
RESUMEN DEL SERMÓN

2 Timoteo 3:1(LBLA):  Pero debes saber esto: que en los 
últimos días vendrán tiempos difíciles.” Esta es la segunda 
carta pastoral que le escribe Pablo a Timoteo quien fue su 
sucesor como pastor de la iglesia de Éfeso, en las que le 
deja instrucciones para el ejercicio pastoral, en esta 
ocasión le habla sobre los últimos tiempos.

Cuando la Biblia habla de los últimos días o los últimos 
tiempos (según el autor), se refiere al período que estamos 
viviendo, entre la primera y segunda venida de Jesús. En 
ese contexto, Pablo le dice a Timoteo que lo que debe 
comprender es que serán tiempos difíciles; y que, por lo 
tanto, hay acciones concretas que los cristianos debemos 
realizar. 

Ese es el mismo objetivo de esta enseñanza, convencerte 
sobre cómo debe ser tu vida en estos últimos días, porque 
son tiempos difíciles. Esto a través de dos grandes puntos: 
la razón por la cual estos tiempos son y serán difíciles y 
segundo, cuál es entonces la clase de vida que debemos 
tener.

I. LA RAZÓN POR LA QUE ESTOS ÚLTIMOS DÍAS SON 
DIFÍCILES

2 Timoteo 3.1–2: (LBLA) “Pero debes saber esto: que en los 
últimos días vendrán tiempos difíciles. 2 Porque los hombres 
serán…"  Pablo le anuncia a Timoteo que los últimos días 
será difíciles, a continuación, en los versículos del 3 al 5, le 
explicará que lo que los hará difíciles será la clase de 
humanidad que habrá.  Entonces presentará 19 rasgos y 
pecados sobresalientes de la humanidad de los últimos 
días, los cuales se pueden resumir en siete pecados:

a) Egoísmo: esto se ve en cuatro pecados: amadores de sí 
mismos, es decir que su prioridad serán ellos mismos; 
avaros, personas que aman el dinero; jactanciosos, 
amadores de sus logros; soberbios, que significa 
magnificencia, se refiere a personas que aman su imagen y 
que valoran a otros por la imagen que tienen. Esto lo 
vamos en la actualidad, la estética es la nueva ética, se 
acepta más a las personas con mejor imagen. 

b) Rebeldes a todo tipo de autoridad: Esto lo podemos 
notar en dos pecados: blasfemos y desobedientes a los 
padres. El único ser contra el que podemos blasfemar es 
contra Dios, es decir que la humanidad será cada vez más 
rebelde hacia Él. Y hoy en día vemos como cada vez es más 
común el desafío en contra de todas las autoridades y 
como la sociedad celebra todo reto e irrespeto a la 

autoridad, tanto en las familias, en los trabajos, en el 
ámbito social y político. 
 
c) Carentes de virtud, eso lo podemos ver en otros cuatro 
pecados: ingratos, se refiere a personas sin gratitud; 
irreverentes, es decir, sin devoción a Dios; sin amor, sin un 
afecto sincero por otros; implacables, que en griego 
significa sin querer reconciliarse con nadie, eso quiere 
decir que va a ser una sociedad violenta.
 
d) Violentos con la lengua: calumniadores, que atacan la 
reputación de otros con calumnias o difamación para 
verlos caer.  Esto lo vemos con mucha facilidad en las redes 
sociales.

e) Sin dominio moral propio: se refiere a personas 
indomables en sus deseos. Aquí vemos tres pecados: 
desenfrenados, salvajes, con pasiones indomables; 
aborrecedores de lo bueno, personas con verdadero 
desprecio por lo que la Biblia llama bueno, por todo lo que 
es moralmente correcto.

f) Sin fidelidad por nadie, solo por sí mismos, con esto 
podemos notar cuatro pecados: traidores, impetuosos, se 
refiere a personas imprudentes que no piensan en las 
consecuencias a largo plazo, solo en sus ganancias a corto 
plazo. Envanecidos, es decir, cegados por su propia codicia 
e intereses, amadores de los placeres en vez de amadores 
de Dios.

g) Falsa religiosidad: teniendo apariencia de piedad, pero 
habiendo negado su poder; a los tales evita. Acá se refiere 
a que la humanidad caída de los últimos días será religiosa, 
mencionarán a Dios, pero con sus vidas y sus acciones, van 
a demostrar que la piedad no les interesa y que no tienen 
temor de Dios. Por eso Pablo le da un mandamiento a 
Timoteo: a los tales, evita. Este texto no se refiere a que 
debemos retirarnos del mundo, sino a que no debemos 
comulgar con sus pasiones y deseos, que no debemos 
hacer lo que el mundo hace, sin embargo, debemos 
recordar que hay una gracia común, pues Dios manifiesta 
gracia con ellos, sale el sol sobre buenos y malos, Dios los 
bendice con hijos; de igual manera debe ser la iglesia. 
Debemos ser sal y luz en medio de ellos para que Cristo los 
pueda alumbrar. Sal para estar en medio de ellos y 
predicar el evangelio y luz, la luz siempre se coloca arriba 
para alumbrar, para que ellos puedan ver en nosotros una 
vida diferente. No es a salir del mundo, el mandato es, no 
creas lo que ellos creen, no te amoldes a sus costumbres, 
no te diviertas con ellos lo hacen.
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porque solo ella puede instruirte en lo que es justo en 
medio de la injusticia de los últimos días y solo ella te 
puede equipar perfectamente para toda la obra buena. No 
se trata de leerla superficialmente, sino de amarla, 
comprenderla, estudiarla y vivirla. 

Lo que Dios nos enseña es que Cristo capacita a su iglesia 
por medio de su Palabra. Lo que ha sostenido a nuestra 
iglesia local por más de 27 años, aun en medio de tiempos 
de tribulación, ha sido la Palabra. 

D. ENSEÑA LA BIBLIA

2 Timoteo 4:1–5: “Te encargo solemnemente, en la presencia 
de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los 
muertos, por su manifestación y por su reino: En presencia 
de Dios y de Cristo Jesús como testigos, de que juzgarán a 
vivos y muertos, en vista de la aparición de su Reino”. Lo que 
vemos acá es que Pablo pone como testigos 5 referencias 
escatológicas, para que veamos la solemnidad de la misión 
que le va a encomendar a Timoteo: Predica la palabra; 
insiste a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, 
exhorta con mucha paciencia e instrucción. Eso quiere decir: 
Predica el evangelio, sea oportuno o no hacerlo, hazlo. Con 
paciencia, no con arrogancia, pero con instrucción clara 
¿Por qué?  “Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la 
sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, 
acumularán para sí maestros conforme a sus propios 
deseos; 4 y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a 
mitos.” 

Pablo está haciendo un contraste, lo que está diciendo es 
que, si persistir en la Palabra de Dios bendice, abandonarla 
en los últimos días traerá maldición. Parte del juicio de 
Dios para que una ciudad se pierda mucho más, es que 
acumularán maestros que les enseñen lo que sus 
perversos corazones quieren hacer sin cargo de 
conciencia. Por eso Pablo exhorta a Timoteo: ¡predícales! 
por compasión y amor por el prójimo. Ellos no saben que 
están perdidos, pero tú sí, por tanto, ten misericordia de 
ellos. Aunque sufras desprecio, burla y hasta persecución 
¡predícales con un amor benevolente! 

Pablo termina diciendo: “Pero tú, sé sobrio en todas las 
cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, 
cumple tu ministerio.” En los últimos días los cristianos 
verdaderos deben tener tres características: Ser sobrios: es 
decir abstemios emocionalmente, controlados. Claro que 
veremos injusticias y eso nos va a indignar. En el corazón 
de un verdadero cristiano siempre va a haber hambre y 
sed por lo justo, pero debemos ser sobrios; porque en 
segundo lugar, debemos aprender a sufrir las penalidades 
de la vida (penalidades, es una palabra legal que significa 
daños y dolor.) Debemos predicar la Palabra, sin olvidar, 
debemos aprender la Palabra, vivirla y predicarla. 

E. PON TU ESPERANZA EN LAS RECOMPENSAS ETERNAS

Pero Pablo termina animando a Timoteo, que cuando esté 
sufriendo, recuerde la recompensa de Dios a su mentor: 2 
Timoteo 4.6–8: “Porque yo ya estoy para ser derramado como 
una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. 
7 He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he 
guardado la fe. 8 En el futuro me está reservada la corona de 
justicia que el Señor, el Juez justo, me entregará en aquel día; 
y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.”

Lo que Pablo quiere decirle a Timoteo es: Si tú te 
mantienes sobrio, una corona de parte de Dios, no de este 
mundo, te está esperando en los cielos. Pablo le estaba 
entregando la misión, por eso le dice que recuerde como 
vivió él, porque así debe vivir Timoteo en los últimos días.

Hermanos alabemos a Dios, porque si bien los últimos días 
siempre serán difíciles, Dios nos ha provisto de su cuerpo 
para hacerlos más agradables y llenos de gozo y 
esperanza. Seamos prudentes y sobrios, prediquemos el 
evangelio, que el tiempo de la eternidad gozosa vendrá 
pronto.  Porque son los últimos días y serán tiempos 
difíciles, vivamos con la esperanza en las recompensas 
eternas. 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN

1. ¿Has notado estos 19 rasgos pecaminosos sobresalientes en 
nuestra sociedad? ¿Has identificado algunos de estos 19 
pecados en tu vida?

 
2. ¿Puedes identificar las falsas enseñanzas que hay en la 

sociedad que se están oponiendo a la verdad de Dios? ¿En 
dónde se están promoviendo estas falsas enseñanzas?

3. ¿De qué formas estás admirando la obra de gracia en la 
vida de tus pastores y/o discipuladores?

4. ¿Cómo estás perdiendo la ilusión por este mundo? ¿De 
qué formas has experimentado oposición por ser 
cristiano? 

5. ¿Qué acciones específicas estás haciendo para aferrarte 
a la Biblia en estos tiempos peligrosos?

6. ¿A quién le estás proclamando y enseñando la Biblia? 
¿Con qué motivación y actitud lo estás haciendo?

VERSÍCULO A MEMORIZAR

 “Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo 
Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su 
manifestación y por su reino: 2 Predica la palabra; insiste a 
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con 
mucha[a] paciencia e instrucción”  
(2Timoteo 4:1-2)

Luego Pablo agrega tres consecuencias que traerá esta 
perversidad en los últimos tiempos:  2 Tim 3 6: 6-9 “Porque 
entre ellos están los que se meten en las casas y llevan 
cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por 
diversas pasiones, 7 siempre aprendiendo, pero que nunca 
pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. 8 Y así 
como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma 
manera éstos también se oponen a la verdad; hombres de 
mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. 9 
Pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta 
a todos, como también sucedió con la de aquellos dos.” 

Cuando habla de falsos maestros que se aprovechan de 
los vulnerables e ingenuos. No solo adjudica 
responsabilidad al falso maestro, sino que habla de cómo 
serán las mujeres y los hombres de ese tiempo. Como 
ejemplo, dice que las mujeres estarán cargadas de 
pecados, serán mujeres emocionales, que siempre estarán 
aprendiendo, pero que nunca llegarán al conocimiento de 
la verdad y por lo tanto, al no tener verdad en ellas nada las 
protegerá der error, por lo que los falsos maestros se van 
a poder aprovechar de ellas. 

La segunda consecuencia es que habrá hombres de mente 
depravada que se opondrán a la verdad y pone de ejemplo 
a Janes y Jambres, que eran conocidos en la tradición judía. 
Ellos eran los magos al servicio del Faraón que intentaron 
desmentir a Moisés. Ellos se opusieron a la verdad, por eso 
dice Pablo que así será la sociedad en los últimos días.

La tercera consecuencia es que, si bien habrá violencia y 
depravación, Dios sacará a la luz la insensatez de todos 
ellos y serán avergonzados.

Este es el panorama que Pablo le da a Timoteo de lo que va 
a enfrentar. Entonces la gran pregunta es ¿Cómo vivir en 
estos últimos tiempos, en medio de una humanidad 
perversa? 

II. CINCO CARACTERÍSTICAS DE LA VIDA CRISTIANA EN 
LOS ÚLTIMOS DÍAS

A. ADMIRA LA OBRA DE GRACIA EN LA VIDA DE TU PASTOR, 
DISCIPULADOR O MENTOR ESPIRITUAL

2Timoteo 3:10–11 “Pero tú has seguido mi enseñanza, 
conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, 11 
persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en 
Antioquía, en Iconio y en Listra. ¡Qué persecuciones sufrí! Y de 
todas ellas me libró el Señor.“

Algo valioso que Dios nos da en tiempos en donde el 
egoísmo y el desprecio por la autoridad están presentes, es 
el testimonio de la obra gracia protectora de parte de Dios en 
la vida de tus mentores espirituales. El hecho de que puedas 
observar como tu pastor es probado, sufrido y permanece 
de pie, es parte de la gracia que Dios te da para animar y 
fortalecer tu fe, para seguir adelante en tu propia vida. 

Pablo le dice a Timoteo: “tú has seguido mi...” acá se refiere 
a: tú me has “acompañado”, me has “seguido fielmente”, 
que es la misma raíz griega para “ser discípulo de”. En otras 
palabras: Timoteo tú has sido discípulo de mi enseñanza, 
de mi conducta, de mi propósito, es decir, del motivo de mi 
conducta, y de aquellas cosas de las cuáles, en su gracia, 
Dios me ha librado.

Para nosotros es fácil comprender que el Espíritu Santo 
nos ha dado dones, pero con facilidad olvidamos que Jesús 
ha dado dones a su iglesia, a manera de hombres, que son 
los pastores/maestros y evangelistas, quienes edifican a la 
iglesia local a través de la enseñanza de la Palabra y por la 
forma en la que viven la Palabra. Por eso Pablo dijo: 
Sed imitadores de mi como yo soy un imitador de Jesucristo. 
(1 Co 1:11) 

Dios ha dado el privilegio a los pastores de edificar la 
iglesia para ser sal y luz. Porque defender la fe no solo 
requiere pasión por la verdad, sino pasión por vivirla y para 
eso Dios te ha dado hombres sufridos por mentores 
espirituales, para que imites la fe de ellos, para que, al ver 
su fe y fortaleza, adquieras fuerza al ver la obra de gracia 
de Dios en ellos. 

B. PIERDE LA ILUSIÓN POR ESTE MUNDO 

2 Timoteo 3:12–13: “Y en verdad, todos los que quieren vivir 
piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos. 13 Pero los 
hombres malos e impostores irán de mal en peor, 
engañando y siendo engañados.” 

Dos cosas claras podemos observar en estos versículos: 
1. El mundo no amará a los cristianos, no puedes esperar 

eso. Pablo está diciendo que aquellos que quieran vivir 
piadosamente en Cristo serán perseguidos. La piedad 
acarrea persecución de aquellos que no quieren ser 
piadosos. Por eso no te ilusiones con el mundo. 

2. Pero también, no te sorprendas por el aumento de la 
maldad. Cada generación desarrolla esperanzas de un 
mundo mejor, pero todas experimentan el fracaso, 
grandes escándalos, violencia, asesinatos y perversión. 

La Biblia nos manda a ser entendidos en los tiempos, a ser 
sabios en nuestra interpretación de la realidad, pero 
siendo hombres de fe en nuestro caminar. Los tiempos 
que vienen para nuestro país son oscuros, en lo político, 
económico y social, tiempos de violencia contra la 
integridad familiar, de falsas doctrinas en contra el orden 
creado por Dios, de nuevos debates morales, nuevos retos 
a la iglesia; así que no te sorprendas de todo ello, pero 
tampoco pierdas la fe ni la esperanza. Hermanos, no 
pongamos nuestra esperanza en hombres, solo debe estar 
puesta en Cristo Jesús.

C. AFÉRRATE A LA BIBLIA 

¿Cómo desarrollar también esa fe aprobada y fortalecida 
de Pablo? 2 Timoteo 3:14–17: “Tú, sin embargo, persiste en 
las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, 
sabiendo de quiénes las has aprendido; 15 y que desde la 
niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te 
pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la 
fe en Cristo Jesús. 16 Toda Escritura es inspirada por Dios y 
útil para enseñar, para reprender, para corregir, para 
instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, equipado para toda buena obra.”

Pablo le dice: “Tú, sin embargo, persiste” es decir, a 
diferencia de los hombres malvados que cada vez lo serán 
más y más, tú persiste, eso quiere decir en griego: “haz tu 
residencia”, en otras palabras: reside en la Palabra, 
permanece en las Sagradas Escrituras, haz de la Biblia tu 
consejera, tu casa, tu vida misma; aférrate a la Biblia, 

¿CÓMO DEBEMOS VIVIR 
EN LOS ÚLTIMOS DÍAS? 
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RESUMEN DEL SERMÓN

2 Timoteo 3:1(LBLA):  Pero debes saber esto: que en los 
últimos días vendrán tiempos difíciles.” Esta es la segunda 
carta pastoral que le escribe Pablo a Timoteo quien fue su 
sucesor como pastor de la iglesia de Éfeso, en las que le 
deja instrucciones para el ejercicio pastoral, en esta 
ocasión le habla sobre los últimos tiempos.

Cuando la Biblia habla de los últimos días o los últimos 
tiempos (según el autor), se refiere al período que estamos 
viviendo, entre la primera y segunda venida de Jesús. En 
ese contexto, Pablo le dice a Timoteo que lo que debe 
comprender es que serán tiempos difíciles; y que, por lo 
tanto, hay acciones concretas que los cristianos debemos 
realizar. 

Ese es el mismo objetivo de esta enseñanza, convencerte 
sobre cómo debe ser tu vida en estos últimos días, porque 
son tiempos difíciles. Esto a través de dos grandes puntos: 
la razón por la cual estos tiempos son y serán difíciles y 
segundo, cuál es entonces la clase de vida que debemos 
tener.

I. LA RAZÓN POR LA QUE ESTOS ÚLTIMOS DÍAS SON 
DIFÍCILES

2 Timoteo 3.1–2: (LBLA) “Pero debes saber esto: que en los 
últimos días vendrán tiempos difíciles. 2 Porque los hombres 
serán…"  Pablo le anuncia a Timoteo que los últimos días 
será difíciles, a continuación, en los versículos del 3 al 5, le 
explicará que lo que los hará difíciles será la clase de 
humanidad que habrá.  Entonces presentará 19 rasgos y 
pecados sobresalientes de la humanidad de los últimos 
días, los cuales se pueden resumir en siete pecados:

a) Egoísmo: esto se ve en cuatro pecados: amadores de sí 
mismos, es decir que su prioridad serán ellos mismos; 
avaros, personas que aman el dinero; jactanciosos, 
amadores de sus logros; soberbios, que significa 
magnificencia, se refiere a personas que aman su imagen y 
que valoran a otros por la imagen que tienen. Esto lo 
vamos en la actualidad, la estética es la nueva ética, se 
acepta más a las personas con mejor imagen. 

b) Rebeldes a todo tipo de autoridad: Esto lo podemos 
notar en dos pecados: blasfemos y desobedientes a los 
padres. El único ser contra el que podemos blasfemar es 
contra Dios, es decir que la humanidad será cada vez más 
rebelde hacia Él. Y hoy en día vemos como cada vez es más 
común el desafío en contra de todas las autoridades y 
como la sociedad celebra todo reto e irrespeto a la 

autoridad, tanto en las familias, en los trabajos, en el 
ámbito social y político. 
 
c) Carentes de virtud, eso lo podemos ver en otros cuatro 
pecados: ingratos, se refiere a personas sin gratitud; 
irreverentes, es decir, sin devoción a Dios; sin amor, sin un 
afecto sincero por otros; implacables, que en griego 
significa sin querer reconciliarse con nadie, eso quiere 
decir que va a ser una sociedad violenta.
 
d) Violentos con la lengua: calumniadores, que atacan la 
reputación de otros con calumnias o difamación para 
verlos caer.  Esto lo vemos con mucha facilidad en las redes 
sociales.

e) Sin dominio moral propio: se refiere a personas 
indomables en sus deseos. Aquí vemos tres pecados: 
desenfrenados, salvajes, con pasiones indomables; 
aborrecedores de lo bueno, personas con verdadero 
desprecio por lo que la Biblia llama bueno, por todo lo que 
es moralmente correcto.

f) Sin fidelidad por nadie, solo por sí mismos, con esto 
podemos notar cuatro pecados: traidores, impetuosos, se 
refiere a personas imprudentes que no piensan en las 
consecuencias a largo plazo, solo en sus ganancias a corto 
plazo. Envanecidos, es decir, cegados por su propia codicia 
e intereses, amadores de los placeres en vez de amadores 
de Dios.

g) Falsa religiosidad: teniendo apariencia de piedad, pero 
habiendo negado su poder; a los tales evita. Acá se refiere 
a que la humanidad caída de los últimos días será religiosa, 
mencionarán a Dios, pero con sus vidas y sus acciones, van 
a demostrar que la piedad no les interesa y que no tienen 
temor de Dios. Por eso Pablo le da un mandamiento a 
Timoteo: a los tales, evita. Este texto no se refiere a que 
debemos retirarnos del mundo, sino a que no debemos 
comulgar con sus pasiones y deseos, que no debemos 
hacer lo que el mundo hace, sin embargo, debemos 
recordar que hay una gracia común, pues Dios manifiesta 
gracia con ellos, sale el sol sobre buenos y malos, Dios los 
bendice con hijos; de igual manera debe ser la iglesia. 
Debemos ser sal y luz en medio de ellos para que Cristo los 
pueda alumbrar. Sal para estar en medio de ellos y 
predicar el evangelio y luz, la luz siempre se coloca arriba 
para alumbrar, para que ellos puedan ver en nosotros una 
vida diferente. No es a salir del mundo, el mandato es, no 
creas lo que ellos creen, no te amoldes a sus costumbres, 
no te diviertas con ellos lo hacen.

porque solo ella puede instruirte en lo que es justo en 
medio de la injusticia de los últimos días y solo ella te 
puede equipar perfectamente para toda la obra buena. No 
se trata de leerla superficialmente, sino de amarla, 
comprenderla, estudiarla y vivirla. 

Lo que Dios nos enseña es que Cristo capacita a su iglesia 
por medio de su Palabra. Lo que ha sostenido a nuestra 
iglesia local por más de 27 años, aun en medio de tiempos 
de tribulación, ha sido la Palabra. 

D. ENSEÑA LA BIBLIA

2 Timoteo 4:1–5: “Te encargo solemnemente, en la presencia 
de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los 
muertos, por su manifestación y por su reino: En presencia 
de Dios y de Cristo Jesús como testigos, de que juzgarán a 
vivos y muertos, en vista de la aparición de su Reino”. Lo que 
vemos acá es que Pablo pone como testigos 5 referencias 
escatológicas, para que veamos la solemnidad de la misión 
que le va a encomendar a Timoteo: Predica la palabra; 
insiste a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, 
exhorta con mucha paciencia e instrucción. Eso quiere decir: 
Predica el evangelio, sea oportuno o no hacerlo, hazlo. Con 
paciencia, no con arrogancia, pero con instrucción clara 
¿Por qué?  “Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la 
sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, 
acumularán para sí maestros conforme a sus propios 
deseos; 4 y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a 
mitos.” 

Pablo está haciendo un contraste, lo que está diciendo es 
que, si persistir en la Palabra de Dios bendice, abandonarla 
en los últimos días traerá maldición. Parte del juicio de 
Dios para que una ciudad se pierda mucho más, es que 
acumularán maestros que les enseñen lo que sus 
perversos corazones quieren hacer sin cargo de 
conciencia. Por eso Pablo exhorta a Timoteo: ¡predícales! 
por compasión y amor por el prójimo. Ellos no saben que 
están perdidos, pero tú sí, por tanto, ten misericordia de 
ellos. Aunque sufras desprecio, burla y hasta persecución 
¡predícales con un amor benevolente! 

Pablo termina diciendo: “Pero tú, sé sobrio en todas las 
cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, 
cumple tu ministerio.” En los últimos días los cristianos 
verdaderos deben tener tres características: Ser sobrios: es 
decir abstemios emocionalmente, controlados. Claro que 
veremos injusticias y eso nos va a indignar. En el corazón 
de un verdadero cristiano siempre va a haber hambre y 
sed por lo justo, pero debemos ser sobrios; porque en 
segundo lugar, debemos aprender a sufrir las penalidades 
de la vida (penalidades, es una palabra legal que significa 
daños y dolor.) Debemos predicar la Palabra, sin olvidar, 
debemos aprender la Palabra, vivirla y predicarla. 

E. PON TU ESPERANZA EN LAS RECOMPENSAS ETERNAS

Pero Pablo termina animando a Timoteo, que cuando esté 
sufriendo, recuerde la recompensa de Dios a su mentor: 2 
Timoteo 4.6–8: “Porque yo ya estoy para ser derramado como 
una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. 
7 He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he 
guardado la fe. 8 En el futuro me está reservada la corona de 
justicia que el Señor, el Juez justo, me entregará en aquel día; 
y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.”

Lo que Pablo quiere decirle a Timoteo es: Si tú te 
mantienes sobrio, una corona de parte de Dios, no de este 
mundo, te está esperando en los cielos. Pablo le estaba 
entregando la misión, por eso le dice que recuerde como 
vivió él, porque así debe vivir Timoteo en los últimos días.

Hermanos alabemos a Dios, porque si bien los últimos días 
siempre serán difíciles, Dios nos ha provisto de su cuerpo 
para hacerlos más agradables y llenos de gozo y 
esperanza. Seamos prudentes y sobrios, prediquemos el 
evangelio, que el tiempo de la eternidad gozosa vendrá 
pronto.  Porque son los últimos días y serán tiempos 
difíciles, vivamos con la esperanza en las recompensas 
eternas. 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN

1. ¿Has notado estos 19 rasgos pecaminosos sobresalientes en 
nuestra sociedad? ¿Has identificado algunos de estos 19 
pecados en tu vida?

 
2. ¿Puedes identificar las falsas enseñanzas que hay en la 

sociedad que se están oponiendo a la verdad de Dios? ¿En 
dónde se están promoviendo estas falsas enseñanzas?

3. ¿De qué formas estás admirando la obra de gracia en la 
vida de tus pastores y/o discipuladores?

4. ¿Cómo estás perdiendo la ilusión por este mundo? ¿De 
qué formas has experimentado oposición por ser 
cristiano? 

5. ¿Qué acciones específicas estás haciendo para aferrarte 
a la Biblia en estos tiempos peligrosos?

6. ¿A quién le estás proclamando y enseñando la Biblia? 
¿Con qué motivación y actitud lo estás haciendo?

VERSÍCULO A MEMORIZAR

 “Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo 
Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su 
manifestación y por su reino: 2 Predica la palabra; insiste a 
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con 
mucha[a] paciencia e instrucción”  
(2Timoteo 4:1-2)

¿CÓMO DEBEMOS VIVIR EN LOS ÚLTIMOS DÍAS? 
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Luego Pablo agrega tres consecuencias que traerá esta 
perversidad en los últimos tiempos:  2 Tim 3 6: 6-9 “Porque 
entre ellos están los que se meten en las casas y llevan 
cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por 
diversas pasiones, 7 siempre aprendiendo, pero que nunca 
pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. 8 Y así 
como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma 
manera éstos también se oponen a la verdad; hombres de 
mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. 9 
Pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta 
a todos, como también sucedió con la de aquellos dos.” 

Cuando habla de falsos maestros que se aprovechan de 
los vulnerables e ingenuos. No solo adjudica 
responsabilidad al falso maestro, sino que habla de cómo 
serán las mujeres y los hombres de ese tiempo. Como 
ejemplo, dice que las mujeres estarán cargadas de 
pecados, serán mujeres emocionales, que siempre estarán 
aprendiendo, pero que nunca llegarán al conocimiento de 
la verdad y por lo tanto, al no tener verdad en ellas nada las 
protegerá der error, por lo que los falsos maestros se van 
a poder aprovechar de ellas. 

La segunda consecuencia es que habrá hombres de mente 
depravada que se opondrán a la verdad y pone de ejemplo 
a Janes y Jambres, que eran conocidos en la tradición judía. 
Ellos eran los magos al servicio del Faraón que intentaron 
desmentir a Moisés. Ellos se opusieron a la verdad, por eso 
dice Pablo que así será la sociedad en los últimos días.

La tercera consecuencia es que, si bien habrá violencia y 
depravación, Dios sacará a la luz la insensatez de todos 
ellos y serán avergonzados.

Este es el panorama que Pablo le da a Timoteo de lo que va 
a enfrentar. Entonces la gran pregunta es ¿Cómo vivir en 
estos últimos tiempos, en medio de una humanidad 
perversa? 

II. CINCO CARACTERÍSTICAS DE LA VIDA CRISTIANA EN 
LOS ÚLTIMOS DÍAS

A. ADMIRA LA OBRA DE GRACIA EN LA VIDA DE TU PASTOR, 
DISCIPULADOR O MENTOR ESPIRITUAL

2Timoteo 3:10–11 “Pero tú has seguido mi enseñanza, 
conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, 11 
persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en 
Antioquía, en Iconio y en Listra. ¡Qué persecuciones sufrí! Y de 
todas ellas me libró el Señor.“

Algo valioso que Dios nos da en tiempos en donde el 
egoísmo y el desprecio por la autoridad están presentes, es 
el testimonio de la obra gracia protectora de parte de Dios en 
la vida de tus mentores espirituales. El hecho de que puedas 
observar como tu pastor es probado, sufrido y permanece 
de pie, es parte de la gracia que Dios te da para animar y 
fortalecer tu fe, para seguir adelante en tu propia vida. 

Pablo le dice a Timoteo: “tú has seguido mi...” acá se refiere 
a: tú me has “acompañado”, me has “seguido fielmente”, 
que es la misma raíz griega para “ser discípulo de”. En otras 
palabras: Timoteo tú has sido discípulo de mi enseñanza, 
de mi conducta, de mi propósito, es decir, del motivo de mi 
conducta, y de aquellas cosas de las cuáles, en su gracia, 
Dios me ha librado.

Para nosotros es fácil comprender que el Espíritu Santo 
nos ha dado dones, pero con facilidad olvidamos que Jesús 
ha dado dones a su iglesia, a manera de hombres, que son 
los pastores/maestros y evangelistas, quienes edifican a la 
iglesia local a través de la enseñanza de la Palabra y por la 
forma en la que viven la Palabra. Por eso Pablo dijo: 
Sed imitadores de mi como yo soy un imitador de Jesucristo. 
(1 Co 1:11) 

Dios ha dado el privilegio a los pastores de edificar la 
iglesia para ser sal y luz. Porque defender la fe no solo 
requiere pasión por la verdad, sino pasión por vivirla y para 
eso Dios te ha dado hombres sufridos por mentores 
espirituales, para que imites la fe de ellos, para que, al ver 
su fe y fortaleza, adquieras fuerza al ver la obra de gracia 
de Dios en ellos. 

B. PIERDE LA ILUSIÓN POR ESTE MUNDO 

2 Timoteo 3:12–13: “Y en verdad, todos los que quieren vivir 
piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos. 13 Pero los 
hombres malos e impostores irán de mal en peor, 
engañando y siendo engañados.” 

Dos cosas claras podemos observar en estos versículos: 
1. El mundo no amará a los cristianos, no puedes esperar 

eso. Pablo está diciendo que aquellos que quieran vivir 
piadosamente en Cristo serán perseguidos. La piedad 
acarrea persecución de aquellos que no quieren ser 
piadosos. Por eso no te ilusiones con el mundo. 

2. Pero también, no te sorprendas por el aumento de la 
maldad. Cada generación desarrolla esperanzas de un 
mundo mejor, pero todas experimentan el fracaso, 
grandes escándalos, violencia, asesinatos y perversión. 

La Biblia nos manda a ser entendidos en los tiempos, a ser 
sabios en nuestra interpretación de la realidad, pero 
siendo hombres de fe en nuestro caminar. Los tiempos 
que vienen para nuestro país son oscuros, en lo político, 
económico y social, tiempos de violencia contra la 
integridad familiar, de falsas doctrinas en contra el orden 
creado por Dios, de nuevos debates morales, nuevos retos 
a la iglesia; así que no te sorprendas de todo ello, pero 
tampoco pierdas la fe ni la esperanza. Hermanos, no 
pongamos nuestra esperanza en hombres, solo debe estar 
puesta en Cristo Jesús.

C. AFÉRRATE A LA BIBLIA 

¿Cómo desarrollar también esa fe aprobada y fortalecida 
de Pablo? 2 Timoteo 3:14–17: “Tú, sin embargo, persiste en 
las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, 
sabiendo de quiénes las has aprendido; 15 y que desde la 
niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te 
pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la 
fe en Cristo Jesús. 16 Toda Escritura es inspirada por Dios y 
útil para enseñar, para reprender, para corregir, para 
instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, equipado para toda buena obra.”

Pablo le dice: “Tú, sin embargo, persiste” es decir, a 
diferencia de los hombres malvados que cada vez lo serán 
más y más, tú persiste, eso quiere decir en griego: “haz tu 
residencia”, en otras palabras: reside en la Palabra, 
permanece en las Sagradas Escrituras, haz de la Biblia tu 
consejera, tu casa, tu vida misma; aférrate a la Biblia, 
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RESUMEN DEL SERMÓN

2 Timoteo 3:1(LBLA):  Pero debes saber esto: que en los 
últimos días vendrán tiempos difíciles.” Esta es la segunda 
carta pastoral que le escribe Pablo a Timoteo quien fue su 
sucesor como pastor de la iglesia de Éfeso, en las que le 
deja instrucciones para el ejercicio pastoral, en esta 
ocasión le habla sobre los últimos tiempos.

Cuando la Biblia habla de los últimos días o los últimos 
tiempos (según el autor), se refiere al período que estamos 
viviendo, entre la primera y segunda venida de Jesús. En 
ese contexto, Pablo le dice a Timoteo que lo que debe 
comprender es que serán tiempos difíciles; y que, por lo 
tanto, hay acciones concretas que los cristianos debemos 
realizar. 

Ese es el mismo objetivo de esta enseñanza, convencerte 
sobre cómo debe ser tu vida en estos últimos días, porque 
son tiempos difíciles. Esto a través de dos grandes puntos: 
la razón por la cual estos tiempos son y serán difíciles y 
segundo, cuál es entonces la clase de vida que debemos 
tener.

I. LA RAZÓN POR LA QUE ESTOS ÚLTIMOS DÍAS SON 
DIFÍCILES

2 Timoteo 3.1–2: (LBLA) “Pero debes saber esto: que en los 
últimos días vendrán tiempos difíciles. 2 Porque los hombres 
serán…"  Pablo le anuncia a Timoteo que los últimos días 
será difíciles, a continuación, en los versículos del 3 al 5, le 
explicará que lo que los hará difíciles será la clase de 
humanidad que habrá.  Entonces presentará 19 rasgos y 
pecados sobresalientes de la humanidad de los últimos 
días, los cuales se pueden resumir en siete pecados:

a) Egoísmo: esto se ve en cuatro pecados: amadores de sí 
mismos, es decir que su prioridad serán ellos mismos; 
avaros, personas que aman el dinero; jactanciosos, 
amadores de sus logros; soberbios, que significa 
magnificencia, se refiere a personas que aman su imagen y 
que valoran a otros por la imagen que tienen. Esto lo 
vamos en la actualidad, la estética es la nueva ética, se 
acepta más a las personas con mejor imagen. 

b) Rebeldes a todo tipo de autoridad: Esto lo podemos 
notar en dos pecados: blasfemos y desobedientes a los 
padres. El único ser contra el que podemos blasfemar es 
contra Dios, es decir que la humanidad será cada vez más 
rebelde hacia Él. Y hoy en día vemos como cada vez es más 
común el desafío en contra de todas las autoridades y 
como la sociedad celebra todo reto e irrespeto a la 

autoridad, tanto en las familias, en los trabajos, en el 
ámbito social y político. 
 
c) Carentes de virtud, eso lo podemos ver en otros cuatro 
pecados: ingratos, se refiere a personas sin gratitud; 
irreverentes, es decir, sin devoción a Dios; sin amor, sin un 
afecto sincero por otros; implacables, que en griego 
significa sin querer reconciliarse con nadie, eso quiere 
decir que va a ser una sociedad violenta.
 
d) Violentos con la lengua: calumniadores, que atacan la 
reputación de otros con calumnias o difamación para 
verlos caer.  Esto lo vemos con mucha facilidad en las redes 
sociales.

e) Sin dominio moral propio: se refiere a personas 
indomables en sus deseos. Aquí vemos tres pecados: 
desenfrenados, salvajes, con pasiones indomables; 
aborrecedores de lo bueno, personas con verdadero 
desprecio por lo que la Biblia llama bueno, por todo lo que 
es moralmente correcto.

f) Sin fidelidad por nadie, solo por sí mismos, con esto 
podemos notar cuatro pecados: traidores, impetuosos, se 
refiere a personas imprudentes que no piensan en las 
consecuencias a largo plazo, solo en sus ganancias a corto 
plazo. Envanecidos, es decir, cegados por su propia codicia 
e intereses, amadores de los placeres en vez de amadores 
de Dios.

g) Falsa religiosidad: teniendo apariencia de piedad, pero 
habiendo negado su poder; a los tales evita. Acá se refiere 
a que la humanidad caída de los últimos días será religiosa, 
mencionarán a Dios, pero con sus vidas y sus acciones, van 
a demostrar que la piedad no les interesa y que no tienen 
temor de Dios. Por eso Pablo le da un mandamiento a 
Timoteo: a los tales, evita. Este texto no se refiere a que 
debemos retirarnos del mundo, sino a que no debemos 
comulgar con sus pasiones y deseos, que no debemos 
hacer lo que el mundo hace, sin embargo, debemos 
recordar que hay una gracia común, pues Dios manifiesta 
gracia con ellos, sale el sol sobre buenos y malos, Dios los 
bendice con hijos; de igual manera debe ser la iglesia. 
Debemos ser sal y luz en medio de ellos para que Cristo los 
pueda alumbrar. Sal para estar en medio de ellos y 
predicar el evangelio y luz, la luz siempre se coloca arriba 
para alumbrar, para que ellos puedan ver en nosotros una 
vida diferente. No es a salir del mundo, el mandato es, no 
creas lo que ellos creen, no te amoldes a sus costumbres, 
no te diviertas con ellos lo hacen.

¿CÓMO DEBEMOS VIVIR EN LOS ÚLTIMOS DÍAS? 

©
 2

02
0 

Ig
le

si
a 

G
ra

ci
a 

so
br

e 
G

ra
ci

a.
 T

od
os

 lo
s 

D
er

ec
ho

s 
Re

se
rv

ad
os

porque solo ella puede instruirte en lo que es justo en 
medio de la injusticia de los últimos días y solo ella te 
puede equipar perfectamente para toda la obra buena. No 
se trata de leerla superficialmente, sino de amarla, 
comprenderla, estudiarla y vivirla. 

Lo que Dios nos enseña es que Cristo capacita a su iglesia 
por medio de su Palabra. Lo que ha sostenido a nuestra 
iglesia local por más de 27 años, aun en medio de tiempos 
de tribulación, ha sido la Palabra. 

D. ENSEÑA LA BIBLIA

2 Timoteo 4:1–5: “Te encargo solemnemente, en la presencia 
de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los 
muertos, por su manifestación y por su reino: En presencia 
de Dios y de Cristo Jesús como testigos, de que juzgarán a 
vivos y muertos, en vista de la aparición de su Reino”. Lo que 
vemos acá es que Pablo pone como testigos 5 referencias 
escatológicas, para que veamos la solemnidad de la misión 
que le va a encomendar a Timoteo: Predica la palabra; 
insiste a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, 
exhorta con mucha paciencia e instrucción. Eso quiere decir: 
Predica el evangelio, sea oportuno o no hacerlo, hazlo. Con 
paciencia, no con arrogancia, pero con instrucción clara 
¿Por qué?  “Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la 
sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, 
acumularán para sí maestros conforme a sus propios 
deseos; 4 y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a 
mitos.” 

Pablo está haciendo un contraste, lo que está diciendo es 
que, si persistir en la Palabra de Dios bendice, abandonarla 
en los últimos días traerá maldición. Parte del juicio de 
Dios para que una ciudad se pierda mucho más, es que 
acumularán maestros que les enseñen lo que sus 
perversos corazones quieren hacer sin cargo de 
conciencia. Por eso Pablo exhorta a Timoteo: ¡predícales! 
por compasión y amor por el prójimo. Ellos no saben que 
están perdidos, pero tú sí, por tanto, ten misericordia de 
ellos. Aunque sufras desprecio, burla y hasta persecución 
¡predícales con un amor benevolente! 

Pablo termina diciendo: “Pero tú, sé sobrio en todas las 
cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, 
cumple tu ministerio.” En los últimos días los cristianos 
verdaderos deben tener tres características: Ser sobrios: es 
decir abstemios emocionalmente, controlados. Claro que 
veremos injusticias y eso nos va a indignar. En el corazón 
de un verdadero cristiano siempre va a haber hambre y 
sed por lo justo, pero debemos ser sobrios; porque en 
segundo lugar, debemos aprender a sufrir las penalidades 
de la vida (penalidades, es una palabra legal que significa 
daños y dolor.) Debemos predicar la Palabra, sin olvidar, 
debemos aprender la Palabra, vivirla y predicarla. 

E. PON TU ESPERANZA EN LAS RECOMPENSAS ETERNAS

Pero Pablo termina animando a Timoteo, que cuando esté 
sufriendo, recuerde la recompensa de Dios a su mentor: 2 
Timoteo 4.6–8: “Porque yo ya estoy para ser derramado como 
una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. 
7 He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he 
guardado la fe. 8 En el futuro me está reservada la corona de 
justicia que el Señor, el Juez justo, me entregará en aquel día; 
y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.”

Lo que Pablo quiere decirle a Timoteo es: Si tú te 
mantienes sobrio, una corona de parte de Dios, no de este 
mundo, te está esperando en los cielos. Pablo le estaba 
entregando la misión, por eso le dice que recuerde como 
vivió él, porque así debe vivir Timoteo en los últimos días.

Hermanos alabemos a Dios, porque si bien los últimos días 
siempre serán difíciles, Dios nos ha provisto de su cuerpo 
para hacerlos más agradables y llenos de gozo y 
esperanza. Seamos prudentes y sobrios, prediquemos el 
evangelio, que el tiempo de la eternidad gozosa vendrá 
pronto.  Porque son los últimos días y serán tiempos 
difíciles, vivamos con la esperanza en las recompensas 
eternas. 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN

1. ¿Has notado estos 19 rasgos pecaminosos sobresalientes en 
nuestra sociedad? ¿Has identificado algunos de estos 19 
pecados en tu vida?

 
2. ¿Puedes identificar las falsas enseñanzas que hay en la 

sociedad que se están oponiendo a la verdad de Dios? ¿En 
dónde se están promoviendo estas falsas enseñanzas?

3. ¿De qué formas estás admirando la obra de gracia en la 
vida de tus pastores y/o discipuladores?

4. ¿Cómo estás perdiendo la ilusión por este mundo? ¿De 
qué formas has experimentado oposición por ser 
cristiano? 

5. ¿Qué acciones específicas estás haciendo para aferrarte 
a la Biblia en estos tiempos peligrosos?

6. ¿A quién le estás proclamando y enseñando la Biblia? 
¿Con qué motivación y actitud lo estás haciendo?

VERSÍCULO A MEMORIZAR

 “Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo 
Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su 
manifestación y por su reino: 2 Predica la palabra; insiste a 
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con 
mucha[a] paciencia e instrucción”  
(2Timoteo 4:1-2)

Luego Pablo agrega tres consecuencias que traerá esta 
perversidad en los últimos tiempos:  2 Tim 3 6: 6-9 “Porque 
entre ellos están los que se meten en las casas y llevan 
cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por 
diversas pasiones, 7 siempre aprendiendo, pero que nunca 
pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. 8 Y así 
como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma 
manera éstos también se oponen a la verdad; hombres de 
mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. 9 
Pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta 
a todos, como también sucedió con la de aquellos dos.” 

Cuando habla de falsos maestros que se aprovechan de 
los vulnerables e ingenuos. No solo adjudica 
responsabilidad al falso maestro, sino que habla de cómo 
serán las mujeres y los hombres de ese tiempo. Como 
ejemplo, dice que las mujeres estarán cargadas de 
pecados, serán mujeres emocionales, que siempre estarán 
aprendiendo, pero que nunca llegarán al conocimiento de 
la verdad y por lo tanto, al no tener verdad en ellas nada las 
protegerá der error, por lo que los falsos maestros se van 
a poder aprovechar de ellas. 

La segunda consecuencia es que habrá hombres de mente 
depravada que se opondrán a la verdad y pone de ejemplo 
a Janes y Jambres, que eran conocidos en la tradición judía. 
Ellos eran los magos al servicio del Faraón que intentaron 
desmentir a Moisés. Ellos se opusieron a la verdad, por eso 
dice Pablo que así será la sociedad en los últimos días.

La tercera consecuencia es que, si bien habrá violencia y 
depravación, Dios sacará a la luz la insensatez de todos 
ellos y serán avergonzados.

Este es el panorama que Pablo le da a Timoteo de lo que va 
a enfrentar. Entonces la gran pregunta es ¿Cómo vivir en 
estos últimos tiempos, en medio de una humanidad 
perversa? 

II. CINCO CARACTERÍSTICAS DE LA VIDA CRISTIANA EN 
LOS ÚLTIMOS DÍAS

A. ADMIRA LA OBRA DE GRACIA EN LA VIDA DE TU PASTOR, 
DISCIPULADOR O MENTOR ESPIRITUAL

2Timoteo 3:10–11 “Pero tú has seguido mi enseñanza, 
conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, 11 
persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en 
Antioquía, en Iconio y en Listra. ¡Qué persecuciones sufrí! Y de 
todas ellas me libró el Señor.“

Algo valioso que Dios nos da en tiempos en donde el 
egoísmo y el desprecio por la autoridad están presentes, es 
el testimonio de la obra gracia protectora de parte de Dios en 
la vida de tus mentores espirituales. El hecho de que puedas 
observar como tu pastor es probado, sufrido y permanece 
de pie, es parte de la gracia que Dios te da para animar y 
fortalecer tu fe, para seguir adelante en tu propia vida. 

Pablo le dice a Timoteo: “tú has seguido mi...” acá se refiere 
a: tú me has “acompañado”, me has “seguido fielmente”, 
que es la misma raíz griega para “ser discípulo de”. En otras 
palabras: Timoteo tú has sido discípulo de mi enseñanza, 
de mi conducta, de mi propósito, es decir, del motivo de mi 
conducta, y de aquellas cosas de las cuáles, en su gracia, 
Dios me ha librado.

Para nosotros es fácil comprender que el Espíritu Santo 
nos ha dado dones, pero con facilidad olvidamos que Jesús 
ha dado dones a su iglesia, a manera de hombres, que son 
los pastores/maestros y evangelistas, quienes edifican a la 
iglesia local a través de la enseñanza de la Palabra y por la 
forma en la que viven la Palabra. Por eso Pablo dijo: 
Sed imitadores de mi como yo soy un imitador de Jesucristo. 
(1 Co 1:11) 

Dios ha dado el privilegio a los pastores de edificar la 
iglesia para ser sal y luz. Porque defender la fe no solo 
requiere pasión por la verdad, sino pasión por vivirla y para 
eso Dios te ha dado hombres sufridos por mentores 
espirituales, para que imites la fe de ellos, para que, al ver 
su fe y fortaleza, adquieras fuerza al ver la obra de gracia 
de Dios en ellos. 

B. PIERDE LA ILUSIÓN POR ESTE MUNDO 

2 Timoteo 3:12–13: “Y en verdad, todos los que quieren vivir 
piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos. 13 Pero los 
hombres malos e impostores irán de mal en peor, 
engañando y siendo engañados.” 

Dos cosas claras podemos observar en estos versículos: 
1. El mundo no amará a los cristianos, no puedes esperar 

eso. Pablo está diciendo que aquellos que quieran vivir 
piadosamente en Cristo serán perseguidos. La piedad 
acarrea persecución de aquellos que no quieren ser 
piadosos. Por eso no te ilusiones con el mundo. 

2. Pero también, no te sorprendas por el aumento de la 
maldad. Cada generación desarrolla esperanzas de un 
mundo mejor, pero todas experimentan el fracaso, 
grandes escándalos, violencia, asesinatos y perversión. 

La Biblia nos manda a ser entendidos en los tiempos, a ser 
sabios en nuestra interpretación de la realidad, pero 
siendo hombres de fe en nuestro caminar. Los tiempos 
que vienen para nuestro país son oscuros, en lo político, 
económico y social, tiempos de violencia contra la 
integridad familiar, de falsas doctrinas en contra el orden 
creado por Dios, de nuevos debates morales, nuevos retos 
a la iglesia; así que no te sorprendas de todo ello, pero 
tampoco pierdas la fe ni la esperanza. Hermanos, no 
pongamos nuestra esperanza en hombres, solo debe estar 
puesta en Cristo Jesús.

C. AFÉRRATE A LA BIBLIA 

¿Cómo desarrollar también esa fe aprobada y fortalecida 
de Pablo? 2 Timoteo 3:14–17: “Tú, sin embargo, persiste en 
las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, 
sabiendo de quiénes las has aprendido; 15 y que desde la 
niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te 
pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la 
fe en Cristo Jesús. 16 Toda Escritura es inspirada por Dios y 
útil para enseñar, para reprender, para corregir, para 
instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, equipado para toda buena obra.”

Pablo le dice: “Tú, sin embargo, persiste” es decir, a 
diferencia de los hombres malvados que cada vez lo serán 
más y más, tú persiste, eso quiere decir en griego: “haz tu 
residencia”, en otras palabras: reside en la Palabra, 
permanece en las Sagradas Escrituras, haz de la Biblia tu 
consejera, tu casa, tu vida misma; aférrate a la Biblia, 
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