
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LANGOSTAS SOBRE LA TIERRA 
Nota Aclaratoria:   Como cristianos, la Palabra de Dios dice: 

“…corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos 
 los ojos en al autor y consumador de la fe, en Jesús…”   Hebreos  12:1-2 

 
Esta debe ser nuestra profunda convicción; sin embargo, este tema habla de un 
tipo de “espíritus de confusión o de Abaddón”  y su mover e influencia en nuestros 
días.  Desconocer este tema y otros de la misma naturaleza, sería como dar 
ventajas a los enemigos espirituales sobre nuestra vida.  No es la intención llevar 
al cristiano a ver “diablos” en todas partes, pero sí tomar las medidas necesarias 
para no ser engañados.    

 
En el mundo existen cosas extrañas y misteriosas… 
Muchas de ellas en Tela de Duda*  y solo son consideradas como parte de 
los Mitos, Ciencia Ficción; o Leyendas. 
Ejemplos: Los Ovnis;  
Los Extraterrestres;  
Fantasmas o muertos que se aparecen, 
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Además tenemos algunos Seres Mitológicos: 
Centauro: Hombre Caballo 
Minotauro: Hombre Toro 
Pegaso: Hombre Caballo Alado 
Sirena: Mujer Pez 
Anubis: Hombre Chacal 
Sátiro: Hombre Cabra 
Esfinge: Hombre León 
Unicornio: Caballo Cornudo 

¿Existen? ¿Son reales?  La respuesta 
en éstos y muchos otros…están en Tela 
de Duda** 

 
Veamos un ejemplo de criaturas 
misteriosas, extrañas y siniestras, nunca 
vistas…Pero ¡¡La Palabra de Dios 
dice…  que son reales y pronto van a 
producir una invasión sobre la Tierra!! 

 
Apocalipsis 9:1-10 

Y el quinto ángel tocó la trompeta, y 
vi una estrella que cayó del cielo en 
la tierra; y le fué dada la llave del 
pozo del abismo. 
Y abrió el pozo del abismo, y subió 
humo del pozo como el humo de un 
gran horno; y oscurecióse el sol y el 
aire por el humo del pozo. 
Y del humo salieron langostas 
sobre la tierra; y fueles dada 
potestad, como tienen potestad los 

escorpiones de la tierra. 
Y les fué mandado que no hiciesen daño á la hierba de la tierra, ni á 
ninguna cosa verde, ni á ningún árbol, sino solamente á los hombres 
que no tienen la señal de Dios en sus frentes. 
Y le fué dado que no los matasen, sino que los atormentasen cinco 
meses; y su tormento era como tormento de escorpión, cuando 
hiere al hombre. 
Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte, y no la hallarán; 
y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. 
Y el parecer de las langostas era semejante á caballos aparejados 
para la guerra: y sobre sus cabezas tenían como coronas 
semejantes al oro; y sus caras como caras de hombres. 



LANGOSTAS SOBRE LA TIERRA 
 

3 
 

Y tenían cabellos como cabellos de mujeres: y sus dientes eran 
como dientes de leones. 
Y tenían corazas como corazas de hierro; y el estruendo de sus 
alas, como el ruido de carros que con muchos caballos corren á la 
batalla. 
Y tenían colas semejantes á las de los escorpiones, y tenían en sus 
colas aguijones; y su poder era de hacer daño á los hombres cinco 
meses. 
Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en 
hebraico es Abaddon, y en griego, Apollyon. 
 

Dios dice que estas criaturas van a 
invadir la tierra en la próxima Gran 
Tribulación.    Por cinco meses 
estarán cumpliendo su aterradora 
misión.   
 

“Porque habrá entonces una gran 
tribulación, cual no fué desde el 

principio del mundo hasta ahora, ni 
será”.     Mateo 24:21 

 
TRIBULACIÓN     

Griego:  thlipsis    2347 
Significa:  Presión, apretar, oprimir, 

turbación, desorden, confusión, 
desconcierto, disturbio, trastorno, 

desmayo, congoja, fatiga, aflicción, 
maltratar, angustiar, sufrimiento, 

ansiedad, desconsuelo, persecución, acosar, hostigar. 
 
Veamos en parte su ministerio en relación a los hombres. 

ATORMENTASEN  Griego:  basanízo   928 
Significa: Torturar, afligir, atormentar, azotar, fatigar, piedra de tormento. 

Ellas van a golpear, herir, torturar, taladrar y aguijonear a los seres 
humanos durante ese enloquecedor tiempo.  Ellas tienen como líder a 
Abaddón, el rey y ángel del abismo. 
Abaddón es un rey, un Ángel caído*, él está recluido en el Abismo 
Tehom, esta es la palabra Hebrea usada para este abismo en particular.  
Durante la Gran Tribulación de manera masiva saldrá del abismo parte del 
ejército que gobernó este Ángel caído.      
 

Abaddón…. un 
ángel caído 
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Si nos damos cuenta, esas “criaturas o ángeles caídos” con la naturaleza de 
“langostas” poseen una descripción  de una “mezcla confusa o de 
confusión”….    las langostas eran semejante á caballos aparejados para 
la guerra: y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro; y 
sus caras como caras de hombres.  Y tenían cabellos como cabellos de 
mujeres: y sus dientes eran como dientes de leones.  
 
Y tenían corazas como corazas de hierro; y 
el estruendo de sus alas como el ruido de 
carros que con muchos caballos corren á la 
batalla.  Y tenían colas semejantes á las de 
los escorpiones, y tenían en sus colas 
aguijones… 
 
Hoy, por medio de una “percepción 
espiritual”, podemos ver o detectar la 
manifestación de las influencias de estos 
“espíritus o demonios” que están 
moviéndose en nuestros días. Ellos y su 
influencia están saliendo del Abismo Tehom 
y están preparando el escenario al 
Anticristo.  Sin duda, la Gran Tribulación 
será un tiempo como nunca ha habido ni lo 
habrá jamás.  Pronto serán soltados 
masivamente esos espíritus de confusión, e 
invadirán la tierra. 
 
¿A qué se debe el gigantesco incremento en 
nuestros días de la publicidad de los 
dinosaurios; personajes “hombre-bestias”; 
brujas; y otros personajes con apariencia de demonios?.  La influencia de 
esos espíritus están transportando a nuestros días la maldad.  No es solo la 
obra imaginaria de los creadores de esos personajes, es más bien la 
inspiración e influencia de los espíritus de confusión, los espíritus de 
Abaddón. 
 
Si el cristiano no es cuidadoso, pronto tendrá la influencia originada por los 
espíritus de Abaddón.  Dios jamás pensó crear a esos seres malos con el 
propósito de que ellos fueran malos y se rebelaran contra la Soberanía del 
Altísimo.   Ellos en su libre voluntad así eligieron y arrastraron a muchos 
otros.       Veamos los significados de Abaddón o Apollyon. 
 

ABADDÓN o APOLLYON     Hebreo:  Abaddón     11 
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Significa: Destrucción, arruinar, desperdiciar, desvirtuar, deshacer,  
confusión, frustrar, romper, quebrar, errar, delirar, extraviarse  

y ser vacío. 
Cabe señalar que Abadón no es Lucifer o el diablo, o Satanás. 
Abaddón, dice la Escritura que es un “ángel caído”.  Lucifer es un 
“querubín caído”. 
 

Tú, querubín grande, cubridor: y yo te 
puse; en el santo monte de Dios 

estuviste; en medio de piedras de fuego 
has andado.   Perfecto eras en todos tus 
caminos desde el día que fuiste criado, 

hasta que se halló en ti maldad.    
Ezequiel 28:14 

 
Ahora veamos algunas características de 
estas aterradoras y atormentadoras criaturas. 
 
SEMEJANTES A CABALLOS DE GUERRA.      
V. 7 
Estas langostas o “espíritus de Abaddón” 
tienen la asombrosa fortaleza de los caballos 
que están adiestrados para la guerra.   No se 
intimidarán ante nada, solo se afanan en 
cumplir al pie de la letra o lo ordenado por su 
líder o su rey Abaddón, nada puede 
asustarles, ellos solo buscarán mantener su 
lugar en la guerra o en la batalla. 
Estos “espíritus langostas” son terribles, asombrosos, y siempre irán 
adelante para cumplir su comisión de agresión, de tortura y tormento.   
Estarán ansiosos para hacer daño y herir a los hombres.   Arremeterán de 
acuerdo a lo que Dios les permite que hagan.   Durante cinco meses 
correrán por todos los rincones de la tierra y asolarán, causando intenso 
dolor.   Ellos son impetuosos y fuertes como caballos. 
 
SOBRE SUS CABEZAS LLEVAN CORONAS DE ORO.   V. 7 
La corona habla de “autoridad” y “poder” para reinar y gobernar. 
Esto es indicativo de que por cinco meses ellos podrán hacer todo aquello 
que tienen en sus mentes.   Tendrán autoridad y poder de gobernar y reinar 
sobre los seres humanos que han tratado de ignorar a Dios, o aún, de 
blasfemar contra Él.  Estos “espíritus tendrán autoridad para aguijonear y 
herir a las gentes; ellos solo buscan cumplir su ministerio, nada podrá 
detenerlos, son criaturas inmisericordes, sin humanidad, sin piedad. 
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SUS CARAS COMO CARAS DE HOMBRE.      V.7 
Entonces con esto en mente podemos saber que su guerra, su batalla y 
ministerio agresivo será inteligente, con dirección y con un plan establecido.   
El hombre nos habla de inteligencia, entendimiento y sabiduría.  Estas 
criaturas serán aterradoras, ellos vendrán con la debida instrucción y 
adiestramiento de parte de su rey Abaddón para cumplir perfectamente su 
trabajo. 
 
Sabiamente harán su trabajo, su guerra y su mal, pues su líder y rey los 
preparó con entendimiento; ellos saben 
a dónde deben ir, y lo que harán, y por 
cuánto tiempo lo harán.  Ellos vienen 
bajo un plan preparado de antemano.  
 
TIENEN CABELLOS COMO 
CABELLOS DE MUJER.     V. 8 
El cabello de mujer de estas 
espeluznantes criaturas, es indicativo 
de su sujeción, sumisión y obediencia 
a su líder y rey. 
El cabello en la mujer es un símbolo de 
sujeción.     “He ahí por qué debe llevar 
la mujer sobre la cabeza (su cabello)  
una señal de sujeción por razón de los 
ángeles”.    1 Corintios 11:10 
Estas langostas no vienen a trabajar y 
accionar por su propia iniciativa o bajo 
su libre albedrío; ellas vienen bajo la 
obediencia total a su jefe o líder.  Lo 
más grande para estos “espíritus” es 
obedecer el plan de su señor.    Muchos de ellos ya están moviéndose e 
influenciando en la tierra bajo la dirección del “rey de la confusión, de 
Abaddón”.  Esto lo vemos en los diversos programas de televisión, el cine, 
en las modas extravagantes y confusas de las personas. 
Estos “espíritus” están preparando la mente de muchas gentes para la 
entrada de la Gran Tribulación, y estas gentes ya sean niños o adultos 
serán los agentes o soldados del Anticristo sin duda alguna. 
 
SUS DIENTES ERAN COMO DIENTES DE LEÓN.     V.8 
Los dientes de león nos hablan de su poder desgarrador, triturador y 
devorador. 
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Estas criaturas que pronto invadirán la tierra de manera masiva y causarán 
aflicción y dolor a los hombres por cinco meses; producirán heridas 
dolorosas, desgarrarán sin piedad….¡¡Los hombres buscan la muerte, y 
ésta huirá de ellos!! 
 
TENÍAN CORAZAS COMO CORAZAS DE HIERRO.    V. 9 
Estas corazas nos hablan de su poder defensivo. 
Nada puede destruirlas, nada puede dañarlas durante el tiempo de su 
ministerio.  Ellas serán como tanques de guerra o carros blindados, nada 
logrará hacerles daño.  Este es un cuadro 
sombrío y desolador en estos momentos pues 
el escenario para que el Anticristo actué ¡¡está 
listo!!  Pues la delincuencia y maldad están 
imponiéndose de manera dominante; los 
gobiernos, y otras instituciones se ven 
rebasadas e impotentes para detener esas 
influencias de destrucción, ruina, confusión, 
frustración, y dolor. 
 
EL ESTRUENDO DE SUS ALAS COMO 
RUIDO DE CARROS.    V. 8 
Las alas hablan acerca de su poder para 
desplazarse con velocidad.   Ellos son súper 
ligeros para transportarse; la distancia no será 
un obstáculo para cumplir su aterradora y dolorosa misión. 
Velozmente se transportarán para cumplir su ministerio. Son ligeros y 
rápidos para obedecer a su amo a pesar de que son como caballos, ellos 
corren velozmente. 
 
TENÍAN COLAS COMO DE ESCORPIONES… Y AGUIJONES.    V. 10 
Esto muestra su poder de atormentar y causar daño doloroso.  Esto es algo 
que debiera aterrar el pensamiento, pues si se llegara a perder el Rapto, sin 
duda alguna se será objeto de la guerra de estas criaturas.  Estos “espíritus 
de Abaddón” vendrán a aguijonear literalmente a los hombres, no serán 
presiones mentales o espirituales causada por estos seres espirituales; se 
ha dicho que en el tiempo de la Gran Tribulación, el mundo espiritual se 
hará visible.  Ellos morderán y picarán para atormentar a aquellos a quienes 
les fue ordenado hacerlo. 
A estos “espíritus” les fue ordenado que atormentases a los hombres (y 
claro, también se refiere a la mujeres); no le fue ordenado matarlos, sino 
solo atormentarlos, y su tormento era como tormento de escorpión. 
 
SU REY ES ABADDÓN O APOLLYON…. EL ÁNGEL DEL ABISMO.  
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El nombre Abaddón, habla de la naturaleza que poseerán estas criaturas.   
Vendrán a quebrantar y desfigurar a los habitantes de la tierra; ellos traerán 
destrucción, ruina, quebranto y delirio.    
 
Hoy algunos de estos espíritus o demonios trabajan intensamente para 
deformar, y distorsionar el mundo entero…. y lo están logrando: 
 
Están generando una condición de mezclas 
confusas  Homosexualismo- Lesbianismo…. 
cambio de sexo; uso de ropa confusa en el 
vestir; o en el arreglo personal, etc. 
Corrupción: en la política; en las instituciones 
de gobierno, en los espectáculos (artistas y otros 
se casan, se divorcian, para volverse a casar 
varias veces más)… etc. 
Corrupción y deformación:   en las relaciones 
familiares y matrimoniales (adulterio; fornicación; 
violencia; irresponsabilidad, falta de respeto, 
etc.) 
Confusión y distorsión****  en todos los 
ámbitos. 
Estos son espíritus o demonios de: 
confusión; distorsión; trastorno; de 
torcedura; injusticia; y deformación.   Hoy se 
mueve una fuerte influencia de iniquidad o 
deformación en el mundo.. 
 
Dios en Su Palabra PROHIBE MEZCLAS 
CONFUSAS* 
 
No Lana y Lino en el vestido a la vez..    Deuteronomio 22:11  
(La lana posee una textura más áspera, y es propia para la ropa de hombre.   
El lino tiene una textura lisa, más fina, y es propio para elaborar la ropa de 
mujer) 
No siembre de diversas semillas a la vez.   Deuteronomio  22:9 
No se debía poner yugo a la vez, a animales de distinta especie para arar:    
Deuteronomio 22:10 
No ropa de mujer el hombre o de hombre la mujer.   Deuteronomio 22:5 
 
Todo esto es lo que tenemos en nuestros días….  Una mezcla confusa.  El 
mundo está casi listo para La Gran Tribulación….  La aparición e 
invasión de los demonios o espíritus de confusión o de Abaddón es 
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inminente.  Ellos están promoviendo e influenciando a la humanidad a la 
INIQUIDAD a que cometan “avon”  5771 
 
La Única manera de seguir adelante en la Carrera Espiritual, y la Única 
forma de progresar en la Estatura de JESUCRISTO…. Es por medio del ser 
cuidadosos y evitar la contaminación con lo distorsionado, torcido y confuso;  
además, por medio del arrepentimiento  de las propias iniquidades si se 
han cometido… 
 

“Perdonaré la iniquidad de ellos…”    
Jeremías 31:34 

 
INIQUIDAD   Hebreo:   avón    5771 

Significa: Torcer, trastornar,  perversidad, 
iniquidad, mal, maldad, malo, delito, 

actuar perversamente, agobiar, hacer 
iniquidad, pervertir. 

 
Para poder ser perdonado se necesita 
arrepentirse primero. 
 

“El es quien perdona todas tus 
iniquidades”   Salmo 103:3 

“..que perdona la iniquidad, la rebelión, y 
el pecado”  Éxodo 34:7 

Recordemos:  iniquidad en un ámbito, es 
dar un uso impropio a aquello que nos 
fue dado….. Iniquidad, es deformar o distorsionar el uso asignado a 
nuestra vida.   Un ejemplo: 
 

“…habla iniquidad vuestra lengua”    Isaías 59:3 
 

¿CÓMO SE ESTÁ USANDO LA LENGUA? 
“Pero… es que eres un tonto”  

“pedazo de alcornoque”  
 “lo que pasa es que tienes cabeza de chorlito” 

“eres un don nadie… no tienes derechos” 
“cállate hija.. lo que pasa es que eres una zorra” 

“nunca vas a cambiar.. eres un caso perdido” 
 “mejor me muriera… no tiene caso la vida” 

“Pero para que se les quite… me voy a matar” 
“Estoy salado… solo falta que me orine un perro” 

“nadie me quiere”  “nadie me comprende” 
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 “pobrecito de mi… nací con mala estrella” 
“Mira esposa… mi secretaria… ella si es mujer” 

“todos están contra mí” 
“eres un burro cabezón”  

 “ya no soporto más, jamás lo voy a perdonar” 
“juro que me la va a pagar” 

“pero se va acordar de mi toda su vida” 
“es la última vez que me voy a humillar” 

“Ojalá te asalten o te secuestren o te corten la cabeza” 
“si he sabido que ibas a perder tu figura… no me hubiera casado contigo” 

 
Esto es parte… De ejemplos de iniquidad, 
de deformar y distorsionar  el buen uso 
de la lengua… 

 
¡Vayamos al arrepentimento diario!  Si no 

lo hacemos… nos encaminamos a tener 
repercusiones o consecuencias 

relacionadas con los “espíritus de Abaddón o 
confusión” 

 
“Fueron humillados por su iniquidad”      

Salmo 106:43 
“Israel fue llevada cautiva por su iniquidad”   

Ezequiel  39:23 
“Se han agravado (huracán, irritar, perecer) 
mis iniquidades sobre mi cabeza”   Salmo 

38:4 
“Vuestras iniquidades han estorbado las lluvias y los pecados apartaron el 

bien”     Jeremías 5:24-25 
“Vuestras iniquidades han hecho división (entre Dios y el hombre)” 

Isaías 59:2 
¡Seamos muy cuidadosos de no cometer iniquidades.  Y además vayamos 
al arrepentimiento diario si es que se llegasen a cometer!   Si no lo 
hacemos entonces Además: La influencia de los espíritus o demonios de 
confusión…distorsión, y deformación…. nos afectará, nos cautivará, y 
estaremos generando mas probabilidades de quedar a la Gran 
Tribulación***   ¡¡Aguas!!! 

 
En el Abismo hay criaturas malvadas, seres tan increíbles que la mente 
humana no puede comprender.   Nuestro mundo, está siendo envuelto por 
la influencia de esas criaturas de confusión, espíritus de Abaddón; esto, es 
solo en cierta medida por ahora, pero están ganando las mentes de mucha 
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gente, y hasta de cristianos descuidados. La influencia de ellos está 
invadiendo los hogares familiares, y al mundo en general.   Las mezclas 
confusas están donde quiera;  en los programas de televisión y películas de 
cine, fácilmente se pueden ver a través de las mezclas “humano-bestia”  
“mujer-mujer”   “hombre-hombre”… que han deformado el uso natural de 
todo tipo de relación y conducta 

 
¿Por qué razón se ha incrementado la violencia; la delincuencia, la 
agresión; la crueldad; el descontento y la insatisfacción; la confusión, 
desolación y frustración?  ¿De dónde surge la influencia que lleva a las 
gentes a desvirtuar, deformar y distorsionar la Palabra de Dios?   
¡¡Todo ello tiene su raíz en el ministerio del espíritu de Abaddón, y además 
de otras criaturas caídas, tales como Leviatán y otros.  Son muchos los 
cristianos que están cayendo en la trampa, son influenciados al 
descontento, y a la insatisfacción.   Si no vuelven en sí como el Hijo 
Pródigo, entonces tendrán confusión y frustración; terminarán en la 
desolación y ruina, tendrán “nada” “vacíos”.  Seamos agradecidos en todo. 
Si tenemos una situación favorable o desfavorable, seamos agradecidos 
con nuestro Buen Dios.   Pongamos en Alto a Aquel que es el Gran 
Controlador y Decididor en todas las cosas.   
 
Si tenemos algo… ¡¡Gracias!!    si tenemos nada ¡¡Gracias!! 
Si somos alguien en la vida   ¡¡Gracias!!  Si somos los grandes 
desconocidos, entonces también  ¡¡Gracias!! 
Si nos hacen   ¡¡Gracias!!    Si no nos hacen   ¡¡Gracias!! 
Si nos tratan bien  ¡¡Gracias!!  Si nos maltratan   ¡¡Gracias!! 
Si hay dinero…. ¡¡Gracias!!   Si no lo hay….¡¡Gracias!! 
No hay que torcer la Verdad, no trastornemos y distorsionemos el Plan 
Maestro de Dios en relación a nuestra vida…. Tengamos gratitud 
gozosa….  de esta manera nos estaremos inmunizando de la influencia de 
los espíritus de Apollyon o Abaddón. 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  

 
 

Jeremías tuvo u … 

http://www.cristianoesh.com/

