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EL PECADO DE NUESTRA GENERACIÓN  

(Primera parte) 

Virgilio Zaballos 

Texto: 2 Timoteo, 3:1-2 

“También debes saber esto que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. 

Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. 

Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no 

respetarán la religión”. (2 Timoteo, 3:1,2 Biblia DHH)  

A. LO QUE IDENTIFICA A NUESTRA GENERACIÓN 

Amadores de sí mismos (la idolatría del egoísmo) 
Individualismo (la idolatría del humanismo, centrados en sí mismos) 

Hedonismo y Narcisismo (la idolatría del placer)  
La realización personal (la idolatría del yo: sueños, proyectos, realización) 
Relativismo moral (la idolatría de la tolerancia y la permisividad) 

La avaricia (la idolatría del dinero, amor al dinero y el consumo) 
La desobediencia a los padres, a la autoridad (idolatría de la rebeldía) 

 
La idolatría nos ha invadido, no es nada nuevo. 
La iglesia está llena de muchos de estos ídolos 

 
Nota en el periódico el 28/11/2010 

“El último informe Jóvenes Españoles de la Fundación SM arroja una imagen 

que da pena mirar. Según esa encuesta, los jóvenes españoles son 

mayoritariamente egoístas, materialistas, individualistas y carecen de cualquier 

esperanza de futuro. O sea, los rasgos que suelen definir la caricatura del 

anciano… Occidente se ha convertido en un sistema de egoísmos y de 

narcisismos, que fundamenta la libertad en el bienestar individual y en la 

ausencia de obligaciones… Solo volcándose hacia el exterior, hacia fuera de sí, 

se puede romper el hechizo de Narciso” 

Ejemplo en el Libro de Jueces y el liderazgo piramidal (Jue. 21:25). 

“Cada uno hacía lo que bien le parecía”. Luego vino el modelo monárquico y 

tampoco fue la solución (duró 370 años en el reino del norte y 510 en el reino 

del Sur, después el cautiverio y nunca más Israel tuvo modelo monárquico). 

Hoy está de moda el modelo de liderazgo piramidal, este modelo, salvo 

excepciones honrosas, ha dado lugar a la tiranía, el dominio de la grey de Dios 

y la idolatría del ministerio, el clericalismo, es el mismo modelo de la iglesia 

romana pero transmitido a las iglesias locales.  
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Nuestra decadencia y el avance del islamismo radical 

Mientras vivimos llenos de idolatría, el imperio Asirio y Babilónico, hoy el Islam 

(paradójicamente viene del mismo lugar geográfico) avanza de manera 

alarmante. También el secularismo, el laicismo y la filosofía anticristiana nos 

invade y la iglesia occidental está sin fuerzas porque se ha dejado contaminar 

por el sistema de este mundo que la rodea.  

La crisis múltiple que nos azota 

Vivimos en ese tiempo cuando Dios está rompiendo los ídolos de la egolatría y 

la avaricia mediante el quebranto de una crisis económica, moral, social y 

política.  

B. QUE SOLUCIONES TENEMOS 

Regresar a la Palabra de Dios. “Pero tú… Persiste tú en lo que has aprendido… 

Las Sagradas Escrituras…” (2 Tim. 3:10, 14, 16). 

Regresar al mensaje del evangelio de la cruz de Cristo: “El que quiera venir en 

pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame”. Es lo contrario del 

egoísmo.  

Jesús nació para quitar nuestros pecados y deshacer las obras de las tinieblas. 

El tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el evangelio (Mr.1:15). En 

muchos casos hemos abrazado otro evangelio, el evangelio de la comodidad, de 

la prosperidad, del placer, del entretenimiento, del yo, de la realización 

personal, de estar centrados en nosotros mismos, del individualismo, de la 

permisividad, del amor al dinero (avaricia), de la falta de temor de Dios, el 

evangelio del egoísmo, es decir, lo contrario del mensaje original: “El que 

quiera venir en pos de mí, niéguese a sí  mismo, tome su cruz cada día y 

sígame”.  

Se trata de estar unidos a la Cabeza, Cristo, no a un movimiento piramidal. 

Discernir el Cuerpo: Muchos miembros, muchas funciones, muchos dones, una 

gran diversidad, y todo hecho para edificación del otro, vivir los unos por los 

otros… 

CONCLUSIONES 

Estamos en Navidad, un buen momento para regresar al Salvador y Señor.  

El pecado de nuestra generación es básicamente la idolatría del yo, el ser 

amadores de sí mismos, que se ramifica en: Individualismo, hedonismo, 
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realización personal, permisividad o relativismo moral y avaricia o amor al 

dinero.  

Recordemos las palabras de Pablo: “… Y cómo os convertisteis de los ídolos a 

Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al 

cual resucitó de los muertos, a Jesús, quién nos libra de la ira venidera” (1 

Ts.1:9,10).  

Nuestra oración debe ser: “De oídas te había oído; mas ahora mis ojos te 

ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza” (Job, 42:5-6). 

 “Perdóname, Señor; Vivifícame, Señor; Restáurame, Señor”.  

 

      Toledo, 19-Diciembre-2010   
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EL PECADO DE NUESTRA GENERACIÓN 

    (Bosquejo) 

    Virgilio Zaballos 

Texto: 2 Timoteo, 3:1-2 y en Biblia DHH 

A. LO QUE IDENTIFICA A NUESTRA GENERACIÓN 

Amadores de sí mismos (la idolatría del egoísmo) 
Individualismo (la idolatría del humanismo, centrados en sí mismos) 

Hedonismo y Narcisismo (la idolatría del placer)  
La realización personal (la idolatría del yo: sueños, proyectos, realización) 
Relativismo moral (la idolatría de la tolerancia y la permisividad) 

La avaricia (la idolatría del dinero, amor al dinero y el consumo) 
La desobediencia a los padres, (idolatría de la rebeldía) 

 
La idolatría nos ha invadido, no es nada nuevo. 
La iglesia está llena de muchos de estos ídolos 

 
Nota en el periódico el 28/11/2010. “El último informe Jóvenes Españoles 

de la Fundación SM arroja una imagen que da pena mirar. Según esa encuesta, 

los jóvenes españoles son mayoritariamente egoístas, materialistas, 

individualistas y carecen de cualquier esperanza de futuro. O sea, los rasgos 

que suelen definir la caricatura del anciano… Occidente se ha convertido en un 

sistema de egoísmos y de narcisismos, que fundamenta la libertad en el 

bienestar individual y en la ausencia de obligaciones… Solo volcándose hacia el 

exterior, hacia fuera de sí, se puede romper el hechizo de Narciso” 

Decadencia: Avance del Islam, secularismo, laicismo y filosofía anticristiana 

La crisis múltiple que nos azota: El quebranto de la egolatría y la avaricia 

B. QUE SOLUCIONES TENEMOS 

Regresar a la Palabra de Dios. (2 Tim. 3:10, 14, 16). (Mr.1:15). (Lc.9:23).  

Regresar al mensaje del evangelio de la cruz de Cristo: “El que quiera venir en 

pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame”. Es lo contrario del 

egoísmo.  

Hemos predicado otros evangelios: Del placer y la comodidad, del 

entretenimiento, de la realización personal, del individualismo, de la 

permisividad, del amor al dinero. Lo contrario del mensaje original. “Niéguese a 

sí mismo.  
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CONCLUSIONES 

El pecado de nuestra generación es básicamente la idolatría del yo, el ser 

amadores de sí mismos, que se ramifica en: Individualismo, hedonismo, 

realización personal, permisividad o relativismo moral y avaricia o amor al 

dinero. (1 Ts.1:9,10). 

Nuestra oración debe ser: “Perdóname, Señor; Vivifícame, Señor; 

Restáurame, Señor”. (Job, 42:5-6)   

Toledo, 19-Diciembre-2010   


