PECADO Y SALVACIÓN EN LA CULTURA TEMOR / PODER
Introducción – Hay tres perspectivas culturales básicas. Ya hemos visto las sociedades
de culpabilidad / inocencia y vergüenza / honor en la biblia. Usualmente cada sociedad
se enfatiza en una de estas culturas, pero los tres están presentes en la mayoría de las
sociedades antiguas y modernas.
A. La Cultura Temor / Poder
1. Este es un punto de vista del mundo de guerra espiritual. El mundo está lleno
de fuerzas visibles e invisibles que devén ser temidas. Hay espíritus invisibles,
demonios, y dioses que están detrás bastidores impactando el mundo que se
ve.
2. Las sociedades más antiguas eran de orientación temor/poder. Ellos usaban
magia, ritos secretos, conjuros, y sacrificios para apaciguar o ganar poder
sobre estos seres invisibles.
3. La influencia de Cristo condujo a la disminución de temor al imperio espiritual
del mal. La ciencia moderna ha tratado de desaparecer este punto de vista
cultural a meras supersticiones.
B. La Biblia afirma el punto de vista de Guerra
1. Hay reales fuerzas espirituales malas detrás de la idolatría en el mundo antiguo
(1 Corintios 10:18-21).
2. Jesús declaro Guerra contra los espíritus y demonios que causaban
enfermedades físicas y mentales (Mateo 4:23-24).
3. Los cristianos están envueltos en este conflicto espiritual (Efesios 6:10-12).
4. Estas fuerzas espirituales malignas son seres creados con libre albedrio que se
han revelado contra Dios.
C. Dios ha triunfado en Cristo sobre estas rebeldes fuerzas espirituales para nuestro
bien.
1 Juan 3:8
Colosenses 2:13-15
Hebreos 2:14-15
Romanos 8:15

D. La presencia de la cultura Temor / Poder en la América Moderna
1. En la cultura popular vemos películas y programas de televisión que nos hacen
temer las fuerzas espirituales malignas y nos hacen sentir la necesidad de
súper humanos buenos. Nuestra obsesión por los vampiros, actividad
paranormal, y la posesión demoniaca son evidencia de nuestro temor a esas
fuerzas (programas de televisión de cosas supernaturales).
2. Los malos espíritus y demonios son reales y están activos en este mundo. No
los combatimos con hechizos secretos, ritos, o amuletos; sino que superamos
todos los males a través de la oración de fe en el nombre de Jesús y el poder
del Espíritu Santo que mora en nosotros.
3. Los estadounidenses son temerosos del reino invisible de gérmenes u otras
cosas que afectan nuestra salud y longevidad. Nosotros buscamos ganar
poder sobre esto a través de medicina moderna, comidas saludables, y demás.
Conclusión – El poder supremo de Dios vive en nosotros a través de la presencia del
Espíritu Santo (1 Juan 4:13-18).

Preguntas de Discusion
1. ¿Cómo ve usted nuestra sociedad influenciada por el temor a las fuerzas
invisibles?
2. ¿Qué hacen hoy las personas para vencer estas temidas fuerzas?
3. ¿Como ha tratado Dios nuestra necesidad de vencer estas fuerzas invisibles?

