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RESPUESTAS BÍBLICAS A TEMAS CONTROVERSIALES 

EL AUMENTO DE LA MALDAD 

INTRODUCCIÓN 

Recuerdo cuando dormíamos con puertas abierta; cuando niños, jugábamos 

en la calle, íbamos solos al parque, a los mandados, etc. Hoy, muchos viven 

atemorizados por la inseguridad; resulta difícil y peligroso para los niños y 

adultos, hacer muchas de sus actividades. ¿Por qué? Por el aumento de la 

maldad y los peligros. Aunque el hombre ha evolucionado científica y 

tecnológicamente, moral y espiritualmente ha ido en descenso.  

Maldad: “gr. Anomia”-sin ley 

1. EL TESTIMONIO DE LA PALABRA DE DIOS – LA BIBLIA 

Hay tres porciones, entre otras, que nos hablan de este tema: 2ª. Tim. 3.1-

17; 2ª. Pe. 2:1-22; Rom. 1:18-32. Vemos en estas porciones bíblicas:  

 El que advierte – Dios a través de sus apóstoles Pablo (y Pedro) 3:1 “debes 

saber esto”. Reconocer los hechos de “los postreros (últimos) días”. No 

ignorarlos, (preferimos no darnos por enterados). El aumento de la maldad, 

la apostasía también está alcanzando al mundo cristiano 2ª. Tim. 4:3-5. 

Muchos cristianos están siendo engañados por seudomaestros, escuchando 

enseñanzas y corrientes doctrinales falsas, y prácticas equivocadas que les 

están apartando de la sana doctrina. 1ª. Tim. 4:1 “apostatarán de la fe”; y 

seguirán doctrinas “de demonios”; y herejías 2ª. Pe. 2:1. 

Hay frialdad espiritual. El cristianismo actual ha llegado a ser muy ligth; las 

iglesias se han acomodado al gusto de la gente; algunos cristianos, pudiendo 

hacerlo, no se reúnen, tienen en poco a la iglesia, ven el culto por internet; 

ya casi no se ven los cristianos fervorosos de antaño, de siglos pasados, que 

el mundo necesita. Para muchos, hoy día, el cristianismo ha llegado a ser 

una religión más. Por doquier se ve un cristianismo profesante, falto de fe, 

de sensibilidad, de santidad, de convicción. Hemos dejado de trasmitir, con 

diligencia, los principios de la P. de Dios a la siguiente generación Jue.2: 10-

12; He. 12:25. Pareciera darnos igual lo que está sucediendo; pero, eso sí, 
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a veces nos preguntamos por qué Dios no acaba con la violencia; siendo que 

nosotros debemos dar el mensaje que transforma la vida. Judas 1:3,4 ¡No 

cabe duda que necesitamos un gran avivamiento! ¿Estamos pidiéndolo en 

oración? “Buscadme y viviréis” (“¿Dónde está aquel joven que mató al 

gigante? ¿Dónde…sucesores de Josué, aquel Daniel que me adoraba, 

aquellos 3 que en Babilonia, prefirieron ser quemados que ceder, esas 

mujeres entregadas como Esther...?) 

2. EL TESTIMONIO DE LA EXPERIENCIA HUMANA 

Los pervertidos – 1:2-9; Gén. 6:5; Sal. 36:1; Rom. 1:21-27  

Siempre, desde Adán y Eva, ha habido maldad. A pesar de esta era de 

avances, para comunicar la existencia de Dios y sus mandamientos, la 

pecaminosidad y deshumanización de la raza se ha incrementado, como 

nunca antes, después del Diluvio, en todos los ámbitos de todas las 

sociedades del mundo. Gente que cuenta con más de 70 años nos podría 

dar testimonio de esto. Mt. 24:12 “Y por haberse multiplicado la maldad, el 

amor de muchos se enfriará”. 

Para este aumento de la maldad, Satanás el autor de toda maldad, 

también se vale sutilmente de: luces, sonido, diversión, imagen, 

escaparates, colores, sabores, emociones, deportes, materialismo, las 

cosas del mundo, Etc. Esto y todo aquello que precisamente pudiera no 

ser malo; pero, Satanás lo puede usar para alejar al hombre de Dios y 

su influencia. Y también, llevar al hombre a cometer toda clase de 

crímenes. Jn.8:44. Apela, en todo ser humano, a los deseos 

pecaminosos de nuestra carne, de los ojos, y a la vanagloria de la vida 

para destruirnos, y hacernos pecar contra Dios. 1ª. Jn.2:15-18. 

  

a. Características de los “tiempos peligrosos”: 

• Sin temor de Dios Rom. 3:18; 1:21  

• Homicidios Rom. 3:15 (asesinatos sin escrúpulos, con saña, en 

escuelas, mercados, lugares públicos, etc.), secuestros, violaciones, 
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falsa sexualidad, homosexualismo, lesbianismo, abortos, incestos, 

drogadicción, alcoholismo, ocultismo, narcotráfico, delincuencia 

organizada, robos (huachicoleo- Tlahuelilpan, Hgo.), fornicación, 

adulterio, divorcios (sin precedentes), temores, ateísmo, ataques 

cibernéticos, robo de identidad, fraudes, linchamientos, Etc. 

• Reina el egoísmo; “amadores de sí mismos”.  2ª. Tim. 3:2  

• Menosprecio a los demás; creerse superiores a los demás. Rom. 

12:3 “…ninguno tenga más alto concepto de sí, que el que debe 

tener, sino que piense de sí con cordura…” 

• La avaricia en su máxima expresión- corrupción de la justicia Rom. 

1:29 “estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, 

avaricia, maldad…”; Ef.5:3 “Pero fornicación y toda inmundicia, o 

avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos.” 

• Glorificación del cuerpo; dando rienda suelta a los deseos más 

perversos. 2ª. Pe. 3:3 “sabiendo primero esto, que en los postreros 

días vendrán burladores, andando según sus propias 

concupiscencias”. “amadores de sí mismos” Rom. 1:26-28; 6:12 “No 

reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 

obedezcáis en sus concupiscencias”.  

• Lenguaje obsceno; maltratan y desprecian a otros. Rom. 3:13,14 

“sepulcro abierto es su garganta; con su lengua engañan, veneno de 

áspides hay debajo de sus labios…”. Prov. 24:26 “besados serán los 

labios del que responde palabras rectas” 

• Se ha perdido todo respeto por los padres, en general. Prov. 30:11 

“Hay generación que a su padre maldice y a su …”; Ef. 6:2 “honra a 

tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa”. 

• No saben tener gratitud, creen que todo se lo merecen. 2ª. Tim. 3:2 

“Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 

vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 

ingratos, impíos,”; Col. 3:15 “…Y la paz de Dios gobierne en 

vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo 

cuerpo y sed agradecidos…”. 
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• No se tiene, ni se desea recato para sus vidas. La santidad está 

ausente en esta generación. Rom. 3:12 “…no hay quien haga lo 

bueno…” Ecl.9:8 “En todo tiempo sean blancos tus vestidos…” 

• Se ha perdido todo sensibilidad y afecto por los suyos; a 

muchísimos padres no les importa que será de sus hijos. Rom. 1:31 

“necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin 

misericordia…”; Prov. 22:6 

• Muchos arman chismes y falsos contra su prójimo, con tal de salir 

beneficiados ellos. 2ª. Tim. 3:3 “calumniadores...”; “amarás al Señor 

tu Dios …y a tu prójimo como a ti mismo”. Lev. 19:18; Lc. 10:27   

Rom. 2:2,5,6,9 “Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que 

practican tales cosas es según verdad… Pero por tu dureza y por tu 

corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira 

y de la revelación del justo juicio de Dios… El cual pagará a cada uno 

conforme a sus obras. Tribulación y angustia sobre todo ser humano 

que hace lo malo…” Apc. 21:8 

 

3. EL TESTIMONIO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Casi todas las noticias que nos son transmitidas son malas. Los 

comunicadores concuerdan en que es la era de la corrupción moral, en 

todos los aspectos. Is. 57:20 “Pero, los impíos son como el mar en 

tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y 

lodo”. Nos informaron recientemente, aparte de todos los crímenes 

cotidianos, de: 

▪ Crímenes pasionales, el hombre que roció de ácido a su pareja. 

▪ Los feminicidios continuos, en diferentes zonas. 

▪ Disputa de poder entre cárteles del crimen. 

▪ El niño que mató a su maestra, y se suicidó. Muerte a alumnos y 

maestros en E. U. 

▪ Matanza en mercado de E.U. 

▪ El chico que mató a sus padres. 
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▪ El que roció de gasolina a su pareja cuando estaba dormida y le 

prendió fuego. 

▪ Los cuerpos de personas descuartizados y en costales. 

▪ El hombre que deshacía los cuerpos de sus víctimas en ácido. 

▪ Las naciones, y presidentes en conflicto bélico en diferentes 

partes del mundo. Que creen que por su poderío económico y 

bélico pueden gobernar al mundo. 

(Violación de sus hijos) 

 

EL TESTIMONIO DEL CRISTIANISMO VERDADERO: 

 Los verdaderos convertidos – 3:10-17 (Tienen convicción de que:) 

a. Estos ya son los “últimos tiempos” “tiempos peligrosos”. 

b. Dios dice la verdad acerca de estos tiempos. 1ª. Tes. 5:1-6; 2ª. Pe. 

3:3-7; Mr. 13 

c. Fuimos sacados de ese medio de pecado. 1ª. Co. 6:9-11 ; 1ª. Pe. 4:3-

5 

d.  No participar en ellos.  2ª. Tim. 3:14-17; “Y no participéis de las 

obras…sino…” Ef. 5:11 

e. Que el hombre va en descenso moral y espiritual. 2ª. Tim. 3:13 “mas 

los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, 

engañando y siendo engañados”. 

f. Que el panorama se está preparando para el final de todo. 1ª. Pe. 4:7 

“Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed pues, sobrios, y velad 

en oración”. 

g. Que son las prácticas que anteceden a la 2ª. Venida de Cristo, la cual 

ya está cerca Mt. 24:37-39; 2ª. Pe. 2:1-9; 3:9-11 “El Señor no retarda 

su promesa, según algunos la tienen por…”; 1ª. Pe. 4:7 
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CONCLUSIÓN 

No hay duda de que estamos viviendo los últimos tiempos, antes de la venida 

de Cristo; en una generación marcada por la violencia, las perversiones y la 

corrupción. Como hijos de Dios, debemos velar (1ª. Pe. 5:8), “andando en 

santidad como hijos de luz” Ef. 5:8; Fil. 2:15; 3:20 “Mas nuestra ciudadanía 

está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador…” 

Orar que Dios nos use para ganar a otros pecadores para Cristo, y pedirle a 

Él que sean liberados de sus prácticas pecaminosas Judas 1:23 “A otros 

salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, 

aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne”. El mal está en el 

corazón del hombre, Mt. 15:19,20 “Porque del corazón salen los malos 

pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los 

falsos testimonios, las blasfemias.  Estas cosas son las que contaminan al 

hombre…”; “las profundidades del hombre tienen que ser cambiadas”, y 

sabemos que sólo Cristo puede hacer el cambio en sus vidas. 2ª. CO. 5:17 

¡¡¡Oremos por nuestro México que está siendo presa de esta maldad 

extrema!!! 

 

 

 

 


