
 El Mundo al Revés 

El cristiano y los desafíos del siglo 21 

Lección 1: Tiempos trabajosos 

Texto. 2 Timoteo 3:1-10 

Introducción: Dios creó el hombre perfecto pero el pecó, como resultado del pecado del 
hombre vino toda suerte de corrupciones, y la tendencia es que la maldad siga creciendo en el 
mundo cada vez más. 

1. Tiempos trabajosos. 

Pablo da inicio al capitulo tres hablando de la extrema corrupción de los últimos días, el 
termino (últimos días) no se refiere solamente al fin de los tiempos escatológicos, sino que 
también hace referencia a los ataques gnósticos sobre la iglesia. 

El apóstol Pablo muestra a Timoteo el gran desafío que es permanecer fiel al señor en tiempos 
difíciles enfrentando los siguientes comportamientos de los hombres: 

a) Amantes de si mismos, personas que buscan sus propios intereses en lugar del otro 1 
Co.13.5. 

b) Avarientos, amantes al dinero como fruto de su egoísmo. 1 Co.13.5. 

c) Arrogantes, soberbios, llenos de orgullo y arrogancia, se creen superior a los demás, 
Pv.6.16-17. 

d) Blasfemos, la blasfemia es un hecho condenable en Mt. 12.31. 

e) Desobedientes a padres y madres y ingratos. Son pésimos ejemplos en la familia pues no 
honran los padres.Ex.20.12. 

f) Profanos, que no respectan las cosas sagradas. Lv.19.8-12. 

g) Irreconciliables, calumniadores, incontinentes y crueles, nunca están dispuestos a 
reconciliación ni al perdón no tienen auto control ni dominio propio. 

h) Falsa apariencia, (v.5) demuestran lo que no son, sus actitudes no condicen con la palabra 
de Dios. 

2. La verdadera enseñanza bíblica en tiempos difíciles. 

a. El valor de la enseñanza bíblica. En los tiempos en que estamos viviendo es imprescindible 
que invistamos recursos y tiempo en la enseñanza de la palabra de Dios solamente la 
enseñanza bíblica ortodoxa dirige nuestras vidas al a la santidad. Sl 119.105; Rm.15.4; 1 Co. 
4.17. 

b) Combatiendo al espíritu del Anticristo con la palabra de Dios. Muchos seguidores del 
Anticristo ya están en el mundo ejerciendo sus actividades diabólicas como nos habla el 
apóstol Juan en 1 Jn.2.18, algunas de las actividades del anticristo es lo que vemos en nuestros 
días: 

- el relativismo moral. Enseña que nada es errado, todo es relativo. 



- leyes infames. Leyes que criminalizan aquellos que usan textos bíblicos para confrontar al 
pecado. 

c) La palabra de Dios en acción. Las leyes de muchos países favorecen la inmoralidad y la 
falta de ética en la sociedad, muchas de ellas son establecidas a base de filosofía materialista, 
relativistas y pluralistas. La palabra de Dios sigue siendo la única fuente de referencia moral 
para la felicidad plena de las familias en la tierra, los que rechazan estos referenciales divinos 
estarán perdidos, inseguros, y sin orientación, el resultado es una tragedia moral, para nuestra 
sociedad. 

Conclusión. 

Vivimos en tiempos trabajosos, debemos mantener firme nuestro propósito como iglesia de 
Jesús, siendo luz en las tinieblas y sal en la tierra. 

 

 


