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INTRODUCCION 

Pr. 4:19 “El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan.”

Pr. 13:9 “Se apagará la lámpara de los impíos.”


Estos versos identifican y describen la condición espiritual de nuestras ciudades. Marca las ataduras que millones 
enfrentan cada día. Hoy es el tiempo de dejar brillar la luz del evangelio de Cristo que puede disipar las tinieblas y 
traer la luz de Dios a nuestra atmósfera. Las tinieblas que cubren nuestras ciudades son reales y muy poderosas.


ATMOSFERAS CAOTICAS 

Gn.1.2 describe a la tierra antes de que el Espíritu Santo se moviera sobre ella. También puede describir a nuestras 
ciudades en su estado de desesperación por el poder creativo del Espíritu Santo. 


Algunas traducciones de este verso dicen: “y la tierra estaba deforme y vacía;  invisible y sin arreglo;  caótica;  una 
masa caótica y sin forma.” Si se substituye la palabra tierra por ciudad, y leemos ese verso en voz alta, podemos 
ver un paralelo asombroso con nuestra ciudad.


Hay dos palabras negativas en el idioma hebreo que se usan en este verso, son: “desordenada” y “vacía”. Son una 
expresión doble que describen esa masa deforme y caótica que era la tierra. Y estas mismas palabras: tohu y bohu, 
denotan que esta masa confusa había permanecido en esta condición, sin ningún cambio, por un largo periodo de 
tiempo.


“Sin forma” es tohu, que significa: un desperdicio, desolación, tierra desierta, una cosa sin valor, confusión, no tener 
orden, sin forma. Esta misma palabra se traduce en otros versos en el Antiguo Testamento para describir:


• una tierra echada a perder (Dt. 32:10 ; Job 6:18)

• una ciudad destruida (Is. 24:10)

• un vacío moral y espiritual, lleno de confusión (2 S. 12:21)

• una cosa irreal, algo vano que es nada (Is. 49:9)


Todas estas descripciones, detallan perfectamente el estado y la atmósfera de las ciudades que han sido 
encomendadas a nosotros para que las influenciemos con el evangelio de Jesucristo. El desafío es tremendo, y si lo 
consideramos con nuestros propios ojos nos parece sin esperanza, intimidador e imposible.


TINIEBLAS TIPO HOSHEK 

La palabra hebrea para tinieblas en Gn. 1:2 es hoshek la cual significa: una cobertura de tinieblas, una cobertura 
que influencia todo lo que toca. 


En Ex. 10:21-22 “Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de 
Egipto, tanto que cualquiera las palpe. 22 Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre 
toda la tierra de Egipto, por tres días.”    


Hoshek: 


• se refiere a las tinieblas que pueden ser palpadas. Tinieblas gruesas que cubrían la tierra.




• es un tipo de tinieblas que cubre la vida de las personas, influenciando cada parte de sus vidas hasta que al 
final son abatidos bajo su cobertura pesada - Sal. 107:10.


• es una tiniebla que entenebrece el entendimiento de la gente. Su misma vida es saturada con tinieblas. 
Caminan en tinieblas que traen calamidad, ignorancia, angustia y opresión. 


• estas tinieblas tienen el poder de empujar a la gente hacia mas y mas tinieblas, hasta que todo en sus vidas es 
inundado de tinieblas - Sal. 82:5 ; Is. 8:22 ; Sal. 69:2.


• Nuestras ciudades están cubiertas con tinieblas hoshek y la gente son siervos de esta fuerza que les gobierna y 
controla. La esperanza que tenemos es la misma esperanza de Gn. 1:2: “ ...el Espíritu de Dios se movía sobre la 
superficie de las aguas.”


Al aprender el poder de la oración de intercesión, podemos creer que el Espíritu Santo traerá un viento poderoso 
sobre nuestras ciudades (aguas = gentes), forzando que el estado de vacío y de nada, la atmósfera negativa y 
tenebrosa, se rinda a la plenitud de Dios. Sin embargo, esto no sucede en un acto instantáneo, sino es un proceso 
persistente y continuo del Espíritu de Dios.


Nuestras ciudades tienen unas tinieblas hoshek, pero están maduras para recibir un ruah (hebreo: espíritu, aliento) 
de Dios para que penetre en esas tinieblas y cambie la atmósfera. Por lo tanto, alcanzar la ciudad involucra penetrar 
las tinieblas y quitar esa cobertura de tinieblas de nuestras ciudades, para que la luz de la Palabra pueda ser 
recibida y la atmósfera pueda cambiar radicalmente.   


“Y Dios vio que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas” Gn 1:4.


TINIEBLAS TIPO SKOTTA 

En el Griego la palabra para tinieblas es skotta, skotos o stokeinos, lo que significa: estar lleno de tinieblas,  
totalmente cubierto con tinieblas. Esta palabra griega se traduce tinieblas en:  

• Lc.11:36 “no tienes parte alguna de tinieblas”  y  Mt. 6:23 “lleno de tinieblas.” 

• Lc. 11:34 “tu cuerpo está en tinieblas.” En donde la condición física es figurativa de la condición moral.


Todo este grupo de palabras skot, se derivan de una raíz que es ska la cual significa: cubrir.  


• Jn. 1:5 “no prevalecieron.” 

• Jn. 8:12 “no andará en tinieblas.”

• Jn. 12:35 “no os sorprendan las tinieblas.” 

• Jn. 12:46 “no permanezca en tinieblas.” 

• Ro. 2:19 “luz de los que están en tinieblas.”  

• 1 Jn. 1:5 “no hay ningunas tinieblas en El.” 

Esta tiniebla tipo skotta denota una tiniebla moral y espiritual que es un emblema del pecado como una condición 
moral o depravación espiritual. Cubre la ciudad, genera una atmósfera negativa sobre la gente y afecta cada área 
de sus vidas: 

• Las tinieblas afectan el entendimiento (comprensión) - 1 Jn. 2:11 “anda en tinieblas y no sabe a donde va.”

• Las tinieblas afectan el estilo de vida  (andar ) - Jn. 8:12 “el que me sigue no andará en tinieblas.”

• Las tinieblas pueden sorprender e intimidar - Jn.12:35 “para que no os sorprendan las tinieblas.”

• Las tinieblas pueden ser rotas - Jn.12:46 “todo aquél, que creé en Mi no permanezca en tinieblas.”

• Las tinieblas pasarán - 1 Jn. 2:8 “porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra.”

• Las tinieblas se alimentan del odio - 1 Jn. 2:11 “el que aborrece a su hermano, está en tinieblas.”

• Las tinieblas pueden dominar ciudades (por poderes espirituales). Ef. 6:12 “gobernadores de las tinieblas.”




ATMOSFERAS TANGIBLES 

Ciudades enteras, regiones, estados y naciones pueden ser dominadas por una atmósfera espesa y densa de 
tinieblas (niebla) Mr. 4:12-17.


“Tinieblas que pueden ser palpadas” creo que es una descripción bíblica de esas tinieblas que persisten sobre la 
mayoría de nuestras ciudades.


Notemos que en Marcos las tinieblas afectan a la gente hasta el punto de que ellos se sientan en tinieblas, 
descansando, y disfrutándolas. Las tinieblas estaban sobre una región, eran tinieblas geográficas, en la tierra de 
Zabulón y Neftalí.


Esto implica que un trono de Satán es una ubicación geográfica que está siendo oprimida y controlada por 
demonios y gobernada por un cierto principado de tinieblas.


Desde este trono demoníaco el enemigo conduce su milicia sobre la ciudad, región, el estado o la nación. Para 
penetrar las regiones de tinieblas debemos discernir donde existen esos “tronos de satán”  y como podemos 
destruirlos espiritualmente. Debemos discernir nuestro Zabulón y Neftalí.


CADA REGION TIENE SUS TINIEBLAS ESPECIFICAS 

1. Cada región tiene sus diferencias culturales, históricas y también su destino espiritual. 


• Mt. 4:15-16 “Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, Camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los 
gentiles; 16 El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; Y a los asentados en región de sombra de muerte, 
luz les resplandeció.”


• Hch. 18:9-10 “Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no calles; 
10 porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho 
pueblo en esta ciudad.”


2. Cada región tiene su propio nivel de tinieblas.  


• Ex. 10:21 “Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de 
Egipto, tanto que cualquiera las palpe.”


• Is. 60:2 “Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti amanecerá 
Jehová, y sobre ti será vista su gloria.”


Cuando comparamos los niveles de tinieblas en ciertas ciudades, es muy obvio que algunas tienen tinieblas 
gruesas, espesas y pesadas que les controlan mientras que en otras ciudades hay tinieblas débiles que fácilmente 
pueden ser penetradas. Cada región debe discernirse espiritualmente y luego penetrarse.


3. Cada región tiene gente en tinieblas que es única a ese tiempo en esa región. Las tinieblas sobre una región 
tendrán un impacto profundo sobre la gente que está bajo su influencia, por años, décadas y aún 
generaciones.   


La violencia, la inmoralidad, el ocultismo y muchas otras formas de espiritismo, brujería y Nueva Era, pueden 
infiltrarse sutilmente y destruir lentamente cada área de vida – espiritual, física, mental, emocional.   


• Sal.143:3 “Porque ha perseguido el enemigo mi alma; Ha postrado en tierra mi vida; Me ha hecho habitar 
en tinieblas como los ya muertos.”


• Pr. 2:13 “Que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas.”

• Pr. 4:19 “El camino de los impíos es como la oscuridad; no saben en qué tropiezan.”




DESENSIBILIZADOS POR LAS TINIEBLAS 

La atmósfera de tinieblas que cubre cada región, transformará lentamente a la gente de esa región.   Cuando la 
cultura de una ciudad es dada a los poderes malignos y a las prácticas satánicas, la puerta para ser poseídos por 
demonios se abre y la gente puede ser influenciada por ellos, o, ignorantemente dar la bienvenida a esos espíritus a 
sus vidas.


Lc. 22:3 declara que Satán entró en Judas Iscariote. Hch. 5:3 declara que Satán llenó el corazón de Ananiás 
causando que mintiera al Espíritu Santo y retuviera parte del dinero. En ambos casos, la maldad tuvo una influencia 
profunda sobre el corazón, la mente, la voluntad y las emociones del ser humano.


Gente quienes viven bajo una tiniebla profunda y gruesa son candidatos para que el diablo llene sus vidas con su 
poder para hacer lo malo. El apóstol Pablo describió esta doctrina de tinieblas como esta era presente maligna, Gá. 
1:4 ; Ef. 2:2 ;  Col. 1:13.


LA LUZ CONTRA LAS TINIEBLAS 

Esta era presente de tinieblas, es contrastada con la era de luz y justicia en la cual Cristo reina sobre todo 
principado y potestad de maldad. Estos dos poderes – luz y tinieblas - están en oposición directa, con un gran 
conflicto.


Una representa un reino de vida y justicia en el cual Cristo es el Señor, quien trae libertad y destino a la vida de la 
gente. La otra es un reino de pecado y muerte en el cual los poderes diabólicos buscan influenciar, gobernar y 
atormentar las vidas de la gente. Pablo declara en 2 Co. 5:17 y en Col. 1:13 su actividad. 


Dios nos ha dado el poder para penetrar estas tinieblas que están sobre las vidas de las personas y especialmente 
sobre las áreas geográficas donde viven.  Nuestra comisión es Hch. 26:18.


CAMBIANDO LA ATMOSFERA 

La ciudad puede ser un lugar donde la atmósfera espiritual cambia dramáticamente permitiendo un nuevo fluir de 
actividad del Espíritu Santo. La atmósfera nos habla de una influencia que rodea, de un espíritu de satura, de un 
ambiente general que conlleva.    


En 2 Cr. 5:13-14 la atmósfera del Templo fue cambiada por la oración y la unidad de los sacerdotes (líderes)  y “la 
casa del Señor fue llena con una nube”.


En Gn. 28:10-17 Jacob experimentó un cambio en la atmósfera cuando Dios se mostró a si mismo. La respuesta de 
Jacob fue - “¡Qué lugar tan impresionante! Esto es casa de Dios, y puerta del cielo!” Nuestras ciudades pueden ser 
una puerta de entrada a lo sobrenatural, un lugar donde Dios habita y Su poder es activamente desplazado y 
manifestado.


12 METAS PARA UNA ATMÓSFERA PROPICIA: 

1. Una atmósfera de cielos abiertos: Donde no haya obstáculos espirituales sino un rompimiento glorioso. 




Todos tenemos tiempos cuando estamos oprimidos por todos lados, las tinieblas abundan, y los cielos nos parecen 
de bronce. Lo mismo le puede pasar a nuestra congregación o ciudad. Pero lo importante es que esas fuerzas de 
tinieblas pueden ser destruidas por medio de la oración, la alabanza y adoración, la unidad y el servicio.


Fortalezas de pobreza, enfermedad, crimen y violencia, pueden ser destruidas. Dios puede abrir los cielos y 
derramar esperanza, sanidad y avivamiento.


Jesús envió a Sus discípulos en Lucas, a las ciudades. Ellos sanaron los enfermos, anunciaron el Reino de Dios y 
reprendieron demonios. Satán cayó como un rayo... ellos tuvieron cielos abiertos. Podemos experimentar lo mismo 
aquí.


2. Una atmósfera de expectativas de unidad: No mas servicios “usuales”.


Si anunciáramos que Jesús iba a aparecerse en forma corporal en el servicio del Domingo próximo, la atmósfera 
sería muy diferente, ¿verdad? La gente llegaría a tiempo, y aún se traería a los familiares inconversos, nadie se 
quedaría en casa, etc.


Pero en realidad, Jesus ha prometido que El estaría en nuestro medio cada vez que nos reunimos. Vivamos esa 
experiencia. No olvidemos que El está en la casa.


3. Una atmósfera de sorpresas sobrenaturales: No servimos a un Dios ordinario o común.


El primer milagro de Jesús fue crear por lo menos 150 galones de un vino muy fino. Esto no fue un regalo de bodas 
ordinario… porque Jesús no es un Dios ordinario.    


El sanó a un siervo de un centurión a quien no había conocido. Sin embargo, un buen amigo llamado Lázaro, 
permaneció en la tumba por 4 días antes de que Jesús le levantara.  


El reprendió a los fariseos y líderes religiosos y violentamente arrojó a los cambistas de Su casa, pero perdonó a la 
mujer adúltera.


Dios es asombrosamente sobrenatural, pero no es ordinario.


4. Una atmósfera donde todos pueden recibir: No hay limitaciones impuestas sobre nadie.


• Rahab era una prostituta, sin embargo es incluida como campeón de la fe en He. 11.

• Pablo era un asesino perseguidor de la Iglesia, pero le trajo el evangelio a los Gentiles.

• David cometió adulterio y asesinato.   

• María Magdalena estaba llena de demonios.

• Gedeón era un cobarde.

• Pedro un temeroso e inseguro.


No hay límite a lo que Dios puede hacer con una vida. Jesús prometió dar el Espíritu Santo a todos los que se lo 
pidan - Su poder, visión, sanidad, paz, energía y vida.


No hay lugar para la condenación e incredulidad en el Reino de Dios, especialmente ahora en este tiempo. Si Dios 
no pone límites sobre la vida de una persona, nosotros tampoco.


5. Una atmósfera donde la gente es importante: Ninguna persona es menospreciada aquí.


Las flores vienen en todas formas, tamaños y colores, algunas son suaves y delicadas, otras fuertes y con espinas,  
pero cada una tiene una fragancia especial y una belleza única. La gente es el jardín de Dios. El ama la variedad  
Ap. 5:9.    


La gente es nuestra herencia y valorarlos es lo que el Evangelio nos enseña. Necesitamos amar y reconocer que 
todos somos aceptados en Dios.




6. Una atmósfera de vivir en victoria es posible: No un espíritu de derrota. Dios puede libertar a cualquiera en 
cualquier tiempo.


La Iglesia necesita ser llena con el poder de estas verdades, de tal manera que el temor no tiene ninguna 
oportunidad, Ro. 8:31 ;  Mt. 19:26.


Podemos ver al temor a la cara y saber que Dios está obrando poderosamente a nuestro favor. Esta es una fe 
genuina. La confianza de tener un Dios que es por nosotros. Eso da esperanza al que no tiene, hace camino donde 
no hay, causa que las tinieblas se vayan, y suelta el poder milagroso de un Dios que no conoce derrota.


7. Una atmósfera de alcanzar a nuestra ciudad: No solo una mentalidad de “mantenimiento”, sino de crecimiento 
y madurez.


Hay tiempos de avivamiento para cada ciudad. Jerusalén dejó ir su tiempo y eso les causó llanto. Nínive respondió 
a ese tiempo y recibió avivamiento y misericordia.   


Dios viene a nuestra ciudad. Dios es poderoso para romper cada fortaleza satánica - y soltar un espíritu de vida y 
compasión. Hay una unción en la Iglesia para alcanzar las ciudades.


Josué y Caleb miraron mas allá de los gigantes y vieron una tierra que fluía con leche y miel. Nuestra ciudad tiene 
mucho que ofrecer y podemos tomarla.


8. Una atmósfera de bendiciones materiales: No excusas, Dios es un Dios bueno, y desea bendecir y proveer para 
Su obra.


Abraham, José, David, Salomón y Job fueron algunos de los mas ricos de esta tierra. Cada uno recibió su riqueza 
de Dios. Dios no teme a las riquezas. En realidad, El es rico en cada aspecto y es la fuente de las verdaderas 
riquezas. Se nos ordena llevar la Palabra a las naciones, sostener misioneros, alcanzar nuestra ciudad y todo eso 
requiere dinero. El desea que prosperemos y estemos en salud 3 Jn. 2.


9. Una atmósfera de comunión: Donde la voz de Dios se escucha claramente por medio de Su palabra.


Su voz, aunque no es discernible a nuestro oído natural, es el sonido mas poderoso que existe. Una palabra de El, y 
el corazón lleno de problemas es consolado, las circunstancias mas confusas se aclaran, y las relaciones mas 
despedazadas son sanadas.    


10. Una atmósfera de fe: No pesimismo acerca del futuro. Dios está en control.


Dios es nuestro Padre. El ha prometido alimentarnos, cuidarnos y cumple cada palabra y promesa a nosotros.   
Servimos a un Dios que tiene el futuro en Sus manos. Dios está por nosotros. El no dejará Su obra sin terminar.


11. Una atmósfera de visión: Donde la gente ve lo invisible y hace lo imposible.


¿Qué ves cuando miras a la congregación? ¿Solo puedes ver los problemas, las condiciones negativas…. o puedes 
ver como Dios ve? Dios ve las cosas de la manera en que pueden ser. Nosotros debemos hacer lo mismo. Solo 
entonces podremos hacer las cosas que Dios ve que hacemos.


12. Una atmósfera de adoración: Donde el río de Dios fluye en plenitud.


La adoración verdadera fluye del corazón. Puede fluir en la quietud de nuestra devoción personal, o mientras  
adoramos corporalmente en el servicio. Hay una dinámica especial que es manifestada cuando le adoramos como 
iglesia. Cuando los músicos, las voces, se abandonan totalmente a adorar al Salvador, se llama el rió de Dios.


Cuando estos 12 cambios en la atmósfera están en su lugar, nuestras ciudades serán transformadas. Las ataduras 
de maldad serán rotas y el Reino de Dios, será proclamado en victoria.



