
ALGUNAS REFLEXIONES   
 
 
Entendiendo los tiempos que vivimos 
 
La madre Teresa al recibir el premio Nobel, los periodistas la acosaban con preguntas:  
-¿Qué podemos hacer para promover la paz mundial?  
A lo que ella respondió:  
-“Vayan al casa y amen a su familia” 
 
En un escrito de ella dijo: “La falta de amor es la mayor pobreza” 
 
Cuando el amor de Dios decae, se enfría:  
 
“Muchos tropezarán entonces, (se apartarán del Señor) y por haberse multiplicado la maldad el 
amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo”.  Mateo 24:10-12 
 
Perseverar en el amor a Dios 
Perseverar en el amor a los demás. 
 
La maldad - El engañador, Satanás actuando con toda su potencia contra los creyentes. 
 
¿qué comunión tiene Cristo con los ídolos?. 
  
Corinto: no podemos participar de la mesa del Señor junto con la mesa de los demonios. 
 
La vida de amor- enamorados del Señor- 
Ezequías siguió a Jehová (se unió a él en matrimonio) 
 
Un poco de historia: La Mitología Griega  
  
La idea de dioses, semidioses, héroes han influido poderosamente en la manera de pensar de 
los griegos, esas ideas permanecieron a través de los siglos, y en gran manera el modo 
occidental de pensamiento perdura  hasta hoy. Son demonios que influyeron en la antigüedad, la 
gente los adoraba, les servía, confiaba y los invocaba. Han cambiado de nombres, pero la 
influencia no es menos dañina.  
 
Ejemplos: 
 Narciso: Se enamoró de sí mismo al contemplarse en una fuente y se dejó morir deleitándose 
en su imagen. Hoy representado por el ego inflado, “amadores de sí mismos” 
Hércules: Está en todos los gimnasios. “Los bíceps esculpidos”. Las chicas dicen “qué lomo”. 
Los muchachos transpiran y se miran en el espejo, hacen poses. Piensan que los están filmando 
en la tele.  
Orfeo: Ser mítico que bajó a los infiernos a buscar a su esposa, inventor de la música. Se lo 
adoraba en los conciertos y festivales. 
Venus: Diosa de la hermosura, de la desnudez del cuerpo femenino. Símbolo del deleite sexual 
o acto carnal. “la forma de moverse sexy, maquillaje, moda, etc”. 
Atenea: Dios de la inteligencia, nació de la cabeza de Zeus, dios supremo.  
Eros: Dios del amor (Llamamos Cupido) Surgido del Caos. “Palabra erótica, erotismo”. En el 
tiempo de San Pablo existía la lujuria, lascivia, adicciones sexuales y perversiones. 
Dionisio (Baco): Dios del vino y de las diversiones.Ej.  “Fred Mercury-Pactos-SIDA. Venden su 
alma a esos demonios” 
Pluto: Que Jesús lo llamó Mamón. –dios de la riqueza, de la codicia. Jesús dijo: no pueden amar 
a dos dioses, a dos señores. El corazón se debe inclinar. MATERIALISMO: “controlando la vida. 
Insatisfechos” 
 



TODO ESTO LLEVA A LA ESCLAVITUD 
José Gómez, sociólogo español, escribió que la cultura de este tiempo: SEDUCE, PERSUADE, 
AVASALLA, OPRIME Y ESCLAVIZA. 
 
Volvemos a la idea: no podemos estar entre la luz y las tinieblas. 
 
Estos demonios se mueven robándonos la comunión con Dios, con los hermanos y con la 
familia. 
Ejemplo: Chayanne –leer artículo del diario. Roqueros, cuarteteros, piquetera Nina Castell, ahora 
pavonénadose como cantante, se olvidó de los pobres, la gente se agolpa, pidiendole autógrafos 
Palavecino es dios, Maradona: “Montreal” la mano de Dios. Ejemplos nos sobran. 
 
No le des tu alma a estos espíritus que te quitan el fuego del amor, la ternura que es para 
nuestro Dios. En millones de hogares hay un actor con estos dioses que hipnotizan, idiotizan las 
mentes. Telenovelas inspiradas en demonios de adulterio, espíritus de irreverencia e impiedad. 
Se burlan del Señor, de los valores morales, chusmerío barato, apología a la violencia, lenguaje 
ordinario, desfile de parapsicólogos, brujos. 
 
Rostros de esos dioses antiguos que hoy roban la fe y el amor a nuestro Salvador. – “lo dijo en la 
Tele; - están en la peli.” predicadores que malforman la mente de los niños, jóvenes y adultos. 
Debemos volver a un renuevo   del amor de Dios, que “no busca los suyo, no hace nada 
indebido, se goza de la verdad, todo lo espera, todo lo confia, todo lo perdona” ese amor es 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, lo necesitamos mas que nunca! 
 
El amor, la devoción se mide por el tiempo que uno le dedica. 
 
Cantar de los Cantares 5: 2-7
 
“En medio de mis sueños 
mi corazón despertó 
y alcancé a oír una voz. 
Era la voz de mi amado, 
Que estaba a la puerta: 
Amada mía; 
Mi preciosa palomita, 
¡déjame pasar! 
Tengo la cabeza bañada en rocío; 
¡me corre por el cabello 
la lluvia de la noche! 
Pero ya me quité la ropa, 
¡tendría que volver a vestirme! 
Ya me lavé los pies; 
¡me los ensuciaré de nuevo! 
Mi amado metió la mano 
Por un hoyo de la puerta; 
¡todo mi ser se estremeció! 
 

 
Salté de la cama 
Para abrirle a mi amado; 
¡por las manos y los dedos 
me corrían gotas de perfume, 
y caían sobre la aldaba! 
Al oír la voz de mi amado, 
Sentí que me moría. 
Le abrí la puerta, 
Pero él se había marchado; 
¡ya no estaba allí! 
Me dispuse a seguirlo: 
Lo busqué y no lo encontré; 
Lo llamé y no me respondió. 
Me topé con los guardias, 
Con los que vigilan la ciudad; 
Ellos me hirieron, me golpearon, 
¡y me dejaron desnuda!” 
 

 
EL AMOR DE DIOS ES UNA COBERTURA QUE SATANÁS NO PUEDE ATRAVESAR. 
 
Lidia Lewczuk de Masalyka  
 


