras batallas tienen que ser peleadas 
en el Espíritu, hoy tenemos la necesidad de romper con el 
espíritu de estancamiento o falta de crecimiento, hay una fuerza 
espiritual contraria al hecho de que nosotros como iglesia 
podamos crecer en el área numérica. Tenemos que aprender 
a pelear nuestra guerra espiritual para que Dios destruya las 
fortalezas de maldad que atan nuestro crecimiento. Pero esto 
tiene que ser entendido y peleado en el Espíritu para poder 
romper con ese espíritu de estancamiento.  

 Ese principado que ha sido puesto en esta zona, 
necesita ser atacado desde nuestra trinchera Espiritual, 
necesitamos doblar nuestras rodillas y clamar a Dios por esta 
casa espiritual, que sea Dios quien añada los que han de ser 
salvos.  

contra       

 potestades, 
ἐξουσία, ας, ἡ.  Autoridad, facultad, potestad, derecho, libertad 
de escoger, capacidad, habilidad, poder, poder gubernamental, 
gobierno. 

 Estos son los que hacen que se cumpla con lo que se 
ha decidido. Estos son de menor jerarquía y tienen a su cargo 

zonas mas pequeñas en las cuales ejercen sus dominios.  
 Muchos de ellos tienen sus dominios sobre familias, 
sobre matrimonios, sobre jóvenes y niños, y muchos de ellos 
son los que ejercen las influencias a nuestra sociedad cristiana 
que trata de vivir en paz.  

 Hoy estamos viendo en nuestra sociedad una 
desconexión con las cosas sagradas, y una conexión directa con 
el consumismo, con la diversión y con muchas otras cosas que 
distraen el corazón de las cosas que Dios nos quiere otorgar 
como parte de ser sus hijos.   

 Nada de lo que esta pasando es por casualidad, todo 
tiene un trasfondo oscuro, vivimos en un mundo regulado por 
la trampa el engaño, y lo sufrimos cada día. Estas potestades 
de maldad son las que utilizan el corazón de las personas para 
realizar los actos de maldad que vemos en el mundo, en nuestro 
país, en nuestra ciudad, en nuestra colonia, en nuestra casa 
incluso.  Las potestades de maldad son las responsables de 
muchas de las cosas que sufrimos en este mundo. 

contra los gobernadores de las tinieblas 
de este siglo, 

κοσμοκράτωρ, ορος, ὁ.  Gobernante del mundo, gobernador: 

Ef. 6:12.    

 Estos son los que gobiernan sobre el mundo de 
obscuridad, debemos de entender que en el mundo de tinieblas, 
también hay jerarquías, hay quien determina que es lo que se 
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hace y cuando se hace. 
 En una entrevista el ex-satanista John Ramírez, dijo 
que muchas de las fuerzas de maldad están mas organizadas 
que la iglesia de Cristo, y en un sentido no esta errado, puesto 
que en mucha forma cada una de las iglesias y que pertenece al 
cuerpo de Cristo, vivo aislada del resto de sus iglesias hermanas. 

 Los gobernadores de las tinieblas son aquellos que 
ejercen autoridad sobre los seres de obscuridad de menor rango, 
a quienes les dan ordenes y tareas que cumplir específicamente 
contra los hijos de Dios. 

contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes.

πνευματικός, ή, όν.  Concerniente al espíritu, espiritual, don 
espiritual, sobrenatural o espiritual.   

 Estos son los encargados de hacer el trabajo de a pie, 
en contra de las personas.  
 Estos son los que se pueden anidar en la persona al 
grado de poseer-lo, y también los que son encomendados a 
personas en particular, a casas o iglesias.  
 Son los que se tienen que encargar de realizar 
el trabajo directamente, y son aquellos quien también nos 
conocen, saben cuales son nuestras debilidades, nuestras 
luchas, nuestros problemas y que mediante ese conocimiento 
de nosotros mismos es que nos atacan en cada una de las áreas 
en las que adolecemos de protección espiritual.  

 Otra de las cosas que tenemos que entender en cuanto 

a las huestes espirituales de maldad, es que son millares de 
ellos, no es que son unos cuantos, no es que no hay suficientes 
como para que alguien no este vigilado de día y de noche por 
algún mal espíritu que le a sido asignado para que lo tiente y 
confunda constantemente.  

 La gran cantidad de estos seres de maldad nos debe de 
llevar a pensar que muchas de las cosas en las cuales fallamos, 
pensamos mal, o actuamos o incluso reaccionamos en contra 
de nuestros semejantes, hermanos o familiares, es a raíz de que 
estos seres de maldad influyen sobre nosotros.   

Si voy a entablar una guerra espiritual, 
como está organizado mi enemigo?
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 Aplicación Evangelística: Son varias las cosas 
que se desprenden desde el conocimiento de la formación 
u organización de este mundo de seres espirituales de 
maldad.  
 Cada vez que nosotros pensamos que las cosas que 
pasan a nuestro al rededor  no están influenciadas por estos 
seres de maldad, es que ellos pueden tomar mas control sobre 
nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestras finanzas, sobre 
nuestra salud, sobre nuestra fidelidad, o sobre cada área de 
nuestra vida que no este cubierta o resguardada por la palabra 
de Dios, y sobre todo bajo el poder de la oración y comunión 
que tenemos con Dios a través de Jesucristo.  

 Hoy tenemos que estar mas conscientes de los ataques 
que estas fuerzas de maldad ejercen en el día a día de nuestra 
vida.  
 Pero también tenemos que echar mano de la Sangre 
de Jesucristo que nos puede proteger de cada ataque de Satanás 
y sus demonios. 
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