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Lección 6
“Vendrán Tiempos Peligrosos”
(2 Timoteo 3:1-9)
Visión de conjunto
Pablo ha exhortado a Timoteo a retener las sanas palabras para sí mismo (capítulo 1), y enseñarlas a hombres fieles (capítulo 2). Ahora el apóstol le exhorta a persistir en ellas (capítulo 3). La razón que Pablo da es que tiempos peligrosos vienen en los cuales muchos se apartarán de la sana doctrina y llevarán cautivos a otros.
Nótese también que Pablo ha mencionado en el capítulo anterior la posibilidad de hombres
malos levantándose de entre los fieles de la iglesia. Si esto llamó la atención de Timoteo, Pablo ahora quiere que sepa que cosas peores vendrán al llegar a los postreros días.
En la primera parte del capítulo 3 (vs. 1-9; esta lección) Pablo da una descripción de los
“tiempos peligrosos”. En la segunda mitad del capítulo (vs. 10-17; siguiente lección) el apóstol da el secreto de cómo vivir en tiempos peligrosos.

Notas
3:1 En los postreros días. “En los últimos días” (LBA, RV1995). Véase Hebreos 1:2. “Nótese el tiempo futuro, vendrán; aunque los tiempos presentes en los versículos 5, 6 indican que
ya obraba el mal que después se maduraría. Compárese Mat. 13:24-30” (Stibbs 1180).
3:2 Avaros. De la palabra griega philárguros. “Se compone de phileo “tener gusto a” y arguros, “plata”, por tanto, “tener gusto al dinero” (Wuest 144); “lit., amador del dinero” (Vine).
Vanagloriosos. “Jactanciosos” (LBA). De la palabra griega alazón, “vanaglorioso . . . Significa primariamente vagabundo (de ale, vagar); de ahí, impostor” (Vine). “Uno que pretende
en vano” (Robertson 4:817).
Blasfemos. “Detractores” (RV 1909). De la palabra griega blásphemos, “abusivo, hablando
mal” (Vine). La palabra griega tiene un significado más amplio (insultos dirigidos a Dios o al
hombre), que la palabra castellana moderna (insultos dirigidos solamente a Dios o a la religión).
3:3 Sin afecto natural. De la palabra griega ástorgos, “(a, negación, y storge, amor de parentesco, especialmente de los padres a los hijos y de los hijos a los padres)” (Vine).
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Implacables . De la palabra griega áspondos, “denota lit. sin una libación (a, privativo;
sponde, libación); esto es, sin una tregua2, ya que la concertación de tratados y pactos iba
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“adj. Que no se puede aplacar o calmar . . .” (Larousse).

acompañada de libaciones; luego, uno que no puede ser persuadido a concertar un pacto . . .”
(Vine). “Irreconciliable” (Arndt & Gingrich 117).
“[La palabra] griega . . . describe, no tanto la persona que rompe un contrato3, sino la que no
hace contrato” (Stibbs 1181). Es decir, no quiere entrar en acuerdo, por tanto no perdona
ofensas ya pasados.
Calumniadores. De la palabra griega diábolos, adjetivo del verbo dia-ballo, acusar. El adjetivo aquí significa “calumniador, falso acusador.”
Intemperantes. “Destemplados” (RV1909); “desenfrenados” (LBA); “sin templanza”
(RV1995). De la palabra griega akrátes, “denota impotente, sin poder (a, privativo; kratos,
fuerza); en sentido moral, sin freno, sin control de uno mismo” (Vine).
3:4 Impetuosos. De la palabra griega propetés, “significa, lit., cayente hacia delante (de
pros, hacia delante, y pipto, caer); se usa metafóricamente para significar precipitado, temerario, irreflexivo . . .” (Vine).
Infatuados. “Hinchados” (RV1909); “engreídos” (RV1995); “envanecidos” (LBA). De la
palabra griega tuphóo, “significa envolver en humo (de tuphos, humo; usado metafóricamente
de infatuarse, envanecerse)” (Vine). “Levantar una humareda o neblina (una cortina de humo
de orgullo)” (Robertson 4:755). Se usa en el N.T. solamente aquí y 1 Tim. 3:6; 6:4.
3:6 Mujercillas. De la palabra griega gunaikárion, “diminutivo de gune (véase MUJER, Nº
1), se usa con un sentido de desprecio en 2 Tim. 3:6, de una mujer insensata” (Vine). “Mujer
holgazana4, poca seria” (Arndt & Gingrich 709).
3:7 Estas siempre están aprendiendo. “Es decir estas ‘mujercillas’; pues el [texto] griego
así lo exige” (Barnes).
3:8 Janes y Jambres. “Nombres tradicionales de los magos que resistieron a Moisés (Targum de Jonatán sobre Éx. 7:11)” (Robertson 4:819).

Preguntas y ejercicios sobre el texto
1.

Pablo advierte a Timoteo que en los postreros días vendrán tiempos
_______________ (3:1). Estos tiempos serán peligrosos, o literalmente, duros, ¿por qué?

2.

Del pasaje en 3:2-5, hacer una lista de todas las características mencionadas
por Pablo que describen al hombre malo en los “postreros días” ¿Cuántas
características hay? Poder dar una definición a la clase de cada característica en la lista (¡no deje que su insensatez sea manifiesta a todos, 3:9!).
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“Suspensión temporal de hostilidades entre los beligerantes . . . (SINÓN. Armisticio, cesación, suspensión [de armas] . . .” (Larousse).
3
Como por ejemplo desleales en RV 1909, lo cual es tratado después en la palabra traidores, 3:4.
4
“adj. y s. Perezoso, haragán” (Larousse).
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3.

¿Qué ha de hacer Timoteo respecto a estos hombres malos de los cuales Pablo acaba de dar una descripción?

4.

En los “postreros días” ¿quiénes se meterán en las casas? ¿Por qué harán esto?

5.

¿Cuáles tres descripciones da Pablo de las “mujercillas” en 3:6-7 que nos
ayudan a entender por qué fueron llevadas “cautivas”?

6.

Los hombres que Pablo describe en 3:2-5 son como Janes y Jambres (3:8)
¿en que sentido?

7.

El daño hecho por estos hombres será (escoger una: ilimitado, limitado,
desapercibido), pues con el tiempo su _______________ será manifiesta a
todos.

8.

Véase cuidadosamente el versículo 9. “Su insensatez” se refiere a la insensatez de los hombres de los versículos ______-______. Mientras “como
también lo fue la de aquéllos” se refiere a la insensatez de
_______________ y _______________ del versículo ______.

Preguntas para profundizar y aplicaciones prácticas
9.

En vista de las razones dadas en 3:6-7 que señalan por qué ciertas mujeres
fueron llevadas cautivas por el falso maestro, ¿qué debe hacer uno para evitar encontrarse entre estas “cautivas”?
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