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Por: Evangelista Luis Romero 

SERIE 

“IDENTIFICANDO Y EXTERMINADO A LOS ESPÍRITUS MALOS” 

CAPÍTULO 11 

“El espíritu de Leviatán” 

(Isaías 27:1) 

 

Diga conmigo:  

“Conociendo el espíritu de Leviatán” 

 

Introducción 
 

PARTE 1 

Ilustración: Se cree que en el triángulo de las Bermudas hay un monstruo marino. 

Este monstruo marino en el hebreo es "tannen", que es un símbolo egipcio, 

posiblemente el cocodrilo, que era el dios del Faraón. Leviatán, es un símbolo de 

fuerza y poder.  

Como he explicado, la palabra hebrea para dragón es "tannen", que significa animal 

marino muy grande - el apóstol Juan dice en Apocalipsis: "vi un dragón". Esto nos 

indica que estamos lidiando con un espíritu fuerte; o sea, un monstruo que destruye:  

• Familias 

• Negocios 

• Divide iglesias 

El orgullo, la arrogancia y la soberbia, se definen en un sólo, espíritu, cuyo nombre 

es Leviatán. Leviatán que significa (rey de los hijos del orgullo, arrogancia y 

soberbia). Este espíritu es la raíz de todos los pecados, debido a que fue el pecado 

que llevó a Satanás a rebelarse en contra de Dios.  

 

A continuación, podemos definir las siguientes palabras relacionada con el espíritu 

de Leviatán, que nos permitirán entender a profundidad este gran enemigo del ser 

humano. 

• Orgullo: Es vivir para uno mismo creyéndose mejor que los demás. Es tener 

exceso de estimación propia y un sentimiento elevado de la propia dignidad.  

 

• Orgulloso: Uno que depende de sus habilidades, de lo que sabe y de lo que 

ha aprendido. Por esta razón, vive independientemente de Dios y de los 

demás.  
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• Soberbio: Es aquel que tiene una excesiva estima de sí mismo y menosprecia 

a los demás. Es uno que se jacta de sus logros pasados y presentes, 

creyendo que todo lo que ha logrado es gracias a su propia fuerza; por lo 

tanto, no le da la gloria a Dios. 

 

• Arrogancia: Es la actitud por la cual alguien que se siente superior, 

menosprecia a los demás; ya sea, por su nivel intelectual, por el color de su 

piel, por el país de origen o cualquier otra razón que lo haga sentir superior.  

 

• Arrogante: Es uno que se atribuye o exagera facultades que no tiene, y 

expresa en su corazón que lo haría mejor que otros. 

 

¿De dónde viene el espíritu de orgullo? 

El espíritu de orgullo viene desde que Satanás pecó y su corazón se enalteció en 

contra de Dios. Fue el orgullo lo que lo llevó a la destrucción. Se encontró en él 

pecado de iniquidad y orgullo, y por esa razón, Dios lo derribó de los cielos.  

 

17“Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu 

sabiduría a causa de tu esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante 

de los reyes te pondré para que miren en ti.” (Ezequiel 28:17) 

 

Desde ese entonces, de alguna manera cada uno de nosotros ha sido controlado o 

influenciado por el espíritu de orgullo (Leviatán), unos en mayor grado que otros. 

Uno de los efectos que provoca la acción de este espíritu es la ceguera mental.  

La palabra de Dios le llama, espíritu de Leviatán, (Proverbios 8:13). 

13“El temor de Jehová es aborrecer el mal; La soberbia y la 
arrogancia, el mal camino, Y la boca perversa, aborrezco.” 

 

Cuando una persona es controlada o influenciada por el espíritu de orgullo o 

Leviatán, manifiesta 3 características principales, tales como: 

• Terquedad.  

• Dureza de Cerviz.  

• Dureza de corazón. 
 

Nota: Este espíritu opera, en el orgullo, y es que muchos dependen de sus 

habilidades, de lo que sabe y de lo que ha aprendido, por tal razón vive 

independiente de Dios y de los demás, el orgullo depende de él y no de Dios ni de 

los demás. 
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Después del pecado de Adán, todos los seres humanos llevamos orgullo en nuestro 

corazón; algunos tienen más, otros menos, pero todos, sin excepción, cargamos 

con él. La persona orgullosa es: 

• Autosuficiente: La persona autosuficiente pone:  

 

✓ Su confianza en sus habilidades naturales.  

✓ No le gusta trabajar en equipo,  

✓ Tiene un espíritu indivi-dualista.  

✓ El autosuficiente considera que no necesita de los demás y  

✓ Siempre pone una excusa para no trabajar en grupo.  

✓ Es un individuo que vive independientemente de Dios.  

 

• Perfeccionista: El perfeccionismo es uno de los resultados de la soberbia, y 

refleja lo que hay en el corazón. Por ejemplo:  

 

✓ La persona perfeccionista, nunca está conforme consigo misma ni con 

lo que hace.  

✓ No pone de acuerdo con los demás. 

 

• Egoísta: Es una persona que trata de satisfacerse a sí misma, sin importarle 

las necesidades de los demás. 
 

• Competitiva: Una persona a la que le gusta la competencia es soberbia.  

 

✓ Lucha por sobresalir y ser reconocida.  

✓ Al competitivo, le gusta llamar la atención y conseguir los aplausos.  

✓ Nuestra única competencia es contra nuestro viejo hombre, contra 

nuestra carne. 

 

• Rencorosa: La persona rencorosa tiene: 

 

✓ Grandes dificultades para perdonar,  

✓ No puede aceptar las ofensas porque hieren su ego.  

✓ Es muy vengativa y siempre está preocupada por su reputación.  

✓ Este tipo de persona prefiere razonar y complacer su orgullo antes que 

perdonar.  

 

Nota: Sin embargo, a una persona humilde la hieren y no le importa 

si la herida es grande o pequeña (perdona fácilmente). 
 

• Voluntariosa y ambiciosa: Esta gente siempre quiere hacer su voluntad. Dice 

frases como: "eso debería hacerse así" o "yo lo haría diferente y mejor".  
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✓ Es ambiciosa y siempre quiere tener una posición de alto rango en el 

trabajo, en la iglesia y en todo lugar. Cada vez que se le manda a hacer 

algo, lo hace a su manera. 

 

• Le cuesta creer en la palabra de Dios:  La incredulidad es el producto de la 

soberbia en un grado avanzado.  

 

✓ La persona soberbia se caracteriza por ser y trabajar 

independientemente de Dios; y también, por creer que, en sus propias 

fuerzas, puede lograrlo todo y poseer las bendiciones de Dios por sí 

misma. 

 

La Palabra de Dios describe al espíritu de Leviatán en (Isaías 27:1) 

"En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a 

Leviatán, la serpiente veloz, a Leviatán, la serpiente tortuosa; y matará 

al dragón que está en el mar".  

 

Serpiente veloz, dragón, otras traducciones le llaman el monstruo de las 

profundidades del mar.  

"Aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los 

habitantes del desierto". (Salmos 74.14) 

 

El espíritu de Leviatán se relaciona con otros espíritus que son:  

• Ira  

• Brujería  

• Arrogancia  

• Perfeccionismo  

• Contención  

• Rebeldía  

• Desobediencia  

• Vanidad  

• Independencia  

• Adivinación  

• Mentira  

• Rechazo 
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¿Cómo exterminar el espíritu de Leviatán? 

 

1. Desarrollando la humildad. 

 

2. Arrepintámonos de andar en orgullo. 

 

3. Renunciemos al espíritu de Leviatán con todo nuestro corazón y 

confesémoslo con nuestra boca. 

 

PARTE 2 

 


