
TIEMPOS 
ACTUALES 

¿TIEMPOS DIFÍCILES? 

¿Cómo nos dice la biblia que nos tenemos que comportar en estos tiempos? 
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Introducción 

¿Te has puesto a ver todo lo que actualmente estamos viviendo? ¿Te has puesto a pensar 
que a partir de ahora no volverá a ser lo mismo que antes? Están hablando de una 
“nueva normalidad”. Es bastante obvio que el mundo, las personas, la moralidad, la 
economía, la política, lo que hacemos o no, los pensamientos de cada uno, incluso las 
cosas en la iglesia como las vivíamos no serán las mismas. 

Y la verdad es que al principio muchas personas se comenzaron a “acercar” a Dios por 
miedo a lo que pasaría durante y después de la pandemia. De pronto todo cambio sin 
esperarlo y muchos no sabían porque estaban pasando estas cosas, la economía, la 
política cambio (las grandes potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia, China se 
comenzaron a unir porque se dieron cuenta que el coronavirus les estaba ganando), la 
forma en que vemos a nuestros amigos y familia cambio, no podemos salir libremente a 
las calles por un pequeño virus que cambio la historia. 

Pero hoy te quiero mostrar un poco de lo que la biblia dice acerca de todo lo que está 
pasando en 4 aspectos generales:  

1. Moralidad (según la RAE: Perteneciente o relativo a las acciones de las personas, 
desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función 
de su vida individual y, sobre todo, colectiva.) 

2. Corrientes de pensamientos 

3. Iglesia 

4. Política 

Exploración bíblica I ¿Cómo nos dice la biblia que sería el mundo actual? 

En tu biblia busca los siguientes pasajes y escribe lo que dice acerca de como es el 
mundo actual.  

La moralidad

Mateo 24:12

2 Timoteo 3:1-5

Judas 4,8,10

Las corrientes de pensamiento

Mateo 24:11
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Como lo vemos estamos viviendo tiempos que Dios ya nos había dicho que serían 
complicados, de cómo se comportarían las personas, que pasaría con la iglesia y la 
política, una época donde la gente no ve a Dios; pero no solo nos dice las cosas que 
pasarían, también podemos encontrar como debemos de comportarnos ante tales 
circunstancias. Tenemos muchos ejemplos y hay uno que quiero compartirte.  

Sadrac, Mesac, Abed-Nego y Daniel tuvieron la oportunidad de negar a Dios pero en 
lugar de eso decidieron defenderlo, defender su fe y dar testimonio de quién es Dios y de 
sus promesas.  

Te pondré un poco en contexto: Babilonia fue convirtiéndose poco a poco en una 
potencia regional (algo así como Estados Unidos) se convirtió en un gran centro político, 
religioso y cultural. 

1 Timoteo 4:2,3

2 Timoteo 3:7,13

2 Timoteo 4:2-5

La iglesia

Mateo 
24:5,9-12,14,24

1 Timoteo 4:1-3

2 Timoteo 3:12

2 Timoteo 4:3,4

Política 

Mateo 24:6,7

1 Tesalonicenses 
5:2-3

2 Timoteo 3:1-4
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Era una ciudad con grandes muros y con una economía impresionante. Y mandaron traer 
a unos jóvenes (Daniel 1:3-6) 

Cabe mencionar que en ese tiempo Babilonia tenía dioses paganos, magos y adivinos. 
Pero aún así Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con las cosas ni costumbres 
de aquella nación y mejor decidieron tener confianza en el Dios que creían, que los 
sostendría en todo momento (Daniel 1:8), todos llegaron a pensaron que se iban a “morir 
de hambre” porque no aceptaron la comida del rey pero la realidad es que Dios los 
mantuvo más sanos que a todos los demás (Daniel 1:15) y dice la biblia que tenían gran 
sabiduría y conocimiento por el simple hecho de confiar en él, no negar sus convicciones 
y seguir temiendo a Dios, tanto así que en el capítulo 2 del libro de Daniel, 
Nabucodonosor tuvo un sueño y nadie lo pudo interpretar más que Daniel. 

Tiempo después Nabucodonosor decidió hacer una estatua de oro y no solo la hizo, sino 
que su corazón estaba tan en contra de los mandamientos de Dios que hizo que todas las 
personas de Babilonia se inclinaran ante ella y aun así estos jóvenes decidieron seguir los 
mandamientos de Dios y no se inclinaron ante ella arriesgando su vida con tal de exaltar 
el nombre de Dios, Nabucodonosor se enojó tanto que decidió echarlos al fuego, 
quemarlos vivos ¿te imaginas el miedo que les dio?. En ese momento pudieron haberse 
arrepentido e inclinarse ante aquella estatua, pero ellos decidieron continuar firmes 
creyendo las promesas que había aprendido desde pequeños. 

Deuteronomio 6:24 dice “Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y 
que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que 
nos conserve la vida, como hasta hoy.”  

Ellos no murieron, pero los que si murieron fueron aquellos que abrieron el horno de fuego 
(Daniel 3) y a Nabucodonosor se le quitó su poder y pasó de ser el “mejor rey del mundo” 
a ser como destituido de su trono y comer como hierba como los bueyes. (Daniel 4:33) 

A Daniel lo echaron a un foso lleno de leones todo por orar a Dios, incluso cuando le 
habían dicho que no podía hacerlo. Y ¿sabes? Aún el Señor lo libro de esto, y a los que le 
hacían mal terminaban muertos. 

Esto les pasó a ellos, pero yo te quiero preguntar. ¿conoces bien lo que Dios nos pide que 
hagamos? ¿sabes lo que Dios dice de como nos debemos de comportar ante 
circunstancias como las que estamos viviendo? ¿Qué hubieras hecho tu en el lugar de 
esto jóvenes? 

Exploración bíblica 2 ¿Cómo nos dice la biblia que nos tenemos que comportar en estos 
tiempos? 

En tu biblia busca los siguientes pasajes y escribe lo que dice acerca de cómo debería de 
ser nuestro andar en estos tiempos. 

La moralidad

Proverbios 4:23

2 Pedro 1:4-8, 
10-11
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Como lo vimos al principio, estamos viviendo tiempos raros, complicados y que cambiaron 
la vida como la conocemos, pero esto no tiene que ser un pretexto, porque aún con todo 
y la “nueva normalidad” podemos seguir siendo fieles a Dios y tenemos ejemplo de 
muchas personas en la biblia que decidieron estar con Dios antes de obedecer a los 
hombres, en especial estos 4 jóvenes, a pesar de todas las presiones que sufrieron, el 
miedo, las circunstancias. Ten la seguridad de que, si Dios tiene el control del universo, 

2 Pedro 3:14

Efesios 5:15-17

Proverbios 1:7 

Las corrientes de pensamiento

1 Pedro 2:2-5

Tito 1:14

2 Timoteo 3:14-15

La iglesia

2 Timoteo 4:5

2 Tes 2:2,15

Santiago 5:8-10

Hebreos 10:35-39

Judas 20-23

Política

Lucas 21:9,13,28,31

Hechos 5:29 
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tiene el control de las cosas que están pasando y van a pasar, solo tenemos que confiar 
en él y no apartarnos de sus mandamientos 

“ Todo esto les sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y 
fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos 

tiempos últimos.” 

1 Corintios 10:11 (versión Dios habla hoy) 
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