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Vanagloria y Codicia
3 También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos
peligrosos, 2 y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 4 traidores,
impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a
Dios, 5 que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la
piedad; evítalos.
• Pablo advierte a Timoteo de los tiempos venideros
–
–
–
–

Incremento en maldad
Alejamiento del cristianismo
Falsos profetas
Tenemos que evitarlos/ su fin es la perdicion

Filipenses 3:19Reina Valera Contemporánea (RVC)
19 Ellos sólo piensan en lo terrenal. Su dios es el vientre, su orgullo es
su vergüenza, y su fin será la perdición.

Malos ejemplos
6 Porque

son éstos los que se meten en las casas y cautivan a mujeres
débiles y cargadas de pecados, que se dejan llevar por sus malos
deseos, 7 que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al
conocimiento de la verdad.
• Como seguidores de Cristo tenemos que evitar todo pecado carnal
• Tenemos que luchar con nuestros propios deseos carnales
• El cristiano verdadero demuestra respeto y auto control de su cuerpo y
mente
• Nuestro deber es corregir a todo el que no camina en santidad
2 Timoteo 2:25Reina Valera Contemporánea (RVC)
25 que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les
concede arrepentirse para que conozcan la verdad

Falsos Profetas
8Y

así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también
estos hombres se oponen a la verdad; su entendimiento está
corrompido, y en cuanto a la fe están descalificados.9 Pero no
podrán seguir avanzando, porque su insensatez se hará
evidente a todos, como también lo fue la de aquéllos.
• Janes y Jambres: Los magos de la Corte del Faraon. Eran
capases de duplicar casi todos los milagros que hiso Dios
por medio de Moises.
• Hombres que se resisten hacia la verdad
• Pablo indica que no podran seguir adelante
– El poder de Dios es mas fuerte y quema todo lo malo

Éxodo 7:12Reina Valera Contemporánea (RVC)
12 cada uno arrojó su vara, y éstas se volvieron culebras; sin
embargo, la vara de Aarón se tragó a las varas de ellos.

Manteniendo nuestra Doctrina
10 Pero

tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad,
amor, paciencia, 11 persecuciones y padecimientos, como los que me
sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra; persecuciones que he
sufrido, y de las cuales me ha librado el Señor.
• Pablo indica: ser persistentes en Doctrina
Conducta, Fe, longanimidad (Grandeza y constancia de
ánimo en las adversidades) amor y paciencia.
• Tambien podemos sufrir persecuciones y padecimientos a cause de
nuestra Fe
– Dios puede librarnos de estos problemas en nuestro mundo

Hechos 14:19Reina Valera Contemporánea (RVC)
19 En ese momento llegaron de Antioquía y de Iconio unos
judíos que persuadieron a la multitud para que apedreara
a Pablo; después de eso lo arrastraron y lo llevaron fuera
de la ciudad, pues creían que estaba muerto.

Siguiendo a Cristo
12 También

todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución; 13 pero los hombres malvados y los engañadores irán
de mal en peor: engañarán y serán engañados. 14 Tú, por tu parte, persiste en
lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has
aprendido; 15 tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales
te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
• Como Cristianos estamos propuestos a una oposición del enemigo
• Al malo “irá de mal en peor”
• Este hombre engañador solo se engaña a si mismo
• Si queremos seguir a Cristo tenemos que enfrentar nuestro mundo y
negarnos a nosotros mismos
• Mas el camino a seguir es angosto y lleno de pruebas Pero debemos
recordar a quien nosotros estamos siguiendo
Mateo 16:24 Reina Valera Contemporánea (RVC)
24 A sus discípulos Jesús les dijo: «Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí
mismo, tome su cruz, y sígame.

La palabra de Dios tiene poder
16 Toda

la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena
obra.
• Apiadémonos de las escrituras las cuales son inspiradas por Dios
• El buen maestro se mantiene en la fe Cristiana
– Es este el que podrá estar apto para ensenar
– Dios quiere perfeccionarnos
– Dios quiere que estemos aptos para toda buena obra

• Es la santa escritura nuestra arma para combatir todo en nuestra
vida.
Romanos 15:4Reina Valera Contemporánea (RVC)
4 Las cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra
enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia
y la consolación de las Escrituras.

conclusion
• La maldad y codicia del hombre seguira en cresimiento en
los ultimos tiempos
• Falsos profetas enganaran a muchos hogares cristianos
• Nuestro deber es de mantenernos en lucha en contra de
nuestra raiz pecaminosa por medio de nuestra fe En Cristo
Jesus
• Corijamos con mansedumbre a los que se oponen a la fe en
Cristo
• El que camino en pecado no tendra buen fin ya que solo se
engana a si mismo
• Al malo “irá de mal en peor”
• Persiste en tu fe y Dios puede liberate de todo mal
• La palabra de Dios Tiene poder sobre todo en este mundo

