
SEGUNDA LECCIÓN  
 

COMPARANDO LA 
MALDAD DE HOY CON 

LA DE LOS TIEMPOS 
ANTIGUOS 



En esta segunda lección veremos lo que dice la historia, la 

mitología, y la revelación del Padre con relación a la maldad en los 

tiempos antiguos, la cual compararemos con lo que está 

sucediendo en el mundo en este tercer milenio. Aunque sabemos 

que en todos los tiempos y en todo lugar ha existido la corrupción 

y la maldad; la historia nos dice que entre todos los imperios, 

pueblos, culturas y sociedades, la más depravada y degradada que 

ha existido fue la egipcia.  Esta es la que mas se asemeja a lo que 

está ocurriendo en la actualidad. Por tal motivo, nos referiremos 

específicamente a este pueblo para hacer la comparación con 

relación a la maldad actual. 



LA ESTRATEGIA DEL ENEMIGO 

 Debemos recordar que el propósito del enemigo nunca ha 

cambiado, lo que cambia son las estrategias, pero no obstante, 

estas las ha repetido ya que él no es ni podrá ser creativo. Esto nos 

da la oportunidad de descubrirlo a tiempo y poder contrarrestar 

las maniobras que está utilizando.  

 

Cuando el pueblo del Padre Celestial no conoce las 

maquinaciones, artimañas y estrategias utilizadas por el enemigo 

para lograr su propósito a través de la historia, entonces es presa 

fácil de él, y la historia se repetirá, porque las condiciones son 

similares a las de otras sociedades que han sucumbido bajo la 

influencia maligna. 



ANALICEMOS LA CULTURA EGIPCIA. 

 
Los dioses egipcios representaban todo lo 

que era corrupción, especialmente la 

lujuria y la homosexualidad, la cual era 

personificada  por el dios Luxor. 

 



      VEAMOS LA DEPRAVACIÓN DE 

ACUERDO A LA MITOLOGÍA EGIPCIA 

 
El dios “Set” mata al dios “Osiris” y esparce los 
pedazos de su cuerpo. Entonces “Isis” esposa de 
Osiris recoge sus pedazos y los resucita, pero lo 
que no recobró según la mitología fue su pene. 
Después Osiris “resucitado”, (estamos hablando 
del hombre sin pene) engendra a “Horus”, que 
viene a ser el mismo Leviatán, que tipifica al que 
encarnará al Anti-Cristo. 



La mitología también dice que Set, que mató a Osiris, 

(resucitado sin pene y quien engendró a Horus), tuvo 

una relación sexual con Horus (es decir un hombre) y 

este dio a luz un hijo. Aquí podemos ver una mente 

corrupta que crea lo que fue la depravación de los 

dioses  egipcios y que ese pueblo adoraba. Los dioses 

egipcios eran representados con las cejas tatuadas, 

ojos maquillados, vestidos de mujer, totalmente 

lampiños y con tatuajes en el cuerpo. El 

homosexualismo era la naturaleza de los dioses 

egipcios. 

 



LOS GOBERNANTES  

Y SACERDOTES EGIPCIOS 

 
Ellos actuaban conforme a la condición de sus 

dioses. Lo que está en la cabeza se manifiesta en 

el cuerpo. El faraón, que era la encarnación de 

los dioses, era el primero que manifestaba la 

condición de ellos y como consecuencia, los 

príncipes y sacerdotes adoptaban el mismo 

comportamiento pues era un honor para ellos. 

 



Como es de suponer, el pueblo egipcio repetía este 

mismo modelo ya que si lo hacían sus gobernantes 

no había nada que cuestionar, simplemente 

seguían el ejemplo de lo que veían. Recuerda:  

 “La mente es el taller de la cultura y la 

ideología es la materia prima”. 
 

 



Cuando este cúmulo de ideologías 

llega al pueblo ya no se juzgan los 

hechos, sino simplemente el pueblo 

se envuelve en el placer, la lujuria e 

idolatría, en todo lo “bizarro”, todo 

lo que es depravación pues lo 

consideran lo bueno. 

 



COMPAREMOS LO QUE OCURRE HOY  

CON LA VIEJA CULTURA EGIPCIA 

 Lo que mostramos en esta lección es con el propósito de 

que abramos los ojos, y que estemos prevenidos de que la 

misma influencia que degeneró la sociedad egipcia está 

operando en el día de hoy, para que  tomemos decisiones 

firmes y contundentes con relación a lo que debemos  

enseñar a nuestra generación.  

El príncipe diabólico de Egipto está simbolizado por Nacór. 

Este estableció el estilo de vida de la perversión sexual, lo 

cual es semejante a lo que vivimos hoy en día.  

 



El propósito de este espíritu maligno, es quitarle la fuerza de la 

masculinidad al hombre. Sabemos que el hombre fue puesto por 

el Eterno no solo como cabeza del hogar, ejemplo, sacerdote y 

proveedor, sino como, quien lleva la genética reproductora.  

 

Al perder él la responsabilidad que le exige su género, la familia 

se resquebraja. En esta forma se cumple la principal agenda del 

enemigo, destruir el rol asignado al hombre por el Creador. 

Igualmente, se atenta contra la familia, su descendencia, la 

estabilidad de la sociedad, y el Reino de los Cielos, pues sabemos 

que la Familia es la base de una sociedad, como también del 

Reino. 



Según las estadísticas, en este tercer Milenio se ha incrementado 

la maldad y la perversión en el mundo. Es cierto que la maldad ha 

existido en todas la épocas, pero hoy en día es descarada como lo 

fue en la sociedad egipcia, y se ha convertido en una cultura que 

viene a ser el estilo de vida de una gran parte de la sociedad del 

mundo.  

También debemos saber que otro gran objetivo del enemigo para 

establecer la maldad, como lo hizo en la cultura egipcia, es 

corromper todo lo que implica gobierno, tanto en lo secular, como 

en el ámbito religioso y entre los que manejan el criterio de Reino 

del Padre Celestial.  

CONSECUENCIAS DE LA MALDAD  
 EN LA ACTUALIDAD 



• Por esta causa la mayoría de los políticos de 
hoy, así como las autoridades que representan 
cualquier religión, y los hijos del Padre Celestial 
que representan Su Reino, están siendo 
afectados en lo que es la honestidad e 
integridad, tanto en sus vidas privadas y 
familiares, como en sus vidas públicas o 
ministeriales. 

 



Por esta misma razón se han establecido tantas leyes que 

atentan contra la sociedad y  la familia, como son: la 

legalización del aborto, la legalización de la marihuana, la 

prohibición de la oración en las escuelas públicas, los 

matrimonios homosexuales, etc.  Por otra parte, vemos 

como se mantiene al pueblo del Padre sumido en el 

error, adorando imágenes y creyendo doctrinas 

totalmente contrarias a la verdad de Su Palabra.  En fin, 

la maldad y la corrupción han crecido en la mayoría de 

los gobiernos del mundo. 



 

 

 En el presente, el que está influenciando el 

crecimiento de la maldad y la corrupción es Nacor, el 

príncipe de Egipto, por eso vemos que la perversión 

de hoy es similar a la de aquella antigua sociedad. 

Esta entidad maligna lo que siempre ha pretendido 

es establecer la tolerancia de lo “bizarro”, la 

perversión y la degeneración. Hoy en día a lo bizarro 

le llamamos “in”, es lo normal, y a lo recto y moral 

“antiguo” o “arcaico”. 

 



Por otra parte la juventud se está pervirtiendo en casi todos los 

campos, como consecuencia de la desintegración de los hogares y 

los malos ejemplos que ven a través del descaro de los mayores.  

Se han formado las “gangas” o pandillas de jóvenes, que son una 

plaga mundial, e identificadas con tatuajes eróticos especiales y 

exclusivos. El tatuaje se ha convertido, como en Egipto, en algo 

“in”, usado por la mayoría de los hombres y las mujeres alrededor 

del mundo. En este tercer Milenio, la maldad y la corrupción se ha 

extendido muy rápidamente alrededor del mundo a través de la 

tecnología. La pornografía de mayores y de niños por el Internet 

es algo sencillamente espantoso. Es peor de lo que existió en 

Egipto.  



Hoy  vemos a la mujer propender por la 
liberación femenina, lo cual no es malo hasta 
cierto límite, lo malo es que declaran que ellas 
son suficientes y no necesitan del hombre para 
nada, desconociendo lo que dice la palabra con 
relación a la posición del hombre en la familia.  
 
Igualmente el hombre, como en Egipto, se está 
inclinando al “narcisismo”, a la preocupación 
exagerada por su belleza y aspecto personal. 
 
Hoy es normal que los hombres se depilen y 
maquillen, como sucedió con la clase sacerdotal 
en Egipto.   
 



¿NO TE PARECE QUE HOY VIVIMOS ALGO IGUAL  

O PEOR A LO QUE VIVIÓ LA SOCIEDAD EGIPCIA? 

¿Crees que esto es una casualidad? ¿Estará Nacor tomando 
control de la mente de los seres humanos nuevamente para  
llevarlos al mismo caos que vivieron los egipcios?. La religiosidad 
y la ignorancia de la genuina identidad, es el arma mas 
poderosa que tiene el enemigo para alejar al pueblo del Eterno 
del conocimiento de lo que pasa alrededor del mundo.  
 
Algunos creen que las noticias no se deben escuchar ni ver 
porque esto es pecado, no se pueden relacionar con el resto del 
pueblo del Padre porque se contaminan con doctrinas extrañas, 
el cine la televisión y el internet etc., es pecado. Porque todo lo 
del mundo es del maligno, según ellos.  



Si no conocemos la historia, no nos daremos cuenta que lo 

que antes pasó volverá a repetirse. La historia muestra la 

gloria como la derrota de las sociedades antiguas. ¿No crees 

que por lo menos debes conocer ¿qué las llevó a la victoria 

y qué los llevó a la derrota?   

 

Ahora bien, mientras que los padres están en ignorancia, los 

hijos aprenden todo tipo de depravación en las escuelas, 

redes sociales, internet, universidades, y a través de los 

compañeros en la calle. 

 



¿Sabes por qué no respetan los hijos a los 

padres? porque la mayoría de ellos son 

ignorantes de lo que está pasando en la  sociedad 

donde se mueven, y cuando medianamente se 

enteran de algo, no tienen la sabiduría para 

aconsejar a sus hijos y lo que hacen es insultarlos 

por lo que hacen, condenándoles o 

prohibiéndoles, a lo cual ellos no  hacen caso. 

 



Todo esto lo que ha traído es el resquebrajamiento 

de la familia, como  lo hemos visto en los capítulos 

anteriores.          Hoy lo más importante es afianzar la 

paternidad en los hijos para que ellos nos vean, no 

como enemigos, sino como protectores y amigos. Si 

esto no es lo que los hijos ven, ellos no entenderán 

su genuina identidad y lo que tendrán es un 

sentimiento de orfandad que tratarán de llenar con 

cualquier basura que el sistema de este mundo les 

ofrece.  


