
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REY DE LA CONFUSIÓN 
Bíblicamente, encontramos evidencias de al menos tres creaciones previas 
a la presente.  En cada creación o mundo, Dios estableció singulares 
géneros de seres vivos, incluyendo al ser humano;  sino fuera así ¿dónde 
colocaríamos especies extintas como los dinosaurios, los tigres diente de 
sable de América, los mamuts lanudos, los mastodontes, reptiles voladores, 
etc. Y cuyos restos fósiles ciertamente están en los museos.  
 
Además, los inmensos mantos subterráneos de petróleo ¿Cómo se 
explican?  Hay quienes aseguran que pueden fabricar petróleo en muy poco 
tiempo… pero, ¿Cuánto tiempo usarían para fabricar los trillones y trillones 
de barriles que se encuentran en el subsuelo?  ¿Tendrían la materia prima 
suficiente para fabricar esas exorbitantes cantidades?. 
Por otro lado, es necesario no mezclar los animales mitológicos, tales como  
Centauro: hombre Caballo             Minotauro: Hombre Toro 
Pegaso: Hombre Caballo Alado       Sirena: Mujer Pez 
Anubis: Hombre Chacal              Sátiro: Hombre Cabra 
Esfinge: Hombre León           Unicornio: Caballo Carnudo 
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Que en el mundo natural son el producto de la imaginación y la leyenda. 
 
Por otro lado tenemos las teorías y aparentes mitos o leyendas de 
continentes perdidos, tales como La Atlántida  y Lemuria o el Continente 
Mu, que fueron hundidos en el mar debido a gigantescas catástrofes 
climáticas o el impacto de meteoritos que extinguieron la gran mayoría de 
especies vivas de sobre el planeta.  En fin, Dios guarda los archivos de la 
vida de esos mundos prehistóricos; sus 
características  naturales y sus graves 
pecados que les llevó a ser puestos en 
los abismos. Cada creación o mundo 
previo al nuestro, fue visitado por los 
Juicios de Dios el Creador. 
 
Antes de entrar en este tema, 
aclaramos: No es nuestra visión estar 
viendo el mundo de las tinieblas todo el 
tiempo, no tenemos la costumbre de ver 
diablos en todos lados; sin embargo, 
ignorar estos temas, es dar ventajas a 
los enemigos de Dios sobre nuestra 
vida cristiana. 
 
Cada creación o mundo prehistórico fue 
influenciado por un “ser malo” en 
particular; por un “ser celestial” caído.  Hoy la presente creación o 
humanidad es influenciado por “el Querubín, que al principio se llamaba 
“Lucero” en Hebreo: “Heylel”; hoy es conocido por Lucifer caído, y bajo los 
títulos de Satanás, el Diablo, la Serpiente, y  Dragón. 
 

“¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana..! Tú que 
decías en tu corazón: subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas 

de Dios, levantaré mi trono... En el monte del testimonio me sentaré, 
a los lados del norte”    Isaías 14:12-13 
Lucero  Hebreo: heylel ó Jeilel   1966 

El hijo de la Mañana o de la Luz* llamado Heylel, fué la criatura mas 
espectacular en cuanto a la alabanza hacia Dios** 
 

Heylel..... Viene de la palabra:  Halal  1984 
Es una de las 7 palabras para alabanza. 

Significa: Alabanza; alabar; hacer un espectáculo; hacer un show; ser loco;  
ridículo; celebrar; encender; alborotar; resplandecer; delirar; desvariar;  

sacar brillo; dar luz y fuego. 



EL REY DE LA CONFUSIÓN 

3 

 

Sin embargo, en esta ocasión estudiaremos a otra criatura brillante en su 
principio…. al “Ángel caído” que la Bíblia le llama “Abaddón”.   Recalcamos: 
Lucero caído es un Querubín caído; Abaddón es un Ángel caído.  
 

Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del 
cielo  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, 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 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. 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 cinco meses.  Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, 
cuyo nombre en  hebraico es Abaddon, y en griego, Apollyon 

Apocalipsis 9:1-11 
 
Entonces Abaddón es un rey, un Ángel caído*, él esta 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”….    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 los 
“espíritus o demonios” 
prehistóricos 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 prehistóricos.  
 
¿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 de la prehistoria.   No es solo la 
obra imaginaria de los creadores de esos personajes, son más bien la 
inspiración e influencia de los demonios que trabajaron en las creaciones 
pasadas. 
 
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      
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Hebreo:  Abaddón   11 
Significa:  Destrucción, arruinar, desperdiciar, desvirtuar, deshacer, 

confusión, frustrar, romper, quebrar, errar, delirar, extraviarse y ser vacío. 
Este ángel caído llevó a la humanidad de su tiempo, a crear confusiones, a 
distorsionar, deformar, quebrar, y arruinar la Verdad de Dios.  Su pecado 
fue tan grande que la Palabra de Dios ya no sostuvo a esa creación, y 
entonces se derrumbó ese mundo al Abismo Tehom. 
 

“Y la tierra estaba desordenada y 
vacía..”    Génesis 1:2 

(a causa del juicio por el pecado de 
Abaddón y de sus seguidores). 

 
DESORDENADA     

 Hebreo:  tohuw    8414 
Significa: Destrucción, malgastar, 
vano, arruinado, desolado, baldío, 
despilfarro, confusión, pérdida, sin 

valor.  
¿De que nos hablan los significados 
de “desordenada”?. ¡Son los mismos 
de la palabra Abaddón!!  Así estaba 
la tierra antes de que Dios se dispusiera a restaurar, enmendar y reconstruir 
la tierra por 3ª. vez, y así establecer nuestra presente creación.  Abaddón, 
pues está encerrado en el Abismo Tehom. 
 

Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del 
cielo  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 ese pozo del Abismo salieron las langostas (mezclas confusas) o 
espíritus de Abadón o Apollyon el cual es su rey, y esta en el Abismo. 
 
Hoy muchos espíritus de confusión están moviéndose sobre la tierra e 
influenciando sobre sus pobladores, creando imágenes de mezclas 
confusas y distorsionando la Palabra de Dios y el Nombre o la Naturaleza 
de Dios. En el Abismo hay criaturas malvadas, encierra tantos 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 gente, y hasta de cristianos descuidados. 
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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. 
 
El profeta Jeremías vio la gran destrucción que provocó que la tierra 
prehistórica llegara a ser como está descrito en Génesis 1:2    Mediante los 
ojos de la visión profética, Jeremías pudo ver hacia el pasado.   Sabemos 
que la profecía podía 
extenderse, tanto hacia el 
pasado como hacia el futuro.   
Veamos lo que vio Jeremías. 
 

Miré la tierra, y he aquí que 
estaba asolada y vacía; y los 
cielos, y no había en ellos luz.  
Miré los montes, y he aquí que 

temblaban, y todos  los collados 
fueron destruídos.   Miré, y no 
parecía hombre, y todas  las 
aves del cielo se habían ido.  

Miré, y he aquí el Carmelo desierto,  y todas sus ciudades eran asoladas á 
la presencia de Jehová, á la  presencia del furor de su ira.  Porque así dijo 

Jehová: Toda la tierra será asolada; mas no haré consumación.  
 Jeremías 4:23-27 

 
ASOLADA  Hebreo:  shimamah    8077 

Significa: Devastación, destrucción, malgastar, arruinar, baldío, pérdida, 
despilfarro, vacío, desperdiciar. 

Si observamos, son los mismos significados de Abaddón, y los mismos de 
Génesis 1:2  “Y la tierra estaba desordenada”. 
Dios exactamente paga y castiga en la misma medida, dimensión, y 
proporción con que se peca.  La tierra se caracterizó por la destrucción, 
deformación, devastación y arruinamiento de la Verdadera Imagen del 
Nombre de Jehová y de la Palabra de Dios.   Entonces, esa creación recibió 
la misma medida de castigo. 
 
El ministerio de Abaddón, principalmente fue llevar a aquella humanidad 
prehistórica a deformar, distorsionar, confundir, y quebrar lo santo, lo recto, 
y justo de Dios.    Veamos otro ejemplo del ministerio e influencia de 
Abaddón sobre aquella humanidad prehistórica. 
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Cierto ellos ignoran voluntariamente, que los cielos fueron en el 
tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está asentada, 

por la palabra de Dios; Por lo cual el mundo de entonces pereció  
(Apollyon o apollumi) anegado en agua: Mas los cielos que son 

ahora, y la tierra, son conservados por la misma palabra…..      
   2 Pedro 3:5-7 

Aquí vemos la Palabra de Dios hablando del mundo prehistórico de 
Apollyon o Abaddón, el cual fue puesto en una tumba de agua, en un 
Abismo debido a su pecado: Dios ahí lo mantuvo hasta que todo aquello 
pereciera; ese ser malo fue encerrado y puesto en su respectiva prisión o 
Abismo. 
 
La palabra Griega usada para 
pereció, es: Apollyon   623  o  
Apollumi   622; por esta razón 
no tenemos la menor duda de 
que la Escritura está hablando 
del mundo donde se movió y 
pecó Abaddón o Apollyon. 
 
Ese mundo fue destruido o 
pereció recibiendo 
exactamente en la medida que 
pecó, y el aspecto y dimensión de su falta.    Dios es justo y retribuye en la 
misma medida del pecado cometido..  Esa creación distorsionó y destruyó la 
Imagen de la Verdad, Dios les envió distorsión y destrucción. 
 

Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían 
 los puercos; mas nadie se las daba.  Y volviendo en sí, dijo: 
 Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia  

de pan, y yo aquí perezco (Apollyón ó Apollumi)  de hambre!     
 Lucas 15:16-18 

¿Cuál es el cuadro en el que se encuentra el Hijo Pródigo?  ¿En qué 
condición se encuentra?  A su alrededor solo había desolación, nada, 
destrucción, despilfarro, pérdida, ruina.   Este joven malgastó su herencia, 
había permitido que los espíritus de Apollyon lo envolvieran hasta hacerlo 
perder el equilibrio de sus sentidos.    La Escritura dice “que él volvió en si” y 
entonces razonó correctamente su antigua y presente condición y posición. 
¿Cuál fue el principio de la falla de este joven?  Él deformó y distorsionó la 
Verdad.   
 

Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos 
con esto.    1 Timoteo 6:8 
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Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. 
Dad gracias en todo; porque esta es la voluntad de Dios para  con 

vosotros en Cristo Jesús.    1 Tesalonicenses 5:16-18 
La influencia de esta criatura, viene a la vida de la persona, fomenta un 
cierto descontento e insatisfacción.  Después lo encaminan al derroche, al 
despilfarro, y a malgastar lo que posee, y por último termina en la “nada” 
“confusión” y “ruina”.  Esto trabajó así en la vida del Hijo Pródigo.    Alguien 
puede decir: ¿Es que no es Lucifer o el diablo 
quien hace esto?    Es verdad que el ser malo 
que trabaja en nuestros días, es él; mas sin 
embargo, cuando Lucifer en determinado 
momento se asomó a los Abismos donde se 
encontraban los seres malos de las antiguas 
creaciones, entonces absorbió esa influencia 
donde se encontraban esas criaturas caídas 
de las antiguas creaciones; entonces quedó 
contaminado e influenciado por la naturaleza 
de ellos. 
 
Lucifer tiene su propia personalidad e 
identidad, y en relación a estas, él ministra y 
trabaja; pero mucho de su ministerio actual, 
esta influenciado por los espíritus de aquellos 
mundos antiguos, y que trabajan en la actualidad. 
 
¿Por qué razón se ha incrementado la violencia; 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”. 
 
Seamos agradecidos y tengamos gratitud en todo.    Si tenemos una 
situación favorable o desfavorable, seamos agradecidos con gozo.   
Pongamos en Alto a Aquel que es el Gran Controlador y Decididor en toas 
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!! 
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Si nos hacen   ¡¡Gracias!!    Si no nos hacen   ¡¡¡Gracias!!! 
Si nos tratan bien  ¡¡¡Gracias!!!  Si nos maltratan   ¡¡¡Gracias!! 
 
Tengamos gratitud gozosa, de esta manera nos estaremos inmunizando de 
la influencia de los espíritus de Apollyon. 
 
Veamos otras Escrituras en donde aparece la palabra Apollyon o Abaddón. 
 

Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, 
 y destruyó (Apollyon o Apollumi)  á todos:       Lucas 17:29 

 
Los de Sodoma distorsionaron y deformaron la Palabra de Dios, la 
mezclaron con sus propios principios de conocimiento carnal y bestial.  Una 
de sus depravaciones estaba relacionada con lo sexual.  Ellos tuvieron 
relaciones sexuales, hombre con hombre; mujer con mujer, y llegaron tan 
bajo que contaminaron sus cuerpos teniendo este tipo de prácticas.   
Levítico 20:15-16     Romanos 1:21-31 
 
Sodoma se había convertido en una sucursal de Abaddón o Apollyon.   Ellos 
habían deformado la Verdad de Dios, dieron lugar a mezclas abominables a 
los Ojos de Dios.    En el Antiguo Testamento, Dios prohibió algunas 
mezclas en algunas formas.  
 

Mis estatutos guardaréis. A tu animal no harás ayuntar para 
misturas;  tu haza no sembrarás con mistura de semillas, y no te 

pondrás vestidos con mezcla de diversas cosas.    
  Levítico 19:19 

No vestirá la mujer hábito de hombre, ni el hombre vestirá ropa de 
mujer; porque abominación es á Jehová tu Dios cualquiera que esto 

hace.    Deuteronomio 22:5 
Y cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto; y 
mataréis á la bestia.    Y la mujer que se allegare á algún animal, 
para tener ayuntamiento con él, á la mujer y al animal matarás: 

morirán infaliblemente; será su sangre sobre ellos.  Levítico 20:16 
 
¿Porqué motivo, Dios prohibió estas uniones de diferentes naturalezas, 
especies, y géneros?   ¡¡Dios trataba de evitar que esas mezclas generaran 
distorsión, y deformación de las especies.  En relación a los seres humanos;  
Dios quería que el hombre fuera un hombre, y no una mezcla de mujer y 
viceversa.   También desea que el ser humano, sea un ser humano y no 
una mezcla con bestia. 
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Cuando Dios creó a los animales, entre ellos estaba el caballo; y también 
estaba el burro, pero entre ellos no estaba el “mulo” el cual es un producto 
de la mezclo de caballo-burro o viceversa.    El mulo es un ejemplo de 
confusión, ni es burro, ni es caballo; es un animal híbrido y sin sexo, 
generado por la mezcla de dos animales de diferente naturaleza.   
 
Los seres mitológicos pareciera que son solo el producto de la imaginación 
de sus creadores, sin embargo, hay una inspiración e influencia para dar 
forma a esas criaturas.   Toda 
mezcla confusa que distorsiona lo 
natural, nunca estuvieron en la 
Mente de Dios el Creador; pero 
hubo alguien que tomó las 
Imágenes de la Verdad en relación 
a la creación de las especies, y la 
degradó, la deformó y distorsionó, 
mezclándolas y uniéndolas para así 
producir “mezclas abominables y 
de confusión.   
 
En la actualidad ¿de dónde han 
surgido los personajes infantiles de 
la pantalla de televisión y de 
películas de cine en donde se proyectan y promueven las mezclas hombre-
bestia?  Muchos de esos personajes son presentados de una manera “muy 
tierna e inocente y dignos de gran afecto”  pero el plan de las tinieblas, es 
programar las mentes de los niños y jóvenes para que sean más tarde los 
soldados y seguidores del Anticristo.  
 
Otro tipo de mezcla antinatural, son las relaciones homosexuales; mezcla 
“hombre con hombre”  o “mujer con mujer”;   Además la mezcla en relación 
al arreglo externo de las personas, en donde vemos tanta extravagancias 
confusas;  también se incluye en el vestir: La ropa que es propia para 
hombre debe ser para el hombre, y la que es propia para la mujer debe ser 
usada por la mujer. 

No vestirás mistura de lana y lino  juntamente.   Deuteronomio 22:11 

La lana es una tela de textura un poco dura o áspera al tacto, por el 
contrario el lino es suave, liso y delicado.  Hay una clara diferencia entre 
ambas telas, la lana era para la ropa del hombre; el lino para el vestido de la 
mujer.  Incluso había colores que eran más propios para el hombre y otros 
para la mujer. 

 

 

 

La lana era la tela mas 
apropiada para la ropa del 

hombre.. 
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Tal parece que en nuestros días, estas diferencias deben ser tachadas de 
obsoletas, y sin valor, pero Dios conociendo la naturaleza humana 
estableció normas específicas en el vestir con tal de no generar riesgos de 
que se deprave o confundan los sexos debido a la influencia del espíritu de 
Abaddón o Apollyon. 

 
Así que el  cristiano, en su vida cotidiana, y en cualquier lugar, debe 
mostrar la marca de que es un cristiano, un hijo de la luz;  sin embargo, la 
mayoría de cristianos de hoy   son cristianos   “light” , ligeros, son marca 
“patito”  No hay diferencia entre ellos y los que no son cristianos. ¿Qué 
mensaje expresa nuestra forma de vestir.  ¿Comunica o es una marca de la 
santidad de Dios? ó es una marca de lo tenebroso, confuso y mundano? 
 

Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, 
 y perecieron (Apollyon)  por el destructor (Apollyon).  

 1 Corintios 10:10 
¡Vaya!  Hay gente que se aferra a la distorsión, a la confusión y deformación 
de la Palabra de Dios.  Y cuando se trata de la aceptación de algunos 
Principios Bíblicos que no encuadran con lo que se cree o se piensa, 
entonces “murmuran” y “rezongan”.   Pero… cada quién escoge lo que 
quiere. 
 
Entonces, no es propósito de estas Notas para que los creyentes tengan 
una razón mas como para estar viendo “diablos” en todas partes o en cada 
situación.   Nuestros ojos deben ser puestos en Jesús, Autor y Consumador 
de la fe. 

Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan 
grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos 

rodea, 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 
 

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