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Por: Evangelista Luis Romero 

SERIE 

“IDENTIFICANDO Y EXTERMINADO A LOS ESPÍRITUS MALOS” 

 

CAPÍTULO 5 

“El espíritu de Pitón” 

(Hechos 16:16; 1a  Samuel 28) 

 

Diga conmigo:  

“Exterminando la serpiente Pitón” 

 
 
Introducción 
 
Hay serpientes que destruyen a sus presas de una manera diferente y única. La 

pitón es una de esas serpientes que espera pacientemente a su presa y ataca en 

el momento oportuno. Hunde sus afilados dientes profundamente en su víctima, 

pero su mordida no es fatal, se envuelve alrededor de la presa y aprieta lentamente 

le quita la respiración.  

 

Hasta tal punto de cortar la circulación de sangre y oxígeno al cerebro de la víctima 

para que el aliento de vida se muera. Es interesante notar que generalmente los 

huesos de la presa no se rompen, sino que poco a poco el aliento de la vida se va. 

 

La Pitón es una serpiente muy grande con un tamaño hasta 9 mts de largo y un 

peso hasta 160 kilos. Es muy poderosa y puede arrastrarse por el suelo, ataca 

rápido y se envuelve alrededor de víctima. Hay momentos cuando su presa está 

dormida o es débil y sin ellos aun sabiendo los envuelve. 

 

En la antigüedad la brujería (adivinación) fue establecida en la adoración a Pitón. 

Es decir, que esta serpiente fue adorada por miles de años antes que Apolo 

estableciera su famoso oráculo y su templo y era el verdadero símbolo de esta 

región. 

 

La traducción original del “espíritu de adivinación” viene de la palabra griega Apolo 

Pythius, que significa "pitón", o “pitonisa”. En pocas palabras mis amados hermanos 
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Es un espíritu territorial de inspiración o fuente de la brujería y adivinación. Sin 

embargo, cuando Saúl consulto a la adivina, donde él fue asesorado por una 

pitonisa, es decir un espíritu de Pitón. 

 

 

Nota:  El Pitonismo significa adivinación, agorero, sortílego, uno que ve la suerte, 

que ve los cristales o astrólogo. Entonces una Pitonisa es una (sacerdotisa) mujer 

supuestamente poseída por un espíritu de profecía; una bruja, un espíritu familiar.  

 

La serpiente pitón está detrás de una cosa: (El aliento de su víctima) y se enreda 

lentamente alrededor de su víctima y comienza a exprimirle la vida poco a poco, y 

su apretón se hace cada vez más fuerte, ahorca y sofoca a su víctima hasta que 

todo el aire es eliminado de sus pulmones.  

 

El objetivo de la serpiente de pitón es sofocar el aliento de su víctima. Sin embargo, 
el aliento, el aire y el viento son símbolos del Espíritu Santo en la Escritura. Por 
ejemplo: 
 

• En Génesis, Dios sopló aliento de vida en Adán, y él se convirtió en un alma 
viviente. Dios sopló aliento en el hombre 
 

• En Juan 20:22, Jesús sopló sobre sus discípulos y dijo: “Recibid el Espíritu 
Santo”.  

 

• En Hechos 2, el Espíritu Santo descendió como un viento recio poderoso;  
 
 
El espíritu de Pitón busca: 
 

I. Quitarte el aliento de vida para que no ejecutemos la asignación del 
Reino de Dios aquí en la tierra. 

 
Nota: Cada vez que intentamos hacer algo para Dios, él espíritu de pitón nos aprieta 
y paraliza nuestro caminar e intimidad con Dios. 
 

II. Momentos de debilidad, pereza y cansancio espiritual.  
 
Nota: Satanás está detrás de una cosa; como una pitón, está intentando extraer el 

aliento del Espíritu Santo y su unción de nuestra vida. 

III. Este espíritu busca estorbar y desconectar tu conexión con Dios para que 

no tengas: 
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a) Revelación 

b) Poder 

c) Sensibilidad espiritual 

d) Vivificación en el espíritu  

 

 

IV. Le gusta desvalorizar el tema de la oración 

 

V. El espíritu de Pitón se levanta siempre cuando tienes un encuentro con 

Dios. 

 

VI. Anhela robarle el aliento de vida a la iglesia  

 

VII. Te envuelve en las cosas temporales, y te lleva a descuidar las cosas 

espirituales. 

 

VIII. El espíritu de Pitón persigue a los ministerios poderosos que mueven a 

Dios aquí en la tierra 

 

Nota: Cuando la iglesia deja de orar se desactivan las cosas sobrenaturales de 

Dios sobre su vida 

• Los milagros escasean 

• Las señales no se manifiestan 

• El diablo gobierna tu matrimonio, tu casa, tu economía, tu ministerio 

• Dejas de operar en la sobrenaturalidad del Reino de Dios  

 

Cada vez que nos acercamos a Dios mediante la oración este espíritu se va levantar 

neutralizar tu comunión e intimida con el Señor. Por lo general, este demonio se 

manifiesta cuando usted y yo vamos a pasar a otro nivel de gloria y de poder. 

¡Diga conmigo! 

“No me dejare apretar, ahorca y sofocar por la serpiente de Pitón” 

Todos nosotros nos enfrentamos batallas reales con serpientes espirituales 

(demonios) todos los días. Sin embargo, Las Escritura nos enseña que hay batallas 

espirituales que suceden a nuestro alrededor, porque vivimos en dos atmósferas a 

la vez.  

 
¡Diga con el evangelista de la casa! 

Dos atmosferas 
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1º. Una de ellas es una atmósfera física que podemos: 
a) Ver 
b) Oler 
c) Escuchar 
d) Tocar 
e) probar.  

 
2º. La otra es una atmósfera espiritual. No podemos verla con nuestros ojos 

naturales o experimentarla con el resto de nuestros sentidos naturales. 

 
Diga conmigo: 

 “El Diablo conoce El Poder de la Atmósfera, pero el Espíritu Santo también” 
 
El Espíritu Santo es sensible a las dos atmosferas que anteriormente mencionamos. 

En pocas palabras “la atmósfera lo es todo”. 

 
El Espíritu Santo es movido y atraído por una atmósfera de: 

• Santidad 

• Pureza 

• Alabanza 

• Adoración 

• Oración 

• Ayuno 

• Vigilia 

• Estudio de la Palabra 

• Amor 

• Unidad 

 
 Pero la atmósfera de: 

• Lujuria 

• Mentira 

• Borrachera 

• Ira 

• Enojo 

• Odio 

• Envidia 

• División 

• Adulterio y fornicación 

• Falta de perdón 

• Desobediencia 
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Nota: Esta atmosfera atrae a los espíritus demoníacos de Absalón, Jezabel, Seba, 
Amalec, Coré, Sanbalat, Tobías, Acad entre otros: 
  
 
Dios también responde a una atmósfera. Él está en todas partes, pero no manifiesta 
su presencia igualmente en todas partes.  
 
Dios manifiesta su presencia cuando la atmósfera es adecuada. Es decir, que él 
responde a una atmósfera. Dios ama y le encanta la atmósfera de la verdadera 
alabanza y adoración de su pueblo.  
 
 
La Biblia dice en el (Salmos 22:3): 
 

“Pero tú eres santo, Tú que habitas entre las alabanzas de Israel” 

 

La palabra habita significa, que Él es entronado, empoderado o se siente 
suficientemente cómodo para sentarse en un lugar en que la atmósfera está llena 
de oración, ayuno, alabanza y adoración.  
 
Pero, cuando llenamos la atmósfera de: 

• Queja 

• Crítica 

• Murmuración 

• Falta de amor 

 
Todas estas obras de la carne no atraen, ni mueve la presencia de Dios, de hecho, 

es una atmósfera opuesta y contraria a la que el Espíritu Santo se acostumbra a 

entronarse y empoderarse en nuestras vidas. 

 
 
Nota: Si estamos llenos del Espíritu Santo y Él está dominando nuestra vida, 

entonces el fruto del Espíritu (amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

mansedumbre y templanza) se hará cada vez más evidente en nuestra vida. 

Automáticamente creamos naturalmente una atmósfera para la presencia del 

Espíritu Santo.  

 
Yo le quiero decir algo a ustedes mis queridos amados hermanos, y es que “No hay 

poder sino hay oración”. A satanás no le interesa tu recurso, ni tu casa, ni tu 

economía, tu Facebook, WhatsApp, ni tu perro, ni tu gato, sino que él es turbado, 

angustiado y afanado cuando usted y yo doblamos rodilla a eso es a lo que el teme, 

TU ORACIÓN. 
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El espíritu de Pitón no está interesado en que tenga una vida profunda de oración. 

Es decir, de comunión (Gr. koinonía). Este espíritu, no quiere que el hombre 

mantenga su estado original de intimida, y cuál fue ese estado original de comunión 

del hombre.  se llama “FACE TO FACE”. 

 

 

Este espíritu no anhela que tu recibas algo fresco y nuevo de Dios, tales como: 
 

• Nuevos sermones doctrinales 

• Iluminación e inspiración en la Palabra de Dios 

• Sensibilidad de los espíritus inmundo (discernimiento de espíritus) 

• Dunamis 

• Llenura del Espíritu Santo 

• Cambio de aceite en el hombre interior (Unción renovada del Espíritu) 

 

La mejor manera de exterminar al espíritu de pitón en mi vida es: 
 

I. No dejar que nadie te desenfoque del estilo y del hábito de vida de oración  

• Tiempo 

• Lugar 
 

II. El poder de Atar y Desatar 
 

III. La alabanza y la adoración 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


