“EL ESPÍRITU DE PITÓN”
Una Guía Para Los Adoradores
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Unas características de la Pitón:
La pitón es una serpiente astuta. Diferente de las otras serpiente que mata su presa por
inyección o de un golpe dejando veneno en sus víctimas.
La Pitón es muy grande con un tamaño hasta 9 mts de largo y un peso hasta 160 kilos. Es
muy poderoso y puede arrastrarse por el suelo, ataca rápido y se envuelve alrededor de su
presa.
Hay momentos cuando su presa está dormido o es débil y sin ellos aun sabiendo los envuelves
como una bobina para tomar dominio.
Es de esta forma que la Pitón se envuelva alrededor de la presa y aprieta lentamente le quita la
respiración. Al cortar la circulación de sangre y oxígeno al cerebro la víctima se vuelve sin vida.
Es interesante notar que generalmente los huesos de la presa no se rompen, sino que poco a
poco el aliento de la vida se les quita.

Altar de Adoración
San Rafael, Mendoza (Argentina)

 ministerio@reddeadoradores.com / www.reddeadoradores.com
WhatsApp: +54-9-260-466-3930

Unas características de el Espíritu del Pitón:
El espíritu de Pitón nos quiere quitar el aliento de vida a nosotros para que no cumplimos con
nuestra asignación aquí en la tierra.
Cada vez que intentamos hacer algo para Dios, él espíritu de pitón nos aprieta y paraliza
nuestro caminar y intimidad con Dios.
Busca momentos de debilidad, pereza y cansancio espiritual. Es en esos momentos en que
estamos durmiendo espiritualmente que el espíritu de pitón puede fácilmente llevarnos.
Hechos 16:16-18
16 Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía
espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando.
17 Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos del
Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
18 Y esto lo hacía por muchos días; mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al
espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma
hora.
La traducción del "espíritu de adivinación " viene de la palabra griega Apolo Pythius, que
significa "pitón".  El espíritu de pitón! Entre todas las otras referencias de la posesión
demoníaca y liberación, éste es el único espíritu que se nombra en el libro de los Hechos y es
la única vez que hay referencia a este espíritu maligno.
Es un espíritu maligno y pagano que imita el don profético de Dios y viene disfrazada
para engañar muchos.
Mateo 24:24 NVI
Porque surgirán falsos Cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para
engañar, de ser posible, aun a los elegidos.
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Los Adivinos y Los Profetas
(unas diferencias dentro los dos)

Los Adivinos (Falso Profetas):
●
●
●
●
●
●
●

Los adivinos quitan la Gloria de Dios. (Manifiestan Vanagloria)
Los adivinos están motivadas por intereses financieros.
Los adivinos mueven por un espíritu de manipulación.
Los adivinos intenciones son para alejarnos de la presencia y la intimidad con Dios.
Los adivinos quieren hacernos dependientes de ellas, eliminando nuestra dependencia
de Dios.
Los adivinos operan en el reino de la oscuridad.
Los adivinos están motivados para traer la muerte física y espiritual a nuestras vidas.

Los Verdaderos Profetas De Dios:
●
●
●
●
●
●
●

Los verdaderos profetas de Dios entregan y dan todo la Gloria a Dios.
Los verdaderos profetas de Dios intereses son para hacer la voluntad de Dios sin
motivaciones financieras.
Los verdaderos profetas de Dios someten a la guía del Espíritu Santo.
Los verdaderos profetas de Dios intenciones son para que nos acercamos a Dios.
Los verdaderos profetas de Dios nos llevan a depender de Dios.
Los verdaderos profetas de Dios operan en el reino de la Luz.
Los verdaderos profetas de Dios están motivados para traer vida, esperanza en Cristo.

Dios sabía que el espíritu de pitón quiere ahogar, asfixiar el aliento de la Iglesia, el cuerpo de
Cristo. Al igual que la pitón en las selvas que mata por quitando el aliento de su presa, el
espíritu de pitón intentará reducir la respiración espiritual, o su relación íntima con Dios.
Por favor, nota que el Aliento de Dios tiene un significado importante para nuestro propio
aliento espiritual. El enemigo quiere envolver alrededor de nuestras vidas, familias y iglesias
para exprimir el aliento de ellas.

Génesis 2:7
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra , y sopló en su nariz aliento de
vida, y fue el hombre un ser viviente.
Es muy muy importante a notar que la Pitón no rompe los huesos de sus víctimas sino
despacito va matando su presa. Hasta muchas veces la presa ni sabe lo que está pasando. La
presa intenta a luchar pero con cada respiro que toma, esta está dejando que el pitón apriete
más hasta que no puede respirar más.

Proféticamente los huesos representan una estructura natural y humana.
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El diablo no tiene miedo de una iglesia que mueve por métodos, programas y estructura de una
denominación o una institución religiosa, sino por una iglesia guiada por el Espíritu de Dios.
A lo que el espíritu de Pitón no le gusta cuando una congregación, la iglesia de Cristo, o una
familia que está llena de la Unción de Dios y que está caminando en los diseños de Dios para
su generación.
Somos una amenaza al reino de las tinieblas por esto el espíritu de Pitón quiere atar y asfixiar
la unción que hay en nosotros para que no manifestamos el verdadero poder de Cristo. El
diablo y todos sus demonios saben que su tiempo es limitado. Estamos llegando a la última
hora, es casi Medianoche cuando Cristo vuelve por su Novia.
El espíritu de Pitón tiene miedo de nuestra alabanza y quiere quitar el respiro de nuestra
adoración. Aunque Pablo y Silas estaban en carcelados, ellos establecieron un Altar de
Adoración en medio de las tinieblas, en un cárcel. Fijate que dos adoradores unieron sus
adoración y empezaron a exaltar a Dios. Juntos cambiaron el rumbo de el carcelero, su familia
y los otro presos que estaban con ellos. La adoración es una de las llaves que Dios dio a su
Iglesia para enfrentar y derrotar las tinieblas y la adoración profética es tan poderosa y
confunde nuestros enemigos. No dejas de adorarle con cánticos nuevos.

Hechos 16:25-26
25) ya la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios; y los presos los oían.
26) Y de pronto hubo un gran terremoto, de manera que se sacudieron los cimientos de la
cárcel, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron.

Unos de los objetivo del Espíritu de Pitón es:
●
●
●
●
●

Robar nuestras finanzas
Desanimar nosotros
Quitar los sueños de Dios
Matar nuestro gozo y esperanza
Destruir nuestra asignación
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ALERTA: Es la hora de que nosotros como el cuerpo de Cristo para recobrar el aliento.
Aquí hay varias referencias de la Biblia acerca del aliento, por ejemplo:

Juan 20:21-22 NVI
—¡La paz sea con ustedes! —repitió Jesús—. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a
ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: —Reciban el Espíritu Santo.
2 Reyes 4:32-34
“La historia del Profeta Eliseo y un niño muerto”
Ezequiel 37
“El Valle de los Huesos Secos”
Génesis 2:7 RVC
Entonces, del polvo de la tierra Dios el Señor formó al hombre, e infundió en su nariz aliento de
vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida.
Apocalipsis 11:11 NVI
Pasados los tres días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios, y se pusieron
de pie, y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror.
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