
            
            
     
 
 
 
 
 
 
 
     
          
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LEVIATÁN Y SUS PIEDRAS FILOSAS… Serie: Los Seres Celestiales. 
El saber, es un conjunto de conocimientos tanto teóricos como 
experimentales, y construidos por el  individuo en relación al entorno cultural 
donde se desenvuelve, y que le permite dar sentido al mundo que le rodea. 
La palabra saber habla de conocer las cosas con certeza, es decir, con un 
conocimiento firme.  
 
Tenemos diversos tipos de conocimientos, y básicamente los 
clasificaríamos como el conocimiento natural y el conocimiento espiritual. 
Sin duda alguna, el conocimiento más alto y trascendente, es el 
conocimiento espiritual, pues va más allá de la vida terrenal; repercute para 
siempre en la vida de aquel que lo obtiene. El conocimiento terrenal, solo 
aplica y tiene valor mientras la persona vive físicamente; la muerte cancela 
en la persona su conocimiento natural o en otro aspecto, el conocimiento 
intelectual.  
 
Por lo tanto como cristiano, ser ignorante o el desconocer lo referente a la 
Carrera en Cristo genera riesgos; riesgos de desalentarse, caer en la 
desesperación; e incluso, abandonar la Carrera Cristiana al hacer caso a las 



SERES CELESTIALES…. LEVIATÁN Y SUS PIEDRAS FILOSAS. 

2 
 

constantes y persistentes ideas y pensamientos; a las tendencias e 
inclinaciones equivocadas del corazón. 
 
Dentro del saber o del conocimiento espiritual encontramos diversas sendas 
o aspectos de aprendizaje; la senda que hoy abordaremos es el 
conocimiento en relación a un enemigo espiritual en particular. 
 
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 postura y 
profunda convicción: Ver solo a Jesús 
en todo lugar y en todo tiempo; sin 
embargo, el tema de hoy se referirá 
al mover e influencia de un “criatura 
caída” que opera en nuestros días, y 
que estimula e influencia sobre 
aspectos pecaminosos del corazón.  
 
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 y 
hablar de  “diablos”, pero sí de tomar 
las medidas necesarias para no ser 
engañados y ser echados fuera de la 
vereda que conduce a la vida. Esa criatura caída estimula e influencia sobre 
algunos ámbitos de la naturaleza pecaminosa de la persona.   
 

Todos los que á ella entraren, no volverán, Ni tomarán las veredas 
de la vida… Proverbios 2:19 

Para que te guarden de la mala mujer (ishsháh), De la blandura de 
la lengua de la extraña.   Proverbios 6:24 

 
Esta mujer espiritual representa aspectos o porciones de nuestra vieja 
naturaleza o del viejo corazón; no detectar  las extrañas palabras lisonjeras, 
halagadoras, encantadoras  y mentirosas,  hace perder las veredas de la 
vida; hacen perder el rumbo hacia la perfección en el Señor Jesucristo. 
 
Esta es una de las experiencias que han desviado y malogrado la vida de 
muchos caminantes  en el excelente Camino en Dios. Debemos no prestar 
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nuestro oído tanto natural como espiritual a la sarta de “mentiras” que 
proceden del viejo corazón. 
 

MUJER… Hebreo: ishsháh  802 
Significa: Mujer, varona, persona. 

MALA… Hebreo: rah  7451 
Significa: Tristeza, desdicha, angustia, miseria, adversidad, aflicción, 

desastre, fastidio, injusto, molesto, penoso, perverso, avaro, calumnia, 
bueno para nada, arruinar, 

desagradar, maltratar, mezquino.  
 

La extraña mujer espiritual en el 
corazón, genera miseria, congoja, 
desequilibrio, depresión y todo tipo 
de problema; guía a todo desagrado 
y disgusto. Crea la molestia, o el 
peor panorama en las situaciones.  
Todo esto en un grado menor o 
mayor, y ello es, en medio de los 
pequeños o grandes detalles de la 
vida diaria. 
 
Nunca olvidemos: Las situaciones 
adversas y dolorosas, solo son los 
instrumentos usados para equilibrar 
nuestra balanza en la Verdad, sin  
importar la clase de veredicto o 
decisión de Dios sobre nuestras 
situaciones, ya sean favorables o 
desfavorables, de buen trato o 
maltrato, de solvencia financiera o la restricción de ella…   
 
Debemos abstenernos de darle libertad a la mujer mala y extraña, al 
confesar y declarar: Dios, es Justo, Él da siempre lo mejor; todas las cosas 
me ayudan a bien… Ya sea placer o ya sea dolor, no importa…Tengo lo 
mejor… Te tengo a Jesús, y eso basta…. Además, mi paz y gozo no 
dependen del tipo de situaciones que tenga; mi paz y gozo se fundamentan 
en la fe y confianza en Jesucristo. 
 
Sin duda… Aún hay ámbitos en el corazón donde se aloja la influencia de la 
mujer mala.  Alguien puede decir: “Bueno, cuando acepté a  Cristo como mi 
Salvador, llegué a ser una nueva criatura, las cosas viejas pasaron…  Pero 
ahora preguntémonos: ¿Ya no brota del ser interno algún tipo de de 
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disturbio, perturbación, molestia, y disgusto?  ¿Ya no existe ninguna idea o 
pensamiento depresivo, negativo, sombrío y de desaliento?.  Si somos 
sinceros, reconoceremos que algo dentro de nosotros se mueve bajo el 
mover de la extraña y mala mujer.  
 

Y respondiendo Jesús, les dijo: 
Mirad que nadie os engañe.  

Mateo 24:4 
Muchos ya han sido engañados y 
seducidos…  Muchos han 
abandonado el Camino a causa de 
las mentiras y palabras de la mujer 
mala y extraña que se encuentra 
en el ser interno del creyente.   
 

Mas temo que como la 
serpiente engaño á Eva con su 
astucia, sean corrompidos así 
vuestros sentidos en alguna 

manera, de la simplicidad que 
es en Cristo.  2 Corintios 11:3 

 
SERPIENTE…  Hebreo: nakjásh      

5175 
Significa: Serpiente (por su siseo), 

sisear, susurrar un conjuro 
(mágico); generalmente 

pronosticar, adivinar, agorero, 
agüero, hechicero, sortílego, áspid, culebra, víbora.  

 
Pero… ¿Quién estimula esas porciones de la vieja naturaleza que son 
representadas por la mujer mala y extraña, al grado de convertirse en un 
serio problema que podría conducir a perder la senda de la perfección en 
Cristo y no volver a andar en ella?. Sin duda, ese estimulo e influencia 
proviene de una criatura caída llamada: Leviatán. 
 
Es verdad, hoy uno de los títulos de Lucifer caído, es “serpiente”.  Sin 
embargo, “antes” de que apareciera en escena Lucifer caído, existió otra 
serpiente u otra criatura caída y llamada: Leviatán; la Palabra de Dios hace 
mención de ella. 
 
Algunas de esas criaturas espirituales caídas encontradas en la Biblia son 
mencionadas como serpientes, pero son singulares y cada una es diferente 
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a la otra, en su ministerio. En la siguiente Escritura se menciona a Leviatán 
como una serpiente, la cual será visitada con juicio por el justo Dios  
 

En aquel día Jehová visitará con su espada dura, grande, y fuerte, 
sobre el leviatán, serpiente rolliza, y sobre el leviatán, serpiente 

retuerta;   Isaías 27:1 
 

DURA… Hebreo: cashé 7186 
Significa: Severo, áspero, atribular, 
difícil, duro, obstinar, recio, violento, 

ser denso, endurecer, pesado. 
GRANDE… Hebreo: gadol 1419 

Significa: Grande, insolente, soberbio, 
grave, jactancioso, maravilla, en 

extremo. 
FUERTE… Hebreo: kjazác 2389 
Significa: Fuerte en sentido malo, 
duro, audaz y violento; atrapar, 
agarrar, abrazar, ligar, apretar, 

prevalecer, apoderarse, empedernido, 
encarnizado. 

 
La naturaleza de esta siniestra, rolliza 
y retuerta criatura caída, y llamada 
Leviatán, está relacionada con los 
anteriores significados; Dios, la visitará y castigará con aquello que usó para 
pecar; Leviatán será castigado con una espada dura, grande y fuerte debido 
a su soberbia, y a su obstinada violencia. 

 
LEVIATÁN… Hebreo: liviatán 3882  3867 

Sus significados dan la idea figurativa e ilustrativa de un monstruo marino, 
de una serpiente o un cocodrilo. Recordemos que hoy, de manera similar,  
Lucifer caído es representado por un dragón, una serpiente o un león. Sin 
embargo, son seres espirituales caídos. 
 
Entre los significados relacionados con Leviatán, está “tejer” “unir” “juntar”. 
Estos significados son similares a: Abrazar, ligar, atrapar y agarrar de la 
palabra “fuerte (espada)”. 
La palabra Leviatán está relacionada con la palabra Leví (3878), uno de los 
hijos de Jacob y significa: Sujetado, tejer, unir, juntar. 
 
Originalmente, esta era la naturaleza y ministerio de Leviatán. Cuando se 
rebeló y pecó; su ministerio se volvió malvado y pecaminoso, y hoy  su 
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ministerio es: Ligar, atrapar y agarrar,  para luego: Romper, desunir, dividir y 
apartar. Es aspecto de su ministerio lo trataremos en esta primera parte de 
estas notas. 
 
Leviatán, influencia sobre la mala mujer o la mujer extraña; es esta criatura 
caída quien ejerce estímulos sobre esas porciones pecaminosas del viejo 
corazón que llevan a afectar y dañar 
las ideas, pensamientos y 
razonamientos del creyente para que 
se rompa su unidad con el Señor 
Jesús y Su Verdad; y además, para 
tratar de apartarlo del Camino de la 
Excelencia en Dios.  
 
Sin duda, muchos de los estudiosos 
e investigadores de las Sagradas 
Escrituras, no están conscientes del 
gigantesco y actual mover de 
criaturas espirituales caídas. Una 
increíble diversidad de tipos de 
espíritus cabalgan en estos últimos 
días de esta Dispensación de la 
Gracia. Todos ellos preparan el 
escenario al Anticristo, y buscan 
ganar las mentes y almas de las 
gentes. Entre esos espíritus están las criaturas siniestras con la naturaleza 
de Leviatán. La Biblia dice que es una serpiente:  
 

TORTUOSA…  Hebreo: acalatón  6127; 
Significa: Tortuosa, arrebatar algo, torcer. 

Parte de su naturaleza es la de ser un arrebatador, para luego romper. 
Hay algunos que conocen un poco acerca del tema, y dicen que: Leviatán, 
es el dios destructor y demonio por excelencia, o que es un animal marino o 
un cocodrilo, pero solo son términos figurados o ilustrativos.   
 
Su mejor descripción se encuentra en el capítulo 41 del Libro de Job: Se 
muestra como una criatura que a nada teme; es feroz si lo despiertas; nadie 
puede resistir su semblante…  Espanta el cerco de sus dientes… Cuando él 
se levanta tienen miedo los fuertes. Es una serpiente de fuego. 
 

Job 41:1-34  
¿Sacarás tú al Leviatán con el anzuelo; y con la cuerda que le 

echares en su lengua? ¿hablarte ha él a tí lisonjas? 



SERES CELESTIALES…. LEVIATÁN Y SUS PIEDRAS FILOSAS. 

7 
 

¿Hará concierto contigo para que le tomes por siervo perpetuo? 
He aquí que tu esperanza será burlada; 
Los órdenes de sus dientes espantan. 

La gloria de su vestido es escudos fuertes,  cerrados entre sí 
estrechamente. Con sus 

estornudos enciende lumbre;  
De su boca salen hachas 

de fuego, y proceden 
centellas de fuego. De sus 

narices sale humo, como de 
una olla, o caldero que 

hierve. Su aliento enciende 
los carbones, y de su boca 
sale llama.  Su corazón es 

firme como una piedra. De su 
grandeza tienen temor los 
fuertes, Saeta no le hace 

huir: las piedras de honda se 
le tornan armas. Toda arma 

tiene por hojarascas,  
Por debajo tiene agudas 

conchas: imprime su agudez 
en el suelo. Hace hervir 

como una olla la profunda 
mar; En pos de sí hace 

resplandecer la senda. No hay sobre la tierra su semejante, hecho 

para nada temer. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos 
los soberbios. 

Leviatán es un “rey”; es un rey caído, el rey de los soberbios (no es 
entonces solo un animal o monstruo).  Tenía una posición de gobernar, de 
dominar, de reinar y tener el mando que el Dios Todopoderoso le otorgó.   
Cuando pecó, se convirtió en el precursor de toda soberbia y fue creado 
para nada temer. Además posee: 
 

AGUDAS…  Hebreo: kjaddúd    2303 
Significa: Puntiagudo y vivo; una punta; penetrante, feroz; severo; ser 

afilado; un mazo con dientes agudos; avispado, astuto, agujas, señalar con 
el dedo, herir; mutilar.   

CONCHAS… Hebreo: Kjeres   2789 
Significa: Concha, tiesto, una baldosa roja para rasquetear; picar, arte 

mágica; idear en sentido malo; un cincel. 
Da la idea de pedazos rotos de cerámica, puntiagudos y cortantes. 
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LEVIATÁN  posee “PIEDRAS FILOSAS Y CORTANTES” 
Esas piedras filosas son usadas para herir, mutilar y romper la vida 
espiritual de los caminantes del Camino que lleva a la Perfección en Cristo y 
su relación personal con su Amo, Dueño y Señor.  
 
Los espíritus con la naturaleza de Leviatán preferencialmente trabajan para 
poner, depositar y alojar su influencia 
rompedora sobre los pensamientos e 
ideas del corazón. Marcos 7:21  Porque 
de dentro, del corazón de los hombres, 
salen los malos pensamientos. Los 
pensamientos están en el corazón del 
hombre, el cual se ubica en las entrañas 
de la persona.  
 
Las ideas, razonamientos y  pensamientos 
en su mala condición generan grietas en 
el corazón, abren puertas a las influencias 
de los espíritus de Leviatán, y luego son 
taladrados, tallados, oprimidos y lacerados 
hasta lograr que sean grabados o 
cincelados para crear un nuevo patrón de pensamiento. 
 
Sobre la mente del creyente descuidado y titubeante se posa la influencia 
de los mensajes de esta misteriosa criatura y de sus piedras filosas que 
pican agudamente y punzan las ideas y pensamientos. 
 

“No sirves para ser cristiano…”  
“No hay día que no peques” 

“¿Y así crees que Dios te perdona?” 
“Dios está cansado de ti, ya ni caso te hace” 

“eres un falso e hipócrita, no tiene caso persistir” 
“deja ya de tanta iglesia, solo te engañas”  

“eres un caso perdido, te dicen que ames, y tú odias” 
“eres un fraude...Un fracaso como padre o madre” 

 “estás peor que cuando empezaste tu carrera cristiana” 
“abre los ojos, desde que diezmas, te ha ido peor”    
“en la iglesia son falsos, qué caso tiene ir a ella” 

“qué caso tiene ir a la iglesia, ahí se critican unos a otros” 
 “Bahh… tus pastores traen una mala onda contigo” 

 “¿ya te diste cuenta? En la iglesia nadie pregunta por ti” 
 “eres maestra en la iglesia, pero tus hijos son un desastre” 

“eres un fracaso, estás salado, todo te sale mal” 
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Todas estas ideas e imágenes mentales y otras similares, aunque se 
manifiestan a través de la mente, sin embargo, no son otra cosa que el 
siniestro ministerio de Leviatán que usa sus piedras, sus pedazos de 
cerámica rota, o sus agujas filosas y punzantes… con tal de herir, lastimar y 
mutilar el ánimo y determinación en Cristo. Con tal de romper la buena o 
excelente posición cristiana. 
 
En otras ocasiones los ataques y 
bombardeo a la mente, pueden venir 
por medio de otras personas y hasta 
de familiares… Incluso, de parte de los 
hermanos en la fe, pero todo ello bajo 
la influencia de los espíritus de 
Leviatán. Todo esto, lleva el propósito 
de separar y dividir las buenas 
intenciones y decisiones que se han 
hecho por la Verdad de Dios.  

 
Las voces de Leviatán posándose en 
la mente, en las ideas y pensamientos, 
desilusionan, desaniman, y rompen, y 
despedazan los sentimientos y 
emociones. Rompen la buena condición espiritual; en determinado 
momento el creyente se siente muy bien en Dios, y al siguiente rato o de 
manera repentina, todo se trastorna, se desfigura, y se siete desilusionado, 
deprimido y sin ganas de nada.   
 
Se duerme con la victoria en Cristo, y despierta con una patente sensación 
de derrota y frustración.  Incluso la buena relación matrimonial y familiar 
cambian de un momento a otro sin causa aparente. Esa siniestra influencia 
y mover rompen la hermandad o la unidad entre familiares o entre cristianos 
debido al incesante aguijoneo de las piedras filosas, lacerantes y cortantes 
que usa Leviatán. 

 
La naturaleza y ministerio de Leviatán, es romper.  Pero… Recordemos, 
aunque aparentemente sintamos que estamos convertidos en mil pedazos, 
El Cristo que vive dentro de nosotros es Irrompible. Él permanece 
Inconmovible, imperturbable, no vacila, inquebrantable, no se perturba, 
inalterable, no se intimida, es una roca, no titubea, sereno ante el peligro, no 
se descompone. 
 

¿Te hablará con palabras lisonjeras?  Job 41:3   
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LISOJERAS… Hebreo: rac   7390 
Significa: Tierno,  blando, débil, delicado, lisonja, pusilánime, tallo de tierna 

edad, ablandar; apartar; hacer caer; dividir; halagar. 
 

"Porque en la boca de ellos no hay sinceridad; Sus entrañas son maldad, 
sepulcro abierto es su garganta: Con su lengua hablan lisonjas." Salmo 5:9 

 
Entonces; esto es parte del ministerio de Leviatán… Adula, halaga y deleita 
a través de pensamientos para romper, apartar, hacer caer, ablandar y 
dividir. Incluso, puede generar 
palabras tiernas y delicadas con tal 
de halagar y deleitar al creyente, 
¿el propósito?: Apartarlo de una 
relación personal con Jesús; 
separarlo de la Verdad de Dios. 
 

No hay sobre la tierra su 
semejante, hecho para nada 

temer.  Job 41:31 
Leviatán, no le teme a nada, ni a 
nadie…. Fue creado, señalado y 
ordenado para nada temer, o nada 
quebrarlo o vencerlo.  Solo Dios lo 
puede derrotar. 

 
Entonces:   Mirad que nadie os 
engañe.  Mateo 24:4   Sigamos 
caminando y subiendo al Monte de la Santidad de Dios. Contrarrestemos 
toda idea y  pensamiento de mentira, hablemos la Verdad en nuestro 
corazón y por medio de nuestras palabras audibles; si Leviatán dice: “mira 
cómo has fallado a tu Dios, eres un pecador”…  Entonces debo contestar: 
“Si he fallado, pero Él es quien perdona todos mis pecados”. 
 
O vendrá con sus mentiras y tratará de poner en nuestra mente: “Ya viste, el 
hermano fulano ha prosperado mucho y eso que casi no asiste a la iglesia, 
pero ¿y tú?, no tienes nada”  Entonces debo hablar verdad:  “Dios dice: 
teniendo abrigo y sustento con eso este contento”  Etc. 
 
Repetimos... Desconocer lo referente a esta Carrera en Cristo, y cómo 
actúan los enemigos espirituales, genera los riesgos de aflojar, 
desalentarse, desplomarse, desilusionarse, caer en la desesperación, e 
incluso, abandonar la Carrera Cristiana; hay quienes lo han hecho así.  Es 
verdad. Como cristianos fuimos llamados poner la “mirada en el autor y 
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consumador de la fe, en Jesús”. Pero no debemos ignorar las 
maquinaciones  de las criaturas del mundo espiritual, pues tomarían ventaja 
sobre nosotros. 
 
 Y más, sabiendo que la Palabra de Dios menciona que Leviatán es una de 
esas siniestras criaturas…..  Es un rey tirano, es un rey soberbio, y que su 
influencia afecta al mundo en general, e incluso a los cristianos.   
 
Dios desea un pueblo de cristianos que posean un gran soporte, que sean 
sólidos y vigorosos, y que a pesar de sus no intencionales tropiezos y 
resbalones en su carrera espiritual, ellos puedan mantener su 
inquebrantable disposición de levantarse y seguir caminando. 
 
Esta criatura, este rey de los soberbios, Leviatán, no le teme a nada, ni a 
nadie…. Fue creado, y ordenado para nada temer, o nada quebrarlo o 
vencerlo.  Solo Dios lo puede derrotar; solo el Cristo que vive en nuestro 
corazón tiene el poder de romperlo y romper su  ministerio de aguijonear y 
taladrar los pensamientos, ideas y razonamiento.  ¿Qué tenemos que hacer 
para vencer a este singular enemigo espiritual?: 
 

No habrá para qué vosotros peleéis en este caso: paraos, estad 
quedos, y ved la salud de Jehová con vosotros..   2 Crónicas 20:17 

 
….revestíos de humildad; porque Dios resiste á los soberbios, y da 
gracia á los humildes.  Humillaos pues bajo la poderosa mano de 

Dios, para que él os ensalce cuando fuere tiempo…  1 Pedro 5:5-6 
 

Algunos Extractos fueron tomados de Notas referentes al Tema, 
Autor:     B.R. Hicks.           

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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