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Descripción general de la presentación:
➢
➢
➢
➢
➢

Jezabel y el abuso sexual
Niñas del Arcoiris - Rainbow Girls
Hijas de Job - Job´s Daughters
La Orden de la Estrella del Este - Eastern Star
Recursos en Inglés

Jezabel y el Abuso Sexual
Use una buena oración preparatoria antes de realizar la liberación.
Oración para pararse en la Brecha:
Padre Celestial, estoy en la brecha (Ezequiel 22:30) en mi nombre y en el de mis generaciones
retrocediendo tanto como sea necesario en ambos lados de mi línea sanguínea. Padre, honra
esta oración por cada miembro femenino de la familia que represento mientras confieso,
renuncio y me arrepiento de los pecados e iniquidades de la masonería y las órdenes de
mujeres asociadas a lo largo de mi línea familiar. Te pido que me perdones y cubras este
pecado con la sangre de Jesucristo y me laves a mí y a mi línea familiar, en el precioso Nombre
de Jesús.
Notas:
En nuestra cultura actual, Jezabel es un principado importante que opera en cada faceta de
influencia a nuestro alrededor. Desde el entretenimiento hasta el feminismo y el aborto, este
espíritu está operando en cada una de nuestras vidas, ya sea de forma encubierta o directa.
Si tiene antecedentes familiares relacionados con el culto pagano, el culto a Baal y cualquier
forma de historia oculta, es posible que deba librar una batalla estratégica para liberarse de la
influencia de Jezabel. La masonería es una puerta abierta para que Jezabel opere en sistemas
familiares. Por lo tanto, Jezabel es el primer principado y fortaleza demoníaca con la que lidiar
para conseguir la libertad de las órdenes de mujeres de la Francmasonería.

Espero que cada uno de nosotros pueda dejar de lado nuestras defensas, si es que estamos
influenciados por los espíritus y, en cambio, permitamos que Dios nos muestre dónde están
operando estas entidades en nuestras vidas.
Abramos nuestro corazón ante el Señor y con toda humildad oremos el Salmo 139: 1, 23-24
con un corazón humilde ante el Señor:
“Oh Señor, me has examinado y me has conocido. “Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón;
pruébame y conoce mis angustias; y mira si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el
camino eterno.”
Notas:
Oración: Señor, entrego las heridas de mi corazón a cambio de tu sanidad. Abre mis ojos y
oídos para escucharte para que pueda ver dónde está operando el mal y sacarlo. Señor
glorificate en mi vida.

¿Quién fue Jezabel?
●
●
●
●
●

Hija del rey Et-baal de Sidonia - 1 Reyes 16:31
Se casó con el rey Acab y sirvió a Baal y lo adoró
Mató a los profetas del Señor 1 Reyes 18:4
Llevó a la mayoría de Israel (excepto 7000) a adorar a Baal y Asera - 1 Reyes 19: 14-18
Amenazó con matar a Elías – 1 Reyes 19:2

“¿Qué paz, siendo tantas las fornicaciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías?” 2 Reyes
9:21-22

Jezabel:
●
●
●
●

ideó el plan para matar a Nabot y robar su viña -1 Reyes 21:7-15
Escribió cartas a los ancianos y nobles - 1 Reyes 21:11
Se pintó los ojos y arregló su cabello - 2 Reyes 9:30
Dos o tres eunucos respondieron a Jehú -1 Reyes 9:32 2 Reyes 9:33 “Tírala abajo”.

Adversarios – Elías y Jezabel:
●

Espíritu de Elías

●

Espíritu de Jezabel

●
●
●
●
●
●
●

Audaz
Despiadado hacia la justicia
Palabra de Dios
Arrepentimiento
Precursor
Nueva vida y esperanza
Trae sanidad

●
●
●
●
●
●
●

Descarado
Despiadado hacia el mal
Palabras de engaño
Rebelión
Instigador
Muerte Amenazas
Trae enfermedad

Nota de Kay: Cuando los peores líderes reinaban en Israel (el rey Acab y la reina Jezabel),
Dios levantó a su mayor profeta: Elías.
Notas: 1 Reyes capítulo 17 – Elías había proclamado una sequía – era una forma de
avergonzar a Baal el dios de la lluvia. Elías dijo: “Vive el Señor Dios de Israel, en cuya
presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra”.
No llovió durante 3 años. Israel experimentó una hambruna severa. Dios envió a Elías al arroyo
Querit y los cuervos lo alimentaron allí.
1 Reyes 18 1 Y aconteció después de muchos días, que vino palabra de Jehová a Elías en el
tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab… 17 Y aconteció que cuando Acab vio a Elías,
Acab dijo a y le dijo: "¿Eres tú el que perturbas a Israel?" 18 Y él respondió: "Yo no he
perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos del
SEÑOR, y haber seguido a los baales.

Demostración en el Monte Carmelo
1 Reyes 17:1 “Ahora pues, envía y reúne conmigo a todo Israel en el Monte Carmelo, y los
profetas de Baal cuatrocientos cincuenta, y los profetas de Asera cuatrocientos, que comen en
casa de Jezabel en su mesa."
1 Reyes 18:21 "¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el SEÑOR es Dios, seguidle;
mas si es Baal, seguidle. Y el pueblo no le respondió palabra.”
“Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la madera, las piedras y el polvo, y
lamió el agua que estaba en él trinchera. 39 Y cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre
sus rostros y dijeron: "¡El SEÑOR, Él es el Dios! ¡El SEÑOR, Él es el Dios!" 1 Reyes. 18:38-39.

Discerniendo el Espíritu de Jezabel:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Jezabel significa “Sin cohabitación o sin marido”.
○ Esto puede referirse a su posición como autoridad sobre su esposo.
Jezabel es un principado de enormes proporciones
○ No un pequeño demonio, sino numerosos baluartes.
Jesús dijo: “Ella se llama a sí misma profetisa…” Apocalipsis 2:20
○ Insiste en el reconocimiento y desprecia la autoridad masculina
Las mujeres son objetivos en la iglesia - ¡Cuidado con la guerra!
○ Jezabel busca influir en los líderes.
Busca mujeres abusadas, amargadas y enojadas contra los hombres.
○ Los votos internos se convierten en el anzuelo y la atadura de Jezabel.
Los verdaderos profetas de Dios son su peor enemigo.
Ferozmente independiente y ambiciosa: sube escaleras
Busca poder y control, especialmente en la iglesia
Demuestra un corazón inquebrantable y manipula
Avergüenza públicamente a su esposo con su lengua
Está atada a un individuo a través de la interacción de numerosas fortalezas
¡Sus peores temores son la Palabra de Dios y el arrepentimiento!

Notas: Gran parte de la información de esta diapositiva está tomada del libro de Francis
Frangipane sobre “El espíritu de Jezabel”. La liberación de Jezabel requiere una verdadera y
santa humildad. Jezabel no morará con nadie más a menos que pueda dominar y controlar la
relación. Ella odia el hecho de que Dios usará a los más débiles y humildes y los usará para
derribarla.

Jezabel en Hombres:
●
●
●
●
●
●
●

Descrita como “ella” pero el espíritu no tiene género
El espíritu de Jezabel prefiere los rasgos de las mujeres
Los prisioneros varones de Jezabel pueden ser atrapados en la pornografía
Usa la inmoralidad sexual para seducir y controlar a los hombres
A menudo busca líderes o directores de adoración
Buscará levantarse en los pastores
Los síntomas incluyen:
● Control autoritario e inflexible de la iglesia
● El pastor puede ser aislado y tentado al adulterio

Espíritu de Acab:
●
●
●
●
●
●

Opera en los hombres
Da su autoridad a Jezabel
Jezabel no puede operar completamente sin su contraparte Acab
Un hombre dominado por este espíritu puede tener miedo y/o estar resentido con las
mujeres
El espíritu de Jezabel crea hombres débiles
Fruto del espíritu de Acab es el divorcio

“Pero no hubo nadie como Acab, que se vendió a hacer lo malo ante los ojos del Señor,
porque su mujer Jezabel lo incitó. Y se portó muy abominablemente siguiendo ídolos…”
1 Reyes 21:25-26
Notas:
Cuando Acab era rey, Jezabel reinó sobre él. 1 Reyes 16:30
“Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que fueron antes de
él.” 31 Y aconteció que como si le fuera bien andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat,
tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-baal rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. 32
Y levantó un altar a Baal en la casa de Baal que él había edificado en Samaria. 33 Y Acab hizo
una imagen de Asera; y Acab la hizo para provocar más ira a Jehová Dios de Israel que todos
los reyes de Israel que fueron antes de él.”
A medida que la mujer busca la mansedumbre de Cristo y el esposo busca la semejanza de
Cristo, como líder amoroso, pueden cohabitar más como compañeros en lugar de dominarse el
uno al otro.
Jesús instruyó a Sus discípulos a no ser Señor de las personas en Mateo 20:25. En cambio,
enseñó el liderazgo de servicio. Ser la cabeza del hogar tiene que ver con el liderazgo, la
responsabilidad y el uso inteligente de la autoridad. Nadie quiere seguir a un tirano, sea hombre
o mujer.

Puertas Abiertas para Jezabel:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Entretenimiento Secular
○ Películas, Televisión y Revistas
Pornografía y Perversión Sexual
Homosexualidad y Lesbianismo
Promoción del Feminismo
Seducción & Prostitución,
Aborto
Órdenes Femeninas de la Masonería
Brujería, Wicca y el Ocultismo
Ambición y orgullo egoístas

Órdenes de mujeres
Orden de la Estrella de Oriente
Fundada en 1868
Otras órdenes de mujeres:
• Niñas Arco Iris
• Hijas del Nilo
• Hijas de Isis
• Orden de las Hijas de Job
• Orden del Santuario Blanco de Jerusalén

Jezabel en la Iglesia Corrupta:
“Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti: que permites que esa mujer Jezabel, que se
dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los
ídolos”. Apocalipsis 2:20
Oración:
Padre celestial, perdónanos por nuestra tolerancia al espíritu de Jezabel. Buscamos tu
pureza, mansedumbre y santidad de corazón.
Notas:
Jezabel es muy “religiosa” – codicia el gobierno espiritual. Sus labios mentirosos son su
espada.

Brujería en la Iglesia:
● Operación en la carne en lugar del Espíritu
● Autosuficiencia e independencia
● Legalismo y abuso espiritual
● Tradiciones y programas que subvierten la dependencia del Espíritu Santo
● Poder ilegítimo - manipulación e intimidación
● Contienda, división y facciones
● Adivinación versus verdadera voz profética de Dios Socavando las actitudes y/o el odio
por la autoridad con la intención de “DERROCAR”
Notas:
El legalismo, el espíritu religioso de Jezabel, se puede ver en el abuso espiritual en vez de
extender la gracia para cometer errores.

Renuncia:
Renuncio y me arrepiento por andar en la carne y carnalidad.
Renuncio y me arrepiento por operar en autosuficiencia e independencia, engaño religioso y
legalismo.
Me arrepiento de toda perversión del evangelio. Padre celestial, perdona la dependencia de los
programas en lugar del Espíritu Santo.
Renuncio y me arrepiento por la manipulación, intimidación y control en la Iglesia y mi familia.
Renuncio y me arrepiento de toda contienda, lucha, división, rivalidades y chismes en la Iglesia
y mi familia.
Renuncio y me arrepiento de la adivinación y la falsa profecía – Señor, por favor libera la
verdadera voz de lo profético en mi vida.
Renuncio y me arrepiento de todas las actitudes socavadoras e impías hacia el liderazgo y la
autoridad.
Renuncio al espíritu de Absalón y Atalía. Rompo su fortaleza de mi trabajo, mi familia y la
Iglesia en el Nombre de Jesús.

Fortalezas
Notas:
¿Qué es una fortaleza? En la antigüedad, una ciudad amurallada era un poderoso medio de
protección. Por lo general, la fortaleza se construía en un lugar alto que facilitaba la defensa.
En el espíritu se hace una fortaleza de una creencia que una persona defiende vigorosamente
y que se exalta a sí misma por encima de la palabra de Dios.
2 Corintios 10:3-5 “Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. 4
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la
destrucción de fortalezas, 5 derribando argumentos y toda cosa altiva que se levanta contra el
conocimiento de Dios , llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo…”

Fortalezas de Jezabel:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Orgullo y Rebelión
Abuso, Negligencia y Abandono
Prostitución y Seducción
Feminismo/Falsa Igualdad
Aborto e Ilegitimidad
Poder y Control Dominación e Intimidación
Manipulación y Coerción
Embrujo
Engaño y Ceguera
Brujería y ocultismo

Renuncias del orgullo y la rebelión:
"El orgullo va antes de la destrucción y la altivez antes de la caída". - Prov. 16:18
Renuncio y me arrepiento por las actitudes condescendientes hacia los demás
Renuncio y me arrepiento por rebelarme contra la autoridad de Dios
Renuncio y me arrepiento por la altivez, la arrogancia y la presunción
Renuncio y me arrepiento por lastimar a otros para salirme con la mía
Renuncio y me arrepiento de los chismes y difamación.
Renuncio a la creencia de que soy mejor que los demás, más merecedor, más importante, de
mejor crianza, etc.
Enumere cualquier otra área de orgullo y rebelión de la que le gustaría arrepentirse.
Ate a los espíritus y ordene que salgan.
“La rebelión es como el pecado de brujería.” - 1 Sam. 15:23

Estadísticas de abuso sexual:
●
●
●

1 de cada 3 niñas
1 de cada 5 niños
1 de cada 20 de los de arriba son SRA (Sobreviviente de Abuso Ritual Satanico)

Resultados:
● Odio a los hombres (mujeres)
● Autoestima destrozada
● Votos internos
● Ira y amargura
Raíces de la esclavitud emocional:
● Heridas profundas por negligencia y abuso
● Rechazo y ofensa de abandono
● Amargura
● Resentimiento
● Falta de perdón
● Odio
● Ira
● Falta de amor/nutrición/cuidados
Notas:
Una vez que Jezabel tiene una víctima de incesto o violación, su ira y odio se convierten en una
base de poder para que Jezabel opere. La solución se puede encontrar en 1 Pedro 5:7, dale la
ira a Jesús. Debajo de la ira está el dolor, démosle eso a Jesús.
Ora:
Jesús, ¿sanarás este lugar en mi corazón donde he estado tan enojado y herido?
Rompe la atadura, ata al demonio y échalo fuera.

Votos del corazón:
● “¡Ningún hombre (mujer) me volverá a lastimar así!”
● “No se puede confiar en los hombres (mujeres)”
● “Nadie volverá a controlarme nunca más”
● “¡Me cuidaré solo!”
● “¡Nunca me casaré!”
● ¿Otras decisiones del corazón o votos?
○ [Jezabel] … ella dice en su corazón: “Estoy sentada como reina, y no soy viuda,
y no veré tristeza”. Apocalipsis 18:7b
Notas:
Oración: Padre Celestial, perdóname por hacer votos y decisiones impías en mi corazón.
Renuncio y rompo el voto que dice______.
Ordeno que todo demonio relacionados a estos votos que sean atados ahora bajo los pies de
Jesucristo.
Confrontando la Fortaleza de la Experiencia:
● El intelecto dice “sí, el evangelio es verdadero”
● El corazón dice, “No se puede confiar en nadie.”
Una fortaleza o baluarte de experiencia podría decir:
“Todo lo que los hombres han hecho es lastimarme. Todos son iguales, no puedes confiar en
ninguno de ellos”.
Notas: De “Tres campos de batalla” de Francis Frangipane
La fortaleza de una experiencia se puede construir con las conclusiones que hemos sacado
con respecto a nuestras experiencias. Es una red de pensamientos y opiniones que
consideramos verdaderas en nuestra percepción. Pero esto no significa que sea una realidad.
La única forma de romper esta fortaleza es admitir lo que dice la Escritura: “Sea Dios veraz, y
todo hombre mentiroso”. Romanos 3:4
2 Corintios 10:4 “Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.”
Diríjase a la Fortaleza:
Tómese un momento y pregúntele a Dios cuál es esa fortaleza.
¿Cuál es la mentira? Renuncio a la mentira que ____________.
Declaro la verdad de la palabra de Dios. Tomo esta mentira y creencia cautiva a la obediencia
de Cristo. ¡En el nombre de Jesus! ¡Declaro esta fortaleza rota, en el Nombre de Jesús!

Prostitución & Seducción:
●
●
●

Adulterio es una relación íntima fuera del matrimonio.
El diccionario Webster lo define como “prostitución”.
Más del 75% de las prostitutas adolescentes han sido abusadas sexualmente.

Proverbios 5:3-4 “Porque los labios de la mujer inmoral destilan miel, y su boca es más suave
que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como una espada de dos filos”.
Celos y Odio:
La Fortaleza de la Prostitución también producirá celos, odio, miedo a relaciones perdidas y
paranoia. Los celos también pueden ir acompañados de espíritus de asesinato, conspiración y
locura.
Renuncia:
Renuncio y rechazo los espíritus de los celos, el odio, el miedo al rechazo, la paranoia, el
asesinato, la conspiración y la locura. Me arrepiento de toda participación con estos espíritus
por mí y mis líneas familiares. Señor, perdona estos pecados y líbranos, en el nombre de
Jesús.
Renuncias a la prostitución:
En el nombre de Jesucristo, renuncio y me arrepiento por todo uso de encantamientos sexuales
y adulación para seducir a otros a una desviación sexual, profanación e inmundicia,
● Participación en bisexualidad y/o actividad transexual,
● Participación en inmoralidad sexual
● Participación en la destrucción de los matrimonios
● Mentira, traición y engaño al prójimo
● Renuncio a los espíritus de seducción, lujuria y prostitución.
Notas:
Oración: Jesús, te pido que laves toda prostitución y brujería de mi concepción. Espíritu Santo,
te pido que cortes todos los lazos del alma entre mí y mis parejas sexuales anteriores, así
como todos los lazos de incesto, en el Nombre de Jesús.
El lecho del enfermo:
“Y le di tiempo para que se arrepintiera de su inmoralidad sexual, y no se arrepintió”.
Apocalipsis 2:21
“Ciertamente, la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se
arrepienten de sus obras.” Ap. 2:22
Feminismo (Falsa Igualdad):
Movimiento político y social por la igualdad. Algunos derechos son justos, como los derechos
legales de las mujeres a votar, poseer propiedades, recibir igual salario por igual trabajo, etc.
Algunos derechos exigidos no son bíblicos, como el derecho para matar a los bebés por nacer.

¿Cómo crees que Jezabel influye en el feminismo?
Jezabel inventa la falsa igualdad y la inversión de roles de género.
Aborto e ilegitimidad:
● Aborto - asesinato de un niño.
● Esto se correlaciona directamente con la adoración a Baal y el sacrificio de niños a este
dios falso. (Jeremías 19:4-5)
● Jezabel no nutre a sus hijos, los destruye
● El espíritu del aborto puede causar la muerte prematura del ministerio, el trabajo y los
nuevos comienzos.
● Algo concebido, se corta prematuramente.
Por ejemplo, Dios puede dar una idea para un libro, o un invento, pero nunca llega a buen
término si el espíritu del aborto lo corta.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ilegitimidad/Huérfano de padre
Espíritu de Orfandad, rechazo y falta de hogar
Nacimiento ilegítimo
Falta de identidad en Cristo
El espíritu afirmará que el liderazgo es ilegítimo
Madre/hijo Idolatría
Los lazos de la madre dificultan la madurez del hijo
El matrimonio trae celos.
El hijo tenderá a ver a su esposa como a su madre (incesto emocional)

Notas:
La espada de un aborto anterior aterroriza al próximo hijo en el útero.
Renuncia:
Confieso y me arrepiento de cualquier aborto que he tolerado, participado o aceptado. Me
arrepiento del pecado del aborto tanto para mí como para mis líneas familiares. Por favor,
perdona este pecado Padre. Me perdono a mí mismo, a mi novia/o, esposa/o… Rompo la
maldición y el espíritu del aborto de mi vida. Renuncio y rechazo el espíritu de orfandad.
Declaro que he sido adoptado en la familia de Dios. Renuncio y me arrepiento de la idolatría en
la relación madre hijo. Yo rompo esta perversión en el Nombre de Jesús.
Renuncio a la adoración de la Diosa/Hijo.
Notas:
Mientras hacemos la guerra contra Jezabel, podemos introducir el espíritu de Elías. Podemos
recibir la promesa de Dios en Malaquías 4:5-6: “He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que
venga el día del Señor, grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los
hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con
maldición”.

Jezabel como cabeza del hogar:
● sin marido/sin cobertura Sin protección espiritual o emocional
● Puede ser la raíz de algunas enfermedades en las mujeres
● Puede resultar del odio hacia los hombres
● Cambios de roles de género en el matrimonio
● Los hombres pueden sufrir abuso emocional por parte de las mujeres
● El orden de Dios para el matrimonio fue creado para nuestro bienestar
● Los hombres deben ser líderes en el hogar
● Matrimonio socios a volver a someterse unos a otros y a Cristo

Poder y control:
● Dominación Manipulación Tomar el control del espíritu
● Chismes
● ¡Me saldré con la mía!
● Mentiras
● Emisión de amenazas
● Engaño
● Intimidación
● Seducción
● Uso de la ira y la violencia
● Triangulación
● Venganza
● Represalia
Notas: La mayor seducción al mal es la ilusión de poder y control. Jezabel cree que puede
ejercer su autoridad, poder y control sobre los demás a voluntad.
Renuncia:
Renuncio y me arrepiento de toda participación con los espíritus del poder y control de la
brujería. Renuncio y rechazo los espíritus de intimidación y dominación y me arrepiento de toda
participación con ellos.
Oración:
Padre Celestial, perdóname por amenazar a otros y usar el chantaje. Perdóname por la
determinación de salirme con la mía a expensas de los demás. Me arrepiento por intimidar a
otros al operar con espíritus de rabia e ira. Renuncio y me arrepiento de la manipulación de
otros para salirme con la mía.
Rompo la fortaleza de poder y control, dominación y manipulación en el nombre de Jesús.

Busca Posiciones de Autoridad:
Jezabel siempre está luchando por un lugar de mayor influencia, poder y autoridad. Ella
buscará posiciones de liderazgo en la iglesia y luego derribará a los otros líderes. Los espíritus
de Absalom también pueden ser parte del nido demoníaco.
Notas: Las mujeres en el espíritu de Jezabel, quieren parecer fuertes, no débiles. Se
defenderán y atacarán a otros en lugar de parecer equivocados. ¿Por qué? Porque ella decidió
hace mucho tiempo, “nadie me va a ayudar, tendré que hacerlo yo misma”. Si tengo la
autoridad, el poder sobre los demás, no pueden lastimarme. Puedo manejar mi agenda. Yo
dirigiré el espectáculo y todos los actores y actrices de la obra bailarán a mi ritmo.
Oración y Renuncias por el Engaño y la Ceguera:
En el Nombre de Jesucristo, derribamos los poderes gobernantes del engaño y la ceguera.
Renunciamos y nos arrepentimos por los espíritus de engaño y ceguera. Señor, por favor,
perdona el pecado de toda participación con los espíritus del engaño, la adivinación, el engaño
y la mentira.
En el nombre de Jesús, quitamos la venda de los ojos y aplicamos el colirio espiritual para
restaurar nuestra visión espiritual. ¡Recibo el “Espíritu de la Verdad” y veré la verdad, conoceré
la verdad y la verdad me hará libre!
Ato a todos los espíritus de engaño, mentira, ceguera espiritual y ceguera de brujería.
Rompo el engaño y la ceguera de mi iglesia y mi familia en el nombre de Jesús, ¡esta fortaleza
está rota!
Hechizado:
El espíritu de encantamiento cegará el discernimiento. La gente seguirá ciegamente a una
persona con este espíritu. Es como si la gente cayera bajo su “hechizo”. Pablo dijo: “¡Oh
gálatas insensatos! ¿Quién os ha hechizado para que dejéis de obedecer a la verdad, ante
cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Gálatas 3:1
Oración: Renuncio y me arrepiento de toda participación con el espíritu de embrujo. ¡Rechazo
este espíritu y le ordeno que me deje ahora en el nombre de Jesús!
Brujería y Ocultismo:
Jezabel, como muchas otras entidades en el ocultismo, es adorada como diosa y reina. El
espíritu de Jezabel puede ser conjurado durante la adoración oculta y el sacrificio humano. Los
ritos paganos de fertilidad incluyen la adoración sexual de la diosa. Si ocurre la concepción, a
Jezabel se le atribuye el nacimiento del bebé.
Durante y después del embarazo, el bebé está dedicado a Jezabel. La madre puede en
cualquier momento pasar el manto de Jezabel a su hija. También se pueden llevar a cabo ritos
y ceremonias de iniciación en el sacerdocio de Jezabel.

Oración: Mientras me paro en la brecha por mí y mis generaciones, confieso como pecado
toda adoración a Jezabel como diosa, reina y suma sacerdotisa. Renuncio y me arrepiento
(R&R) por todo culto a Jezabel y por cada sacrificio humano. Señor, confieso esto como
idolatría y asesinato, una abominación para ti. Por favor, perdona este mal en el nombre de
Jesús. Renuncio y me arrepiento por la participación en ritos y ceremonias de fertilidad y toda
prostitución a lo largo de mis líneas generacionales. ¡Tú eres el Dios Creador, no Jezabel!
Revoco todo el crédito dado a Jezabel por cada concepción en mi línea familiar. Señor,
renuncio y rechazo y me arrepiento por cada niño/a dedicado a Jezabel en el vientre y después
del nacimiento.
Rompo el poder de cada palabra hablada sobre el/la niño/a bajo la sangre de Jesucristo.
Revoco cada dedicación a Jezabel a lo largo de mis líneas familiares. Renuncio al título de
Novia de Babilonia y a cada ceremonia de matrimonio oculto con Jezabel; lo traigo bajo la
sangre preciosa de Jesús.
Renuncio y rechazo el manto de Jezabel. quítate el manto y arrójalo al abismo del infierno.
Entrégale a Jesús cualquier anillo, cetro, vara, etc.
Superando a Jezabel
●

Jezabel

●

Semejanza a Cristo

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Altiva y Orgullosa
Rebelde no se somete a la autoridad
Controladora
Dominante
Manipulador
Adulación y seducción
Feminismo y odio a los hombres
Egocéntrico
Aborto
Busca matar/silenciar a los profetas

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Humilde
Dispuesto a ceder el control
Mansedumbre y gentileza
Operar directamente
Sin engaños
Honestidad y pureza de corazón
En yugo igualitario
Cristocentrico
Dar buenos frutos
Verdadera unción profética

Notas:
Pídele a Dios que te enseñe cómo someterte a la autoridad divina y confiar en los líderes
(¡incluso si cometen errores!) Libera la gloria de Dios para la transformación.
Si tienes una personalidad fuerte, pídele a Dios la gracia de soltar el control y permitir que otros
se expresen.
2 Corintios 3:17-18 “Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí
hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria
del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu
del Señor.”

¡Mientras miras a Jesús, cuando pones tus ojos en Él, estás siendo transformado a Su imagen!
Liberarse de Jezabel:
“Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré”.
2 Corintios 6:17
Oración y declaración:
¡Declaro, yo y mi familia salimos de Babilonia, de la prostitución y somos libres de Jezabel!
Padre Celestial, por favor, sepárame a mí y a mi familia de todas las ataduras a Jezabel. Padre
celestial, me someto a ti y a tu liderazgo. Gracias por la autoridad para resistir al diablo en Tu
nombre.
●
●
●

Hablo fidelidad de ojos y corazones en los esposos y esposas.
Libero pureza de corazón y gracia a cada miembro del cuerpo de Cristo.
Libero la alegría de un espíritu humilde y sumiso y derribo la imaginación de la ambición
y el orgullo. En el Poderoso Nombre de Jesús! (Tomado del trabajo de Francis
Frangipane.)

La Ley Concerniente a los Votos de las Mujeres - Números 30:3-5:
3 “O si una mujer hace voto del Señor, y se obliga a sí misma por algún pacto estando en la
casa de su padre en su juventud, 4 y su padre oye su voto y el pacto por el cual ella se ha
comprometido, y su padre calla, entonces todos sus votos serán firmes, y todo acuerdo con el
que ella se ha obligado permanecerá. 5 Pero si su padre se opone a ella en el día que oye,
ninguno de sus votos ni de sus convenios por los cuales se ha obligado, permanecerá; y el
Señor la soltará, porque su padre se enseñoreó de ella.”

Órdenes Femeninas de la Francmasonería
Niñas del Arco Iris
Orden Internacional Niñas del Arco Iris
(IORG - International Order of Rainbow Girls):
Una organización masónica de servicio juvenil - sin fines de lucro Para niñas de 11 a 20 años
de edad.
Escrito por Rev. W. Mark Sexson, un masón Fecha: 1922 - McAlester, Oklahoma
Originalmente creado para las hijas de los masones.
Hoy en día, la relación con un Maestro Masón ya no es un
requisito para ser miembro.
Acróstico en el logo de Rainbow Girls:
● B = Biblia
● F = Bandera
● C = Constitución
● L = Piel de cordero
● R = Rainbow
●

Promocionada como una organización que desarrolla liderazgo, caridad, servicio y
buenas obras.
● Gobernadas por la Casa de Oro, la Asamblea Suprema
● Rainbow Girls se encuentra en 47 estados y 12 países.
● Una vez que se acepta una solicitud de membresía, se requiere una ceremonia de
iniciación.
“Rainbow es la búsqueda de la niñez en el viaje de la vida, una puerta oculta entre la realidad y
el encanto, un ideal hecho realidad por el encanto”. – Manual de Rainbow Girl

Testimonio de una ex Rainbow Girl – Por Lora Burton:
A los 18 años, acepté a Jesucristo como mi Salvador y Señor. Sin embargo, me faltaba guía
espiritual y madurez. Rainbow tenía dichos similares a los de la Biblia que sonaban como
"iglesia", así que percibí que el cristianismo y las enseñanzas de Rainbow eran lo mismo. Que
equivocada estaba. Si una persona entiende completamente el cristianismo y la masonería, se

dará cuenta de que los dos son como el aceite y el agua, simplemente no se mezclan. NO son
iguales y NO son compatibles. El dios de la Masonería NO es el Dios de la Biblia.
No pude ver una conexión entre las atrocidades en las que participaron los masones con los
rituales del arcoíris, que parecían tan hermosos. Espiritualmente, los 16 juramentos, votos,
obligaciones y promesas que hice en el altar del Arco Iris me habían insensibilizado, me habían
adormecido y me habían atado.
Durante nueve años, me alimenté de una versión diluida y cubierta de caramelo de las
doctrinas impías de la masonería. Mateo 7:17 dice: "Todo buen árbol da buenos frutos, pero el
árbol malo da frutos malos". Por lo tanto, Rainbow, al ser un producto del cuerpo masónico no
bíblico, no podría ser saludable. Espiritualmente, Rainbow me dejó hambriento, pero no me
había dado cuenta de lo crítico que era hasta que me alimenté del Pan de Vida, Jesucristo
(Juan 6:35).
Renuncias de Rainbow Girl:
En el nombre de Jesucristo de Nazaret, confieso, renuncio y me arrepiento de toda
participación en la Orden Internacional del Arcoíris para Niñas.
Renuncio y rompo todos los compromisos al unirme a Rainbow Girls.
Jesús, por favor, perdona la presentación de mi solicitud en la Orden. Te pido que se considere
la solicitud nula y sin valor, en el Nombre de Jesús.
Por favor, corte todos los lazos del alma con el francmasón recomendado o miembro de la
OES.
Renuncio y me arrepiento por el orgullo de ser miembro y toda santurronería religiosa.
Confieso, renuncio y me arrepiento de toda participación en la ceremonia de iniciación de la
Orden.
Renuncio y me arrepiento de arrodillarme ante el altar masónico.
Rechazo todo espíritu de la masonería que entró en mí en ese altar. En el nombre de Jesús, les
ordeno salir. Renuncio y rechazo el mandil de piel de cordero recibido en la iniciación.
En el nombre de Jesucristo, rompo los 16 juramentos, votos, obligaciones y promesas que hice
en los rituales de Rainbow Girls, y los someto bajo la sangre de Jesús.
Renuncio y rompo todos los votos de secreto, en el nombre de Jesús.
Renuncio y rechazo toda doctrina masónica transmitida a través de Rainbow Girls.
Renuncio y me arrepiento por toda participación en las siguientes ceremonias: Ceremonia de
Promesa, Grado Mayoritario, Grado de Padres, Grado 7+7=10 y Servicios Conmemorativos.
Renuncio y rechazo todo espíritu de religión y legalismo.

Renuncia a las Estaciones del Arco:
Renuncio y me arrepiento de toda participación en las Siete Estaciones del Arco Iris y renuncio
a cada cinta correspondiente.
Color de Listón - Virtud
➢ Rojo - Amor
➢ Naranja - Religión
➢ Amarillo - Naturaleza
➢ Verde - Inmortalidad
➢ Azul - Fidelidad
➢ Índigo - Patriotismo
➢ Violeta - Servicio
Renuncias a Rainbow Girl - Continuación:
Corto todos los lazos del alma con los participantes en la Orden de DeMolay. Corto todos los
lazos de membresía y los lazos masónicos del alma con cada Rainbow Girl y líder con la que
me asociaba. Me arrepiento por esforzarme por ganar las barras blancas de "asistencia".
Renuncio, rechazo y retiro las cintas y joyas asociadas a cada color y estación. Renuncio y me
arrepiento de todo “trabajo de piso” y banderas. Renuncio y me arrepiento por promover
Rainbow Girls y traer "Solicitudes" para que otras chicas se unan. Renuncio y me arrepiento por
visitar asambleas y participar en ceremonias de posicionamiento.
Renuncio y me arrepiento por el orgullo, el prestigio y el honor mundano de posiciones y logros.
Renuncio a los Premios:
En el Nombre de Jesucristo, renuncio a los siguientes premios, y a todo el orgullo y pompa
asociados con ellos.
• Puntos ganados
• Insignias de mérito
• Barra de mérito roja y otras barras de color de mérito
• Premio de servicio para adultos
• Olla de oro
• Corona
• Asistencia perfecta
• Competencia
Renuncia a títulos y cargos:
renuncio y me arrepiento de cada cargo que ocupé en Rainbow Girls, que incluyen:
• Asesor digno - Presidente
• Asesor asociado digno - Vicepresidente
• Caridad – Enseña a otros sobre la caridad (Hospitalidad)
• Esperanza – Enseña a otros sobre la esperanza – (Regalia)
• Fe – Enseña a otros acerca de la fe – (Comité Sunshine)
• Registrador – Mantiene las actas y maneja la correspondencia
• Tesorero – Maneja el dinero, las facturas y compila los informes
• Capellán – Dirige las oraciones

• Líder de simulacros – Dirige a los oficiales e invitados alrededor de la sala

Renuncio y me arrepiento por participar en cada cargo que ocupé en Rainbow
Girls, incluidos:
• Observadores confidenciales y externos: guardan las puertas
• Músico y director de coro: brindan música
• Madre asesora: adulto principal trabajando con las niñas
• Miembro del Consejo Asesor
• Maestro de Ceremonias

La Gran Cruz de Color:
El mayor honor para una Rainbow Girl o un adulto es recibir el premio Gran
Cruz de Color.
Este premio fue diseñado en base a los Ritos de Masonería Escocesa de
los Rosacruces

Renuncias de la Masonería Rosa Cruz del Rito Escocés:
Renuncio y me arrepiento por participar en el Banquete Místico de la Gran Cruz de Color.
Renuncio y rompo todos los votos y obligaciones asociados con este premio, incluido el "doble
celo" en el Nombre de Jesús.
Renuncio y me arrepiento de haber firmado mi nombre en el Libro de Votos – Jesús, por favor
bórralo.
Renuncio y me arrepiento de la idolatría del arco iris masónico. Renuncio y rompo cada pacto
profano que representa el arcoíris masónico.
Quítese las prendas, los alfileres y los adornos, arrójelos a los pies de Jesús.

Renuncia de Rainbow Girls - Oración de Conclusión:
En el Nombre de Jesucristo, ordeno a cada demonio que entró en mí a través de la
participación con la Orden del Arco Iris para Niñas, que me pierda y me deje ahora. Cada
demonio que ha escuchado su nombre, ha perdido terreno legal o ha renunciado, y se le
ordena salir en el Nombre de Jesús.

Hijas de Job:

Orden Internacional de las Hijas de Job:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Una organización juvenil patrocinada por los masónicos
Para niñas de 10 a 20 años de edad
Fundada por Ethel T. Mead Wick
Fecha: Octubre 20 de enero de 1920 – Omaha, Nebraska
Diseñado para unir a las hijas de los Maestros Masones
Generalmente, se reúnen en Logias Masónicas
La Orden está activa en 31 estados y otros cuatro países
En 1994 tenían 24,000 miembros en los EE. UU.
Respaldada por los Grandes Capítulos del Este
Estrella El “ritual” se basa en el libro de Job en la Biblia.
El nombre se deriva de Job 42:15 “En toda la tierra no se hallaron mujeres tan
hermosas como las hijas de Job; y su padre les dio herencia entre sus hermanos.”
El ritual de la Orden fue elaborado por Le Roy T. Wilcox, un estudioso de la ley
masónica, y el grupo quedó "bajo la dirección general de la orden masónica".

Bethels de la hija de Job:
●

●
●
●

Bethel Significado:
1) Término bíblico que significa “lugar santo”,
2) Salón donde las Hijas de Job realizan reuniones,
3) Un grupo local de JD (ejemplo: Bethel #8).
La disposición del Bethel es masónica.
Los emblemas de la Orden son la paloma blanca, la cornucopia y la urna de incienso.
Estos emblemas están asociados con las tres épocas de los rituales de JD.
La flor es el lirio de los valles, una planta con flores altamente venenosas.

Rituales de las Hijas de Job:
● El ritual es de diseño masónico.
● La Honorada Reina toma el lugar del Maestro Masón, con el manto de Jezabel.
● Se omiten las penas sangrientas de los juramentos masónicos, pero se mantiene el
contexto básico de los juramentos y votos.

Los lazos que unen:
●
●
●

Debido a que existe un fuerte lazo entre la Fraternidad Masónica y las Hijas de Job, es
una herencia Masónica.
“Cuando eres iniciado en Las Hijas de Job debes prometer que serás guiado por los
mismos principios de “La regla de oro” en la que creen todos los masones”. - Manual
Los oficiales visten túnicas blancas pseudo-grecias con detalles blancos o morados.
Solo los miembros, sus padres o tutores, y debidamente calificados. Los Maestros
Masones, o miembros de la Estrella del Este, pueden estar presentes en reuniones.

Hijas de Job – Renuncia:
En el nombre de Jesucristo de Nazaret, confieso, renuncio y me arrepiento por toda
participación en la Orden Internacional de las Hijas de Job.
Jesús, por favor, perdona la presentación de mi solicitud en la Orden. Pido que la solicitud se
considere nula y sin efecto, en el Nombre de Jesús.
Renuncio y me arrepiento por el orgullo de ser miembro y toda santurronería religiosa.
Renuncio al espíritu y manto de Jezabel que entró por la masonería y mi línea generacional.
Confieso, renuncio y me arrepiento de toda participación en la ceremonia de iniciación de la
Orden. Renuncio y me arrepiento de arrodillarme ante el altar masónico.
Rechazo todo espíritu de la Masonería que me entró en ese altar. En el nombre de Jesús, les
ordeno salir. Renuncio y rechazo al “Gran Arquitecto del Universo” también conocido como
Lucifer, en el Nombre de Jesucristo.

En el nombre de Jesucristo, rompo bajo la sangre de Jesús todos los
juramentos, votos, obligaciones, promesas y compromisos que hice en
los rituales de las Hijas de Job.
Renuncio y me arrepiento por la participación en los rituales de las Hijas
de Job incluyendo:
● Respondiendo al golpe de mazo
● El “lenguaje” de las Hijas de Job
● El “agarre”, tres respuestas y convocatorias. (Esto es similar al
grado de Maestro Masón.)
● Renuncio y rechazo la asociación con las hijas de Job quienes
fueron todas asesinadas en Job 1:18-19.

Las Épocas de las Hijas de Job:
Definición de una época: “Un período particular de la historia, especialmente uno que se
considera extraordinario o notable”.
Primera Época: “Significa que la obediencia a los deseos de nuestros Padres y
Guardianes es una virtud que debemos cuidar y practicar en nuestros hogares y en nuestra
vida diaria, y que debemos esforzarnos por vivir de tal manera que seamos estándares para
nuestros compañeros”. El emblema es la Paloma Blanca y su número místico es el siete.
Renuncia a la Primera Época: En el nombre de Jesucristo, renuncio y rompo el ritual
de la Primera Época bajo la sangre de Jesús. En el Nombre de Jesucristo, renuncio al falso
Espíritu Santo (representado por la paloma blanca) en este ritual. Renuncio y rechazo el
misticismo, el encantamiento y la numerología de las Hijas de Job.
Renuncio a todo elitismo y orgullo de actuación. Renuncio y me arrepiento por esforzarme a
través de obras y logros para ganarme el amor y la aceptación de Dios.
Segunda Época: “Significa que el servicio justo conducirá a la vida eterna”. El emblema
es la Urna del Incienso y el número místico es el tres. Este es un evangelio diferente. Es una
salvación por “obras” en lugar de una salvación por fe.
Renuncia a la Segunda Época: En el nombre de Jesucristo, renuncio, rechazo y
rompo el ritual de la Segunda Época bajo la sangre de Jesús. Renuncio a la mentalidad de las
“obras”, a la urna del incienso y al extraño fuego del altar masónico.

Tercera Época: “Significa que debemos reflexionar sobre acciones pasadas y revisar
cuidadosamente nuestro entorno para que podamos alcanzar los logros más altos en la vida”.
El emblema es el Cuerno de la Abundancia y el número místico es
el cinco. El Cuerno de la Abundancia o Cornucopia, es un símbolo
de abundancia. Se deriva de la mitología griega. El cuerno
representa el cuerno de cabra que alimentó a Zeus. Tanto en la
mitología griega como en la romana, se convirtió en el atributo de
varios dioses y diosas paganos.

Renuncia a la Tercera Época:
En el nombre de Jesucristo, renuncio, rechazo y rompo el ritual de la Tercera Época bajo la
sangre de Jesús. Renuncio a la cornucopia y a todo su significado oculto. Declaro que mi
salvación y provisión están solo en Jesucristo.

Afirmaciones para la Membresía:
Los candidatos deben responder “Sí, acepto” a cada una de estas preguntas:
● ¿Crees en el Poder Todopoderoso del Único Dios Viviente?
● ¿Crees en los Diez Mandamientos?
● ¿Crees en el Padrenuestro como una súplica diaria a Dios?
● ¿Amas la bandera de tu nación y el gobierno que representa?
● ¿Prometes no divulgar la obra secreta de las Hijas de Job?
● ¿Está de acuerdo ahora en unirse a nosotros para promover el amor y el respeto por
todas las personas dignas, especialmente por nuestros mayores?

Renuncia al Acróstico de las Hijas de Job (por sus siglas en inglés):
Renuncio al Acróstico de las Hijas de Job en el Nombre de Jesús.
J – Alegría con juicio
O – El orden (las hijas de Job) es nuestra primera ley
B – Belleza y gracia en los modales
S – Sincero en la comprensión
D – Dominante sobre sí mismo
A – Abstenerse de la apariencia del mal
U – Hacia arriba y hacia adelante
G – El nombre de dios se mantiene con reverencia (falsos dioses de la masonería)
H – La esperanza nunca falla (Falsa esperanza en la Orden)
T – Se dice siempre La verdad
E – Ansioso por el conocimiento
R – Alcanzando lo mejor
S – Firme y recto, enfrentaremos la vida directamente para el éxito futuro

Renuncia a la Membresía:
En el nombre de Jesucristo, renuncio y rompo las afirmaciones y/o votos de membresía.
Renuncio y me arrepiento por practicar el juicio en cuanto a la "dignidad" de otras personas.
Renuncio a la perversión de la palabra de Dios en los rituales y al engaño de que las Hijas de
Job es una organización cristiana.
Renuncio a todos los votos de obediencia y fidelidad (esclavitud).

Canciones y promesas de los rituales:
Renuncio y me arrepiento por todo uso impío de los himnos cristianos y las canciones de las
hijas de Jobs, en el nombre de Jesús.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Hijas de Job Justas y verdaderas
Abre las puertas de Bethel
La “canción” de bienvenida
He aquí, somos las Hijas de Job
Canción de la Bandera de Bethel
America la Bella
Himno de los EEUU
Star Spangled Banner
Dulce hora de oración
Santo, santo, santo
Cerca de ti Él me guía
Adelante, soldados cristianos,
más cerca de ti mi Dios”.
A una rosa salvaje
La marcha alegre
Seré fiel
Ahora que el día ha terminado
Hacia adelante y hacia arriba

Estaciones (Oficiales) y Deberes
Elecciones: Renuncio y me arrepiento de cada título y el cargo que ocupé en la Orden
incluidos:
● Honorada Reina - dirige reuniones, iniciaciones, instalaciones, eventos, etc. Preside la
Tercera Época de iniciación.
● Princesa mayor: ayuda a la Honorada Reina en sus funciones. Preside la Segunda
Época de iniciación.
● Junior Princess: ayuda a la Honorada Reina en sus funciones. Preside la Primera
Época de iniciación.
● Guía: guía a los peregrinos a través de la iniciación.

●

Mariscal - asiste a la Guía en sus funciones. A cargo de la parafernalia y escolta el
Emblema Nacional durante las reuniones

Posiciones Designadas:
● Custodio Mayor - asiste al Mariscal con la parafernalia, asiste a la Princesa Mayor
durante la iniciación y realiza cualquier tarea asignada por la Honorable Reina.
● Custodio menor: ayuda al mariscal con la parafernalia, ayuda a la princesa menor
durante la iniciación y realiza las tareas asignadas por la Honorable Reina.
● Registrador: registre notas durante las reuniones, reciba fondos de Bethel y
entrégueselos al Tesorero.
● Bibliotecario: da un informe sobre literatura, artes y/o ciencias en cada reunión.
● Capellán: dirige las oraciones durante las reuniones.
● Tesorero: reciba fondos de Bethel, mantenga un registro preciso y entréguelos al
Tesorero Guardián.
● Custodio principal: ayuda al Mariscal con la parafernalia, ayuda a la Princesa principal
durante la iniciación y realiza las tareas asignadas por la Honorable Reina.
● Custodio menor: ayuda al mariscal con la parafernalia, ayuda a la princesa menor
durante la iniciación y realiza las tareas asignadas por la Honorable Reina.
● Registrador: registre notas durante las reuniones, reciba fondos de Bethel y
entrégueselos al Tesorero.
● Bibliotecario: da un informe sobre literatura, artes y/o ciencias en cada reunión.
● Capellán: dirige las oraciones durante las reuniones.
● Tesorero: reciba fondos de Bethel, mantenga un registro preciso y entréguelos al
Tesorero Guardián.

Consejero Guardian de Bethel:
●
●
●
●
●
●
●
●

Guardiana y Asociada Bethel Guardiana Secretaria Guardiana
Guardiana Tesorera
Guardiana Directora de Épocas
Directora de Música
Directora de Hospitalidad y Directora de Promoción
Promotora de Sociabilidad, Buena Voluntad y Producción
Promotora de Relaciones Fraternales
Custodio de parafernalia

Quítese las insignias: Diadema, corona y cuello Cordón y túnica Calzas y zapatos blancos
Prendedores y joyas Arroje estos artículos al abismo del infierno. Ate al demonio en cada
elemento y expulse a los espíritus.
Renuncia a los Rituales:
En el nombre de Jesucristo, rompo la ceremonia de las “bodas” luciferinas bajo la Sangre de
Jesús. Renuncio y corto todos los lazos del alma con cada miembro de la Orden de las Hijas de
Job y con cada líder asociado. Ato a todo demonio que ha oído mi nombre, he renunciado y ha
perdido terreno legal. Les ordeno salir ahora, en el Nombre de Jesús, por la autoridad de Su
sangre derramada.

La Orden de la Estrella del Este
Orden de la Estrella del Este:
● La organización fraternal más grande del mundo con
tanto miembros masculinos como femeninos. Fundada en
1850 por el Dr. Rob Morris, el poeta laureado de la
masonería. Establecido en 1876.
● Aproximadamente 10,000 capítulos
● Opera en 20 países
● ¡Aproximadamente 500,000 miembros!
● Las oficinas centrales están en Washington, DC en
Belmont Mansion en DuPont Drive
Propósito de la Orden:
● Originalmente creada para dar a las mujeres un lugar en la masonería. El objetivo era
crear en el hogar un ambiente de apoyo a los masones.
● “Eastern Star (Estrella del Oriente) se esfuerza por tomar buenas personas, a través de
asociaciones de amor y servicio edificantes y elevadas, así como a través del precepto y
el ejemplo, para construir una Orden que esté verdaderamente dedicada a la Caridad, la
Verdad y la Bondad Amorosa”. – Sitio web oficial de OES

●
●
●
●

●

Requisitos para ser miembro:
Los miembros deben tener 18 años de edad.
Los hombres deben ser “Maestros Constructores” con buena reputación.
Las mujeres deben tener una relación específica con un masón de buena reputación.
Rainbow Girls (Niñas Arcoiris) y Job's Daughters (Hijas de Job) son bienvenidas cuando
alcanzan la mayoría de edad y tienen al menos tres años de experiencia en una de
estas organizaciones. (Estas órdenes son campos de entrenamiento para niñas).
Los miembros de todas las religiones pueden pertenecer a la Orden de la Estrella del
Este. Solo requieren una creencia en un Ser Supremo.

Descifrando el Logo:
● Mucha gente cree que la Estrella del Este es una referencia a la estrella de Belén
señalada en Mateo 2:2, "Hemos visto su estrella en el oriente, y han venido a adorarle.”
● La estrella oriental representa la estrella Sirio, la estrella sagrada del dios egipcio Set.
La adoración de Set es la forma más antigua de satanismo.
● El logotipo es un pentágono dentro, un pentágono, dentro de un pentagrama en otro
pentágono. Es un símbolo satánico con un altar en el centro. La estrella de cinco puntas
representa el camino de la mano izquierda o del mal. Es un dispositivo mágico muy
poderoso que se usa en la brujería.

Comentario de Albert Pike sobre la estrella:
"Encontrar en la ESTRELLA ARDIENTE de cinco puntas una alusión
a la Divina Providencia es imaginario; y hacerlo conmemorativo de la
Estrella que se dice que guió a los Magos, es darle un significado
comparativamente moderno. Originalmente, representaba a Sirius, o
la estrella Perro…” - Albert Pike
La estrella Sirius está en la constelación Canis Major, el Gran
Perro. Es la estrella más brillante del cielo. Es muy fácil de
detectar en las noches de invierno y primavera.
¿Qué significa la membresía de Eastern Star para un cristiano?
● Set (Lucifer) es el dios reconocido de la Masonería. Entonces, ¿qué significa para una
mujer cristiana ser adoptada en la Estrella? Ella se está sometiendo a la autoridad
espiritual de Lucifer.
● Puede que ella no lo sepa, pero al inclinarse ante el altar de la Estrella, el pentagrama
invertido de Baphomet, se ha rendido (aunque inocentemente) a los dioses de la
Masonería. Eso le dará a Satanás un punto de entrada a su vida, no importa cuán
devota cristiana sea.
Notas: http://www.chick.com/bc/1991/easternstar.asp Extractos de “Masonería, Más Allá de la
Luz” por William Schnoebelen
Renuncia a la Estrella:
Padre Celestial, perdóname a mí y a mis generaciones por todo uso
del pentagrama. Renuncio a su significado oculto y lo rompo de mi
linaje, en el Nombre de Jesús.
Me arrepiento por toda adoración a Sirio y al dios egipcio Set.
Renuncio a Baphomet, el dios Cabra, y rompo toda asociación con
el emblema de la Orden de la Estrella del Este. (Use la Lista de
bases legales espirituales para renunciar a cada dios falso).

“El emblema de la Orden es una estrella de cinco puntas con el rayo blanco de la estrella
apuntando hacia el pesebre”.
Renunciar a la Solicitud y Membresía en la Orden:
En el nombre de Jesucristo de Nazaret, confieso, renuncio y me arrepiento de toda
participación en la Orden de la estrella oriental.
Jesús, por favor perdona la presentación de mi solicitud en esta Orden. Pido que la solicitud se
considere nula y sin efecto, en el Nombre de Jesús. (Puede ser necesaria una carta formal
renunciando a la membresía).
Corto todos los lazos del alma con el masón que firmó mi solicitud de membresía y con la
Hermandad de la Francmasonería. Rompo los deberes recíprocos de la Estrella del Este y los
masones y rechazo todos los beneficios obtenidos, en el Nombre de Jesús.
“Cualesquiera que sean los beneficios que los masones deban a sus esposas e hijas…
los deberes deben ser recíprocos a los masones”. - Yvonne Kitchen

Renuncias a la Estrella del Este:
●
●
●
●
●
●

Renuncio y rechazo el “nuevo nacimiento” de la Masonería y la Orden de la Estrella del
Este, en el Santo Nombre de Jesús.
Renuncio al ayuno requerido de 1,5 a 2 horas antes de la iniciación.
Renuncio y me quito la venda de los ojos del timador/capa.
Renuncio a la mentira de que “la vida es un laberinto pero los principios de OES me
guiarán a través de él”.
Renuncio a toda memorización requerida para participar en los rituales OES.
Renuncio y rompo toda atadura para obedecer las leyes, reglamentos y estatutos de la
Orden de la Estrella del Este.

Votos de Secreto de la Estrella del Este:
●
●

Mientras se arrodilla frente al altar masónico con una biblia en la mano, se toman estos
votos, que según la Orden nunca pueden ser revocados. (Renunciamos a esa mentira).
Se advierte al candidato que guarde eterno silencio y secreto y que sea fiel.

Renuncio a los Votos de Secreto de la Estrella del Este:
En el Nombre y la autoridad de Jesucristo y por el poder de Su sangre derramada, rompo los
juramentos y votos de silencio y secreto que dicen...
"Yo, ___ por la presente prometo el sagrado honor de una mujer al fiel cumplimiento de
las condiciones siguiente obligación: Guardaré y protegeré el absoluto secreto al que
ahora me comprometo, prometiendo nunca revelar ilícitamente ninguna de las
ceremonias, signos o pases de la Orden de la Estrella de Oriente.”

Renuncia a los Votos de la Ceremonia de Iniciación de la OES:
● “¿Te presentas voluntariamente porque quieres ser una Estrella de Oriente?”
Renuncio y me arrepiento por haber respondido a esta pregunta con un “Sí, acepto”
● “¿Crees en un Ser Divino, que es Dios del Universo?
Renuncio y me arrepiento por responder con un “Sí, acepto” a una deidad no
especificada.
● “¿Crees en la Paternidad de Dios y la Hermandad de toda la Humanidad?
Renuncio y me arrepiento por haber respondido afirmativamente con un “Sí, acepto”.
(La Paternidad de Dios es una deidad compuesta adorada por una variedad de nombres
diferentes como "Alá" o "Buda", etc.)
Renuncio a toda creencia y corto todos los lazos con la Hermandad de la
Francmasonería.
Notas: “La masonería enseña que hay un dios y los hombres de todas las religiones adoran a
ese dios usando una variedad de nombres diferentes”. www.ephesians5-11.org/fogbom.htm

Renunciar a arrodillarse ante el altar:
En el nombre y la autoridad de Jesucristo, confieso y me arrepiento por arrodillarme ante el
altar masónico y besar el Volumen de la Ley Sagrada.
Renuncio y rechazo a los falsos dioses de la Masonería
asociados con este altar: Set/Baphomet/Satanás/Lucifer & “El
Gran Arquitecto del Universo” en el Santo Nombre de Jesús.
(Use la Lista de bases legales espirituales para renunciar a
cada dios falso).
Renuncio y rechazo la unción luciferina en este altar. Me
arrepiento de cada acto de sumisión al arrodillarme aquí.

Renuncio a otras obligaciones:
En el Nombre de Jesucristo, renuncio, me arrepiento y rompo el voto que dice: “no ayudar a
otorgar estos grados a ningún hombre que no esté acreditado como Maestro Masón, ni a
ninguna mujer que no esté acreditada como disposición cristiana”.
Renuncio y rompo el vínculo común de la fe en la Paternidad de Dios y la Hermandad del
Hombre. Renuncio y rompo el voto de obedecer la Constitución y las leyes y reglamentos del
Gran Capítulo Supremo, el Gran Capítulo y los Estatutos de los Capítulos Subordinados de la
Orden de la Estrella del Este.
En el Nombre de Jesucristo, renuncio y rompo el voto de ayudar a cualquier Hermano o
Hermana de estos grados que esté en necesidad, en la medida en que sus necesidades lo
requieran y mi capacidad lo permita.

Renuncio y rompo el juramento “de tribulación perpetua sin alivio” bajo la Sangre de Jesucristo.
Rompo el voto de no hablar irrespetuosamente de un Hermano o Hermana dignos de estos
grados, sino que les daré aviso debido y oportuno de su defecto para que eviten el peligro que
se aproxima.
Renuncio y rompo el poder de las palabras “En la presencia de Dios Todopoderoso, y ante
estos testigos, hago este juramento solemne”. – Rompo estas palabras bajo la Sangre de
Jesús y las declaro nulas y sin efecto.

Renunciar a las Ceremonias de Iniciación de la OES:
Confieso, renuncio y me arrepiento de toda participación en las ceremonias de iniciación de la
Orden de la Estrella del Este.
Renuncio y me arrepiento por todo orgullo de membresía y toda santurronería religiosa, en el
Nombre de Jesús.
Renuncio y rompo el Pacto de Adopción por la Orden, bajo la Sangre de Jesús.
Renuncio y rechazo el “espíritu impío” de adopción.
Renuncio y rechazo a Lucifer como “Abba Padre”.
Renuncio y rechazo la “luz” luciferina de la OES.
Renuncio y rechazo la hermandad y la “unidad” profana de la OES.

Renuncio a los Títulos y Cargos de la OES:
Renuncio, rechazo y me arrepiento de cada título y cargo que ocupé en la Orden de la Estrella
del Este.
Corto todos los lazos del alma con cada miembro de la OES y cada masón.
Además, renuncio a cada distintivo, a cada señal, a cada empuñadura, a cada contraseña y a
todo el simbolismo de cada oficio, en el Santo Nombre de Jesús de Nazaret.
Renuncio a los ritos de iniciación, juramentos y votos para cada título y oficio de...

Títulos y oficios - Insignias y emblemas
Matrona Digna - Oficial que preside, mantiene las reglas de la
insignia del capítulo: Insignia: Espada cruzada dentro de la estrella,
emblema de protección
Patron Digno - un maestro masón con Insignia de Oficial de Enlace:
Escuadra y Brújula dentro de la Estrella, que simboliza la conexión
entre la Fraternidad Masónica y la OES
Patron Asociado - asume los deberes de la Patron Digno en
ausencia de ese oficial
Matrona Asociada - asume los deberes de la Matrona Digna en su
ausencia. Insignia Oficial: El Sol dentro de la Estrella, emblema de
luz que representa los principios de la Orden de la Estrella del Este.
Secretaria- se encarga de toda la correspondencia y las actas
Tesorero- se encarga del dinero del Capítulo La Insignia son las llaves en cruz dentro de la
Estrella, emblema de seguridad.
Conductora - Dirige a los visitantes y las iniciaciones.
Insignia: pergamino y bastón dentro de la estrella, emblema de planes preparados y logros.
Conductora asociada - Ayuda con las presentaciones y maneja la urna.
Insignia: bastón dentro de la estrella, emblema de buena disciplina
Monitor de capítulo - lleva un registro del crecimiento de la membresía
Insignia: balanza equilibrada dentro de la estrella, emblema de justicia equitativa.
Hermana Guardia Carcelaria (Guardia de una prisión) - se sienta junto a la puerta dentro de
la sala de reuniones, para asegurarse de que los que ingresan a la sala capitular sean
miembros de la Orden.
Insignia: Paloma dentro de la estrella, un emblema de la paz
Centinela - se sienta junto a la puerta fuera de la sala del capítulo, para asegurarse de que
aquellos que deseen entrar sean miembros de la Orden.
Mariscal: presenta la bandera y dirige todas las ceremonias
Organista: proporciona música para las reuniones
Capellán: dirige el Capítulo en oración

Paganismo bajo la apariencia de cristianismo:
●

●

●
●
●

En el libro titulado "Historia de la Orden de la Estrella del Este" se observa que el Dr.
Morris cambió los títulos de los cinco oficiales de la Orden y les dio nombres que
suenan bíblicos en 1860.
Muchas de las ideas principales permanecieron sin cambios. “Esto resultó ser
popular…”, escribió. Pero el lema cabalístico y la palabra cabalística permanecieron
iguales.
FATAL = "La más bella entre miles, toda hermosa". (Fairest Among Thousands,
Altogether Lovely”
La lectura del texto de las escrituras entre las puntas (del pentagrama) se insertó en el
ritual en 1878 (28 años después de la fundación de la Orden).
La Estrella del Este nunca tuvo una base bíblica, fue solo un engaño.

Cinco Personajes Falsos:
Personaje
Falsificado

Diosa Pagana

Color

Flor

Rol Femenino

Adah

Luna/Diana

Rayo Azul

Violeta

Hija

Rut

Flora

Rayo Amarillo

Girasol

Viuda

Esther

Hebe

Rayo Blanco

Lirio

Esposa

Marta

Thetis/ Tesis

Rayo Verde

Pino de Verano

Hermana

Electa

Areme/Isis Una
de las Pléyades
7 Hermanas

Rayo Rojo

Rosa

Madre

¿Heroína bíblica o diosa pagana?
“Las lecciones de formación del carácter que se enseñan en la Orden son historias inspiradas
en figuras bíblicas”. - OES
Adah (hija de Jefté, del Libro de los Jueces)
➢ Diosa Luna – diosa romana de la luna
Rut la viuda del Libro de Rut
➢ Diosa Flora – diosa de la primavera
Ester, la esposa del Libro de Ester
➢ Diosa Hebe – diosa de joven, copero de los dioses
Marta, hermana de María y Lázaro, del Evangelio de Juan
➢ Tetis - Diosa del mar

Electa (la "señora elegida" de II Juan), la madre. (Electa es también el nombre de una de las 7
hermanas de las Pléyades.)
➢ Diosa Areme: Isis egipcia o Ceres.

Los Cinco Oficios del Pentagrama:

Renuncia a los Cinco Oficios:
En el Nombre de Jesucristo de Nazaret, confieso, renuncio y me arrepiento por participar en
cada oficio de brujería pagana representado por las cinco puntas de la estrella satánica y las
cinco diosas paganas.
Renuncio a cada trono, cada título y cada cargo y todo lo que representan en el Nombre de
Jesús.
Primer Grado - Adah:
Adah - "Revela a todos los investigadores apropiados la luz, el conocimiento y la belleza del
Rayo Azul, que representa el cielo azul y la fidelidad".
➢ Insignia: Espada y velo dentro del triángulo, emblema de conducta heroica.
➢ Personaje bíblico: la hija de Jefté en el libro de Jueces 11:29-40. (Su nombre no se
menciona en las Escrituras).
➢ La hija de Jefté fue sacrificada para cumplir el voto de su Padre.
➢ Ada era el nombre de la esposa de Lamec en Génesis 4:19 y una de las esposas de
Esaú en Génesis 36:2.

➢ Virtud masónica: Sacrificar su vida por los votos de su padre, esposo u otro pariente
varón.
Diosa Pagana – Luna:
➢ Luna, la diosa de la Luna
➢ Color: Azul
➢ También asociada con Diana (también conocida como Hécate o Artemisa) Diana es la
diosa de las brujas
➢ Símbolo: Luna creciente y la estrella
➢ Elemento: el cielo
➢ Flor: Violeta “dios creó la violeta como su alimento especial.”
Renunciar al 1er Grado:
En el Nombre de Jesucristo, renuncio y rompo… Todos los juramentos, votos y ritos de
iniciación del 1er Grado – Adah.
Renuncio a la historia ficticia añadida al relato del Antiguo Testamento del capítulo 11 de
Jueces.
Renuncio a la luz falsa, a la insignia y al velo.
Renuncio al “signo Hija” de este grado.
Renuncio y me arrepiento de todo culto a Luna/Diana en este grado
Renuncio a la virtud masónica del autosacrificio para cumplir un voto apresurado.
Segundo Grado – Rut:
Rut – El Rayo Amarillo, que simboliza la constancia.
➢ Insignia: Gavilla dentro del triángulo, emblema de la abundancia.
➢ Personaje bíblico: Rut del Libro de Rut.
○ Ruth es retratada como cristiana, pero este libro es anterior a Cristo. El ritual
omite a Booz como su pariente redentor.
➢ Virtud masónica: “trabajar constantemente, vivir frugalmente, ahorrar poco a poco” para
garantizar la seguridad en la vejez.
Diosa Pagana – Flora:
➢ Flora es la diosa de la primavera y las flores
➢ Color: Amarillo
➢ Festival: Floralia celebrada por los romanos con borracheras y orgías
➢ Símbolo: Gavilla de rocío (representa fuerzas psíquicas)
➢ Elemento: Tierra
➢ Flor: Girasol
Renuncia al 2do Grado:
En el Nombre de Jesucristo, renuncio y rompo… Todos los juramentos, votos y ritos de
iniciación del 2do Grado – Rut
Renuncio a la historia ficticia añadida al relato del Antiguo Testamento de el Libro de Rut.
Renuncio a la luz amarilla y al distintivo en el Nombre de Jesús.

Renuncio a la contraseña y al signo de los puñados de cebada.
Renuncio y me arrepiento de todo culto a Flora en este grado.
Renuncio a la mentira de que debemos trabajar constantemente y vivir frugalmente, siempre
buscando tener seguridad.
Renuncio y echo fuera el espíritu de pobreza.
Declaro que mi seguridad está en Jesucristo.
Tercer Grado – Esther:
Esther – El Rayo Blanco, que simboliza la luz, la pureza y la alegría.
➢ Insignia: Corona y Cetro dentro del Triángulo, representando realeza y poder.
➢ Personaje bíblico: Ester en el Libro de Ester.
Renuncio a la luz, la insignia y la señal de Ester.
Renuncio a la señal secreta al rey ya la contraseña.
Renuncio a las adiciones ficticias al relato bíblico de la reina Ester.
Diosa Pagana – Hebe
Hebe la diosa de la juventud y copera de los dioses
Color: Blanco
Símbolo: Copa de vino
Flor: Lirio
Renuncia al 3er Grado:
En el Nombre de Jesús Cristo, renuncio y rompo…
Todos los juramentos, votos y ritos de iniciación del 3er Grado – Ester
Renuncio a la historia ficticia añadida al relato del Antiguo Testamento del Libro de Ester.
Renuncio a la falsa luz blanca ya la insignia de este grado.
Renuncio a la firma y contraseña del 3er grado.
Renuncio y me arrepiento de toda adoración a Hebe en este grado.
Renuncio a la lección masónica de 3er grado: Confiar en vuestras capacidades mentales,
signos secretos y lealtad dentro de OES para otorgarles favor y salvarlos del desastre.
Cuarto Grado – Martha:
Martha – El Rayo Verde, de la naturaleza, la esperanza y la inmortalidad
➢ Distintivo: Columna rota dentro del Triángulo – emblema de la muerte y la incertidumbre
de la vida física.
➢ Personaje bíblico: Marta en el Libro de Juan, Capítulo 11.
Diosa pagana – Tetis/Tesis:
➢ Tetis es una diosa griega del mar y hay un funeral en la historia
➢ Color: Verde
➢ Símbolo: Ancla y el arca: símbolo del paso sobre el agua desde una vida a otra
➢ Elemento: Agua

➢ Flor: Rama de hoja perenne con una piña – El pino es sagrado para el dios del mar.
(Esto también representa un falso poder de resurrección.)
Renunciar al 4º Grado:
En el Nombre de Jesucristo, renuncio y rompo... Todos los juramentos, votos y ritos de
iniciación del 4º Grado.
Renuncio a la falsa luz verde, a la contraseña y al distintivo de esta carrera.
Renuncio al signo de Marta, un triángulo sobre los ojos. (Esto representa el tercer ojo).
Renuncio a las adiciones ficticias a los relatos bíblicos.
Renuncio al signo masónico de la ramita de hoja perenne que representa la promesa de la
resurrección.
Renuncio y me arrepiento de toda adoración a Tetis, la diosa del mar.
Renuncia a la Lección del 4º Grado:
Ella cree que por su fe y declaración profética, Dios hará lo que ella dice y que a través de su
disposición a servir y sufrir, ella puede convertirse en su propio Jesús.
Renuncio y rechazo este falso martirio y blasfemia en el Nombre de Jesús.
Renuncio y rechazo el ser masónico cree que “su fe y sus palabras determinan las acciones de
Dios”.
Quinto Grado – Electa
(La Dama Elegida): Electa – El Rayo Rojo, simbolizando heroica devoción y generosidad.
➢ Insignia: Copa dentro del Triángulo – emblema de caridad y hospitalidad
➢ Personaje bíblico: La Dama Elegida en el Libro de II Juan.
➢ Ella es tipificada como alguien con coraje para soportar el mal y la injusticia por el bien
de la verdad.
➢ El relato de la OES de la historia dice que Electa fue perseguida por su fe y crucificada
con sus hijos.
➢ Curiosamente, el Apóstol Juan le insta a no recibir engañadores/falsos maestros en su
hogar. Su nombre no se menciona en las Escrituras, presumiblemente para protegerla
de la persecución.
➢ En el relato ficticio ella dice: “Padre, perdónalos. No saben lo que hacen." Ella se
convirtió en un sustituto de Jesús.
Diosa Pagana – Areme (Isis)
➢ Areme – la diosa secreta de la Orden – Isis
➢ Color: Rojo
➢ Símbolo: León
➢ Flor: Rosas rojas

Katy Perry – “Escúchame rugir” Super Bowl 2015

Renuncia al 5° Grado:
En el Nombre de Jesucristo, renuncio y rompo…
Todos los juramentos, votos y ritos de iniciación del 5° Grado – Electa.
Renuncio a la historia inventada de Electa contada como verdad del evangelio.
Renuncio a la luz roja, insignia y señal de Electa.
Renuncio y me arrepiento por todo culto a Isis en este grado
Renuncio a la mentira de que ella fue crucificada con sus hijos.
Renuncio al crucifijo en la historia. (No usado antes del 270 d.C.)
Renuncio a la virtud masónica de persecución por vuestra fe.
Renuncio a la mentira masónica de que puedes ser tu propio Jesús.
Renuncia a la Obligación de Muerte:
En el Nombre de Jesucristo, renuncio y rompo el juramento solemne de esforzarme por ser
como estas heroínas. Yo renuncio a la mentira de que estos personajes son modelos a seguir
de la virtud cristiana.
Las heroínas:
➢ La falsa hija de Jefté, que murió por el honor/los votos de su padre.
➢ La falsa Rut, que renunció a todas las cosas para vivir entre el pueblo de Dios
(masones).
➢ La falsa Ester, que valientemente resolvió compartir el destino de su pueblo, incluso si
eso significaba la muerte.
➢ La falsa Marta: cuya fe podría soportar la pérdida de su amado.
➢ La Electa ficticia: quien sufrió por el bien de su Maestro en la pérdida de su hogar,
familia, riqueza y la vida misma.

Renuncia a la Palabra Cabalística: Fatal:
Renuncio y rechazo la palabra cabalística “Fatal” utilizada en cada grado de iniciación.
F = Más bella
A = Entre
T = Miles
A = Toda
L = Encantadora
Renuncio y rompo el poder de la advertencia:
“Sería fatal para la reputación de un miembro violar su obligación jurada y revelar secretos
ilegalmente”.

Renuncia a los Himnos y Cantos de la Orden de la Estrella del Este:
En el
OES.
●
●
●

Nombre de Jesucristo, renuncio a cada himno y canto asociado con la Masonería y la
Canción sincera del masón internacional
Oh hermana, ¿no me ayudarás?
Sigue tu propio camino?

Renuncias:
Renuncio a cada respuesta a cada uno de los golpes de mazo durante los rituales y me
arrepiento por recorrer el laberinto hasta las varias puntas de la Estrella (de Set), en el Nombre
de Jesús.
Renuncio al escudo masónico de protección ya la creencia de que la Orden es una Madre para
mí.
Renuncio a la obligación de rescatar y proteger a los miembros. Renuncio y rechazo los
ejercicios de postura en el ritual.
Confieso y me arrepiento por guiar a otros a través de los rituales y por promover la Orden de
la Estrella del Este. Cancelo toda obligación con la Orden en el Nombre de Jesús.
Renuncio y rechazo la idolatría del poder regenerativo femenino (sexualidad).
Renuncio y me arrepiento por subir una escalera espiritual de obras para aspirar a un mayor
“poder” y perfección.
Renuncio a todas las doctrinas de la Nueva Era, incluida la reencarnación promovida en la
Francmasonería. Rechazo la seducción a la religión falsa.

En el Nombre de Jesús, cierro todas las puertas a la brujería.
Corto todo vínculo con los miembros de la Orden de la Estrella del Este.
Elijo caminar en el Espíritu de Verdad y la doctrina bíblica.

Rompo toda "base legal" con cada diosa:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Jezabel - reina del cielo
Luna - diosa de la luna
Hécate - diosa de las brujas
Diana - diosa cazadora
Hebe - diosa de la juventud
Flora - diosa de la primavera
Tetis - diosa del mar
Areme - La diosa egipcia secreta, Isis

2 Reyes 9:33 “Tírala abajo”.
“Puedo ver que el enemigo ataca las virtudes piadosas
de las mujeres para suplantaras con el espíritu de
Jezabel” – Participante de taller

Quítese las insignias:
➢ sombreros y coronas
➢ Emblemas
➢ Insignias
➢ Prendedores, anillos y otras joyas
➢ Vestidos
➢ Túnicas
➢ Guantes

Rompe las maldiciones de la desobediencia:
En el Nombre de Jesucristo, rompo todas las maldiciones auto impuestas por romper mis votos
y dejar la Orden de la Estrella del Este.
Rompo el fracaso de la maldición de Lewis asociado con la masonería en el nombre de Jesús.
Rompo las siguientes maldiciones de castigo bajo la Sangre de Jesús:
● Esterilidad, aborto espontáneo y divorcio y
● Desfavor, exilio y “falta de influencia”,
● Excomunión, abandono y rechazo Fracaso, privaciones y pobreza
● Maldiciones de desobediencia – Deuteronomio 28:15-47

Oración de liberación:
En el nombre de Jesucristo, ato a todo demonio que ha oído Su nombre , he renunciado y has
perdido fundamento jurídico. Rompo toda asignación malvada en mi contra y ordeno a todos
los demonios que evacuen ahora, en el Nombre de Jesús, por la autoridad de Su sangre
derramada.
Oración Final:
Ahora hablo sanidad para la mente, la voluntad, las emociones y el cuerpo físico.
Mente recibe tu sanidad. Que la mente de Cristo te llene ahora. En el Nombre de Jesus.
Emociones, reciban su sanidad. Que el bálsamo de Galaad ahora alivie cada lugar herido y en
carne viva. Cuerpo, recibe la virtud sanadora del Señor Jesucristo. Que cada célula y
organismo libere toxinas y reciba sanidad. Cada lugar que ha sido desocupado por espíritus
malignos ahora será llenado con el Espíritu Santo y la Palabra de Dios.
Pido la protección del Salmo 91 y los ángeles guerreros asignados para proteger a cada
persona presente en su automóvil y dondequiera que viajen.
En el Nombre de Jesucristo, prohíbo cualquier represalia, retribución, reacción violenta,
venganza, hostigamiento o castigo y rompo toda estrategia del enemigo para atacar a
cualquiera de los que estamos en esta habitación, incluidas nuestras familias, nuestros seres
queridos, ministerios y toda otra cosa que nos concierna.
Gracias, Dios por Tus bendiciones aquí hoy. ¡Te damos toda la alabanza y el honor!
Toda bendición y gloria y sabiduría y acción de gracias y honor y poder y fortaleza pertenecen a
nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¡Amén! (Apocalipsis 7:12)
Que Dios:
Te recuerde como a Noé;
Te favorezca como a Moisés;
Te honre como a María;
Pelee por ti como por los israelitas;
Te prospere como Isaac;
Te promocione como a José;
Intervenga por ti como a Ester;
Te proteja como a Daniel;
Te utilice como a Pablo;
Te sane como a Naamán;
Te responda como a Elías;
Te unja como a David;
¡y te mantenga a salvo como a Sadrac, Mesac y Abednego!
(Selwyn Stevens).

Recursos en Ingles contra Jezabel & el Abuso Sexual
● Exposing Witchcraft in the Church by Rick Goodwin
● Harlotry by Yvonne Kitchen
● Jezebel the Fertility Cult by Yvonne Kitchen
● Spirit Filled Life Bible NKJV - Nelson Publishers
● The Crone by Yvonne Kitchen
● The Jezebel Spirit by Francis Frangipane
● Three Battlefields by Francis Frangipane
● Zondervan Handbook to the Bible, Zondervan Publishing
Recursos Online contra Jezabel
● http://bibleresources.bible.com
● http://en.wikipedia.org/wiki/Feminism
● http://www.truthnet.org/Spiritual-warfare/8Spiritual-Strongholds/Strongholdsspiritual.htm
● http://www.darkness2light.org/KnowAbout/statistics_2.asp
● http://museumstorecompany.com/product_info.php?products_id=2234&gclid=CISxxvaezpwCFR5HagodHCk3KA
Referencias para Rainbow Girls
● https://www.gorainbow.org/history
● http://en.Wikipedia.org/wiki/International_Order_of_the_Rainbow_for_Girls
● Rainbow Girls Handbook, 2010: Concord Assembly #53
● http://www.emfj.org/lora.htm
● www.nviorg.org/aboutRainbow/recognitions.html
Referencias para Las Hijas de Job
● http://en.wikipedia.org/wiki/Job's_Daughters_International
● http://www.jobsdaughtersinternational.org/AboutUs/AboutUs.htm
● http://en.wikipedia.org/wiki/Cornucopia
● http://www.stichtingargus.nl/vrijmetselarij/iojd_en.html
● http://www.rooftopmin.org/pdf/Allison's%20Story.pdf
● http://en.wikipedia.org/wiki/Lily_of_the_valley
● http://www.dummies.com/how-to/content/figuring-out-what-freemasonsbelieve-in.html
Referencias for Eastern Star
● http://www.easternstar.org/
● http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Eastern_Star
● http://www.chick.com/bc/1991/easternstar.asp
● http://earthsky.org/brightest-stars/sirius-the-brightest-star
● “Freemasonry Death in the Family” by Yvonne Kitchen
● http://www.stichtingargus.nl/vrijmetselarij/oes_rl.html – 8/9/2010 – Initiation Ceremony
● http://www.ephesians5-11.org/fogbom.htm
● https://www.biblegateway.com/resources/all-women-bible/Elect-Lady
● http://www.jesus-is-lord.co.za/Lifeline/eastern_star_goddesses.htm
● http://www.cuttingedge.org/EasternStarG.pdf

