
EL ALMA EN TINIEBLAS II 
1 Pedro 2:9 

 
Vimos en el tema anterior que las tinieblas buscan destruir el propósito de Dios en sus 
creaciones.  Y buscan bloquear el hablar del Espíritu Santo en nosotros.  

• Podemos concluir que busca matar la vida espiritual del Hijo.  
 
El ataque de las tinieblas es:  

1. Pre- Reconocimiento (velar, bloquear) de la verdad.  
2. Reconocidos (desviar) del galardonamiento. Col 1:12  

 
Antes estuvimos bajo dominio de tinieblas en nuestra alma Col. 1:12-13  

• Por eso el alma muchas veces busca regresar a ese reino.  
• Aquí se produce la batalla interna del hijo de Dios que es el gobierno del espíritu 

contra el del alma por el cuerpo.  
Ejemplo cuando Israel salió de Egipto, fue una batalla sacar Egipto del Corazón 
de Israel (solo dos tuvieron esa Victoria.)  

o Josué = figura del Espíritu  
o Caleb = figura del Alma  

Israel (la nueva generación – nueva criatura) = figura del cuerpo  
 

• El hijo de Dios puede andar en tinieblas. 1 juan 1:6-9  
• Cuando dejamos de reconocer nuestra condición delante de El nos trasladamos a 

tinieblas (comenzamos a vivir una mentira). 
 

• El que aborrece a su hermano esta en tinieblas. 1 juan 2:8-11 
o Murmura, pelea, no perdona.  Prov. 6:16  

 
• El que es necio anda en tinieblas Ecle. 2:14  

o Hay diferencia entre perseverante y necio:  
Perseverante  Necio  
El que siempre acciona, pero esta abierto a 
nuevas cosas de Dios.  

El que siempre acciona en lo mismo = 
encierra en moldes a Dios  

 
• El que no cumple o deja de cumplir su función se vuelve esclavo de las tinieblas       

Mateo 25:30  
o Dios nos salvo para ser luz (función) en tinieblas.  

• El que camina en tinieblas será dejado para juicios 1 Tes 5:2-4  
o Los hijos de luz serán avisados en la parusía.  

 


