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t i n i e b l a s

Estas lecciones tienen la intensión 
de hacer un llamado a las gene-
raciones jóvenes de discípulos, 
a que se levanten dentro de su 
generación atemorizada; salgan 
al campo de batalla y derriben a 
los nuevos gigantes que ofenden, 
amenazan y paralizan a la iglesia 
del Señor y a las nuevas genera-
ciones. Los nuevos “goliats” de la 
pornografía, redes sociales, se-
xualidad deformada, lobby LGBT, 
campañas pro-aborto y toda la 
agenda del nuevo orden mundial, 
deben ser derribados y decapita-
dos con sus mismas armas.
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t i n i e b l a s
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Analizar las razones de los 
actuales tiempos de 

oscuridad.



4

“Pero si nuestro evangelio está 
aún encubierto, entre los que se 
pierden está encubierto; en los 
cuales el dios de este siglo cegó 
el entendimiento de los incrédu-
los, para que no les resplandezca 
la luz del evangelio de la gloria 
de Cristo, el cual es la imagen de 
Dios” (2 Corintios 4:3-4).

No hay compatibilidad entre la luz 
y las tinieblas.

¡Qué época más peligrosa la que estamos viviendo! La 
oscuridad ha provocado perder el camino. Nuevas gene-
raciones quieren avanzar sin una luz en sus vidas; solo 
encuentran dolor y muerte en su caminar. Enumeremos 
algunos males que podemos ver a simple vista: el movi-
miento LGBT, las campañas pro-aborto, el sexo explícito 
de los medios, el miedo al desempleo o la violencia… la 
lista es extensa: pobreza extrema, desnutrición y muerte 
infantil, violencia intrafamiliar, drogas, etc. En medio de 
tanto dolor y tanto sufrimiento, las personas han dejado 
de creer, están sin fe, han perdido toda la esperanza de 
un futuro mejor. Eso hace la oscuridad, nos impide ver el 
futuro glorioso que Dios promete a los que creen en Él.

¿Por qué es que hoy vivimos entre tanta oscuridad? La Biblia hace re-
ferencia del “dios de este siglo”, de quien observaremos hoy algunas 
de sus máscaras que usa y cómo podremos derribarlo. No olvides que 
“no hay compatibilidad entre la luz y las tinieblas”. Veamos a continua-
ción tres realidades que debemos transformar.
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U n  s i s t e m a  e c o n ó m i c o - p o l í t i c o  g l o b a l .
Este sistema está teniendo éxito aparentemente; lo está logrando en primer lugar, sacando 
la Biblia y a Dios de todo lugar, esto se llama secularismo: pensar que Dios no debe meter-
se en nuestros asuntos de la vida, no necesitamos a Dios, porque nosotros somos “dioses”. 
La Biblia nos advierte diciendo: “Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá 
sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto 
que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios” (2 Tesalonicen-
ses 2:3-4). La economía de los pueblos y la política, está siendo dominada por los grandes 
grupos poderosos que oprimen al pueblo, promoviendo la muerte y el caos.

Esta es la acción del “anticristo”; robar la vida, crear miedo y desesperanza. Los ricos opri-
men al pobre, los políticos hacen leyes para obligarnos a seguir en la miseria. La –Biblia 
nos dice: “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable 
y perfecta” (Romanos 12:2). No creas a lo que dicen los ricos que solo buscan el dinero, ni 
a los políticos que solo quieren esclavizarte, créele a Dios.

L a  m o v i l i z a c i ó n  h u m a n a  y  m i g r a c i o n e s .
La Biblia está llena de historias de cómo el espíritu del anticristo, hace que perdamos 
nuestra herencia. Uno de los libros de la Biblia que expresa de manera poética el miedo a 
abandonar tu casa y tu herencia se llama “LAMENTACIONES”; en uno de sus versos dice: 
“¡Pobrecita de ti, Jerusalén! Antes eras la más famosa de todas las ciudades. ¡Antes esta-
bas llena de gente, pero te has quedado muy sola, te has quedado viuda! ¡Fuiste la reina 
de las naciones, pero hoy eres esclava de ellas! (Lamentaciones 1:1 LA). Triste el caso de 
las personas que tienen que abandonar su casa y su familia, porque el trabajo es escaso 
y la pobreza nos oprime. Muchos han dejado su tierra y han emigrado a Estados Unidos, 
para poder sobrevivir ellos y sus familias. Otros deben irse a una ciudad donde se sienten 
extraños y hay más maldad.

No podemos abandonar nuestras tierras, para que los ricos se apoderen de ellas. Debe-
mos confiar en Dios, para que aquí nos ayude a prosperar y vivir bien. Aunque, sabemos 
que nos espera una patria celestial que es mucho mejor.
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• Crees que puedes confiar en los ricos y los 
políticos… ¿por qué no?

• Has sufrido el dolor de la migración… ¿cómo 
sería un mundo sin migraciones?

• Estás haciendo amistades genuinas… ¿cómo 
cultivas una buena relación?

No ha habido un tiempo de mayor oscuridad y 
pecado. Es un tiempo muy duro; pero también es 
el tiempo donde los verdaderos cristianos debe-
mos alumbrar en esta oscuridad. La Biblia dice: 
“…mas cuando el pecado abundó, sobreabundó 
la gracia”. Este es nuestro tiempo para brillar y 
dar esperanza en medio de tanta oscuridad.

L a s  r e l a c i o n e s 
i n t e r p e r s o n a l e s
f r á g i l e s .
Jesús nos lo dijo: “Muchos tropezarán entonces, y se 
entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrece-
rán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y enga-
ñarán a muchos; y por haberse multiplicado la mal-
dad, el amor de muchos se enfriará” (Mateo 24:10-12). 
Hoy vivimos tiempos duros para las relaciones inter-
personales; ya no podemos confiar en nadie. Incluso, 
las relaciones familiares están siendo dañadas. Las 
nuevas generaciones entonces, optan por refugiar-
se en las redes sociales, creando un mundo virtual, 
donde se sienten seguros y pueden decir y hacer lo 
que quieran; evitando el contacto con su prójimo y 
privándose de tener una relación humana genuina.

No nos demos por vencidos, somos llamados a crear 
relaciones saludables positivas. Nuestro llamado es a 
demostrar el amor de Cristo con hechos reales. Eso 
necesita el mundo de hoy, una mano amiga, un abra-
zo fraterno; una palabra que les diga: “no temas, no 
estás solo”, “soy tu amigo y no voy a abandonarte”.

síntesis

conclusión
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Esperanza
de la Oscuridaden medio
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http://www.soyidec.com
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