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“Vendrán tiempos peligrosos” (II Timoteo 3:1) 
Mike Hixson 

 

  En II Timoteo 3:1, el apóstol Pablo emitió la segunda de dos advertencias al 

joven evangelista Timoteo, su “verdadero hijo en la fe” (I Timoteo 1:2). Como 

mentor e influencia rectora en su vida, Pablo animó a Timoteo en la fe y le advirtió 

sobre prácticas y personas impías. Predicar el evangelio es una vida gratificante 

(II Timoteo 4:7-8); sin embargo, puede llevar a desánimos (II Timoteo 3:10-12; 

4:14-15), como bien sabía y experimentó Pablo. Por lo tanto, Pablo le encargó a 

Timoteo esforzarse “en la gracia que es en Cristo Jesús” (II Timoteo 2:1) y sufrir 

las “penalidades como buen soldado de Jesucristo” (II Timoteo 2:3). Predicar el 

evangelio no es para los débiles de corazón. 

 

Una palabra de advertencia 

Mientras estaba en prisión (II Timoteo 2:9) y enfrentaba una muerte inminente (II Timoteo 4:6), 

Pablo hizo sonar la alarma en su segunda carta a Timoteo y le advirtió a su pupilo acerca de “tiempos 

peligrosos” que “vendrán” (II Timoteo 3:1). LBLA dice “tiempos de difíciles.” Pablo indicó que los 

tiempos “violentos” o “furiosos” “vendrán” durante “los postreros días” o la era cristiana (Hechos 2:17; 

Hebreos 1:1-2). 

Como un discípulo leal y un joven predicador del evangelio, Timoteo necesitaba “prepararse” 

para los momentos difíciles que se avecinaban. Cuando sea y donde sea que la verdad se oponga al error 

y al mal, existe la posibilidad de dificultades y sufrimiento por parte del pueblo de Dios. En el capítulo 

final de su última carta a Timoteo, Pablo escribió: 

  
“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su 

manifestación y en su reino, que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 

reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, 

sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y 

apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, 

haz obra de evangelista, cumple tu ministerio” (II Timoteo 4:1-5). 

 

No es coincidencia que en este contexto Pablo vinculó la necesidad de “soportar aflicciones” con la 

predicación del evangelio. Al igual que Timoteo, nosotros también debemos prestar atención a estas 

palabras de advertencia y estar preparados para sufrir por mantener la verdad en un mundo envuelto 

en la oscuridad espiritual. Recuerde lo que Pablo dijo “Y también todos los que quieren vivir 

piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución” (II Timoteo 3:12). 

 

Las características perversas 

Habiendo captado la atención de Timoteo con respecto a los “tiempos peligrosos” que “vendrán,” 

Pablo dirige su atención a exponer el carácter de los impíos en la era cristiana. Wayne Jackson llama a 

esta porción de las Escrituras el “Salón de la vergüenza.” Él escribe: “Es uno de los catálogos que da el 

apóstol de la conducta más despreciable de la que el hombre sea capaz” (Jackson, 254). Tristemente, pero 

no sorprendentemente, las características degeneradas identificadas por Pablo son muy a menudo 

practicadas por la gente en la sociedad moderna. Una breve valoración de estos rasgos es útil, dada su 

prevalencia en la vida de las personas actualmente.  

1. Pablo comienza su narración descriptiva de los impíos al declarar “hombres,” un término 

genérico (anthropos) que incluye a hombres y mujeres, “amadores de sí mismos” (3:2). Las 

personas a menudo son absorbidas tanto por sus propios intereses y ambiciones que tienen 
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poco interés en el Señor, y mucho menos en su prójimo. El egoísmo y el síndrome del “yo” 

están en contradicción directa con la enseñanza de Jesús. Uno de los prerrequisitos del 

discipulado es la abnegación. El Señor enseñó: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 

a sí mismo, y tome su cruz, y sígame” (Mateo 16:24). 

2. El amor al dinero es indicativo de una mentalidad materialista (3:2). Es digno de mención que 

los grandes antagonistas de Jesús, los fariseos, fueron descritos como “avaros” (Lucas 16:14). 

El dinero y el materialismo son puertas de entrada a numerosos problemas (I Timoteo 6:9-10). 

Muchas personas pierden de vista lo que es realmente importante y ponen el énfasis en las 

cosas temporales de la vida sobre lo eterno (Mateo 6:9-11). A fin de cuentas, las palabras de 

Jesús todavía resuenan: "Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y 

perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?" (Mateo 16:26). 

3. Un “vanagloriosos” (3:2) se define como “un pretensioso hueco” (Thayer, 25) o "un impostor" 

(Vine, 136). Esta palabra también está en Romanos 1:30, donde Pablo caracteriza el estado 

pecaminoso del mundo gentil. 

4. El orgullo, arrogancia o soberbia no son ajenos a la familia humana (3:2). Qué triste que algunas 

personas parecen deleitarse en la arrogancia de sí mismas por encima de los demás. Diótrefes 

era de este tipo, de quien escribió el apóstol Juan, “...le gusta tener el primer lugar” (III Juan 

9). 

5. Los "blasfemos" son los dados al lenguaje difamatorio y abusivo, con la intención de difamar 

el buen nombre o la reputación de los demás (3:2). 

6. El viejo cliché “Como va el hogar, así va la nación” es verdad. Hoy, el hogar está en un estado 

de confusión. Los niños desobedientes (3:2) a menudo son el resultado de que los padres 

descuidan sus deberes espirituales y no puedan imponer respeto y obediencia en el hogar. 

(Efesios 6:1-4). Si los niños no aprenden la importancia de la obediencia en el hogar, ¿por qué 

pensamos que serán sumisos en la escuela, en el lugar de trabajo (Colosenses 3:22-23), ante las 

autoridades civiles (Romanos 13:1-7), o a los ancianos en la iglesia? (Hebreos 13:17) 

7. Los “ingratos” son aquellos que se olvidan de “dar gracias” (3:2; Lucas 17:11-19). Cada día 

debemos dar gracias por las múltiples bendiciones que recibimos de la mano de un Dios 

misericordioso y benevolente (Salmo 68:19; Colosenses 4:2; Santiago 1:17). 

8. Las personas impías (3:2) son “irreverentes” (Thayer, 49) y “no centradas en Dios” (Jackson, 

256). Lenski dice que los impíos “no respetan y no reverencian nada que sea sagrado" (página 

822). EEUU se tambalea hoy porque la gente ha perdido el respeto por Dios y la Biblia. Nuestra 

nación haría bien en recordar las palabras de Salomón: “La justicia engrandece a la nación, 

pero el pecado es afrenta para los pueblos” (Proverbios 14:34). 

9. El término “sin afecto natural” (3:3) se traduce en LBLA “sin amor” y es descriptivo de la falta 

de amor en el contexto de la familia. La falta amor mostrado por madres y padres hacia sus 

pequeños en este país es suficiente para hacer llorar a los ángeles. ¿Qué tipo de ser humano 

termina un embarazo sin emoción alguna por el niño inocente en el útero? ¿Qué tipo de madre 

o padre arrojarían a un recién nacido en un contenedor de basura sin más afecto que tirar un 

pedazo de basura? Agregue a esto el abuso físico de una pareja o padres y la falta de amor 

genuino entre hermanos y hermanas. 

10. Los “implacables” (3:3) denota a los que se niegan a reconciliarse bajo cualquier circunstancia. 

Presentan una actitud hostil hacia su adversario y no ceden ni hacen las paces. No es raro 

escuchar a personas que han sido ofendidas gravemente por otro miembro familia, “bajo 

ninguna circunstancia lo voy a perdonar.” Si bien es comprensible que algunas personas 

sufran terriblemente a manos de otros, el perdón es un mandato de Jesús. De hecho, nuestro 

perdón de Dios se basa en nuestra voluntad de perdonar a los demás (Mateo 6:14-15; Efesios 

4:32). 

11. Un calumniador (3:3) es un “falso acusador” o un asesino verbal. Jesús le dio importancia a las 

palabras que hablamos y, sin embargo, algunos son artistas cuando se trata de pintar un retrato 
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falso de otro miembro de la familia. Santiago advirtió: “Así hablad, y así haced, como los que 

habéis de ser juzgados por la ley de la libertad” (Santiago 2:12). 

12. La falta de “dominio propio” (3:3) es evidenciada por muchos que viven la vida sin ningún 

parámetro. Se someten voluntariamente a todas y cada una de las tentaciones que surgen del 

arma del enemigo (Santiago 1:13-15). 

13. La palabra “crueles” (3:3) significa “no manso, salvaje, feroz” (Thayer, 45). Lenski describe 

“cruel” como “feroz como bestias salvajes, sin restricciones” (822). Mire la conducta salvaje y 

brutal que muchos presentan hoy en la sociedad. Los asesinatos sin sentido y sin corazón, las 

violaciones y los crímenes violentos cometidos por jóvenes y adultos están más allá de toda 

creencia y descripción. Las noticias nocturnas están repletas de incidentes tras incidentes. 

14. Aquellos que son “aborrecedores de lo bueno” (3:3) se oponen a la gente buena y se oponen a 

las cosas buenas. Es sorprendente que, en EEUU, la Biblia y el cristianismo se estén 

convirtiendo rápidamente en el enemigo público número uno. ¡La ironía es que la Biblia y los 

principios cristianos hicieron que este país fuera grandioso! 

15. Un traidor (3:4) es una persona que está dispuesta a traicionar la confianza de otro individuo 

si le ayuda a tomar alguna ventaja. Jackson dice que la palabra “describe una variedad 

personas deshonestas, por ejemplo, una persona que traiciona a su país, que renuncia a un 

juramento o abandona a otro en peligro” (257). 

16. Los “impetuosos” (3:4) son “impulsivos” e “imprudentes” en sus palabras y hechos. No 

piensan antes de hablar o actuar, lo que conduce al desastre. 

17. Infatuado (3:4) significa “hincharse de orgullo” (Thayer, 633). Salomón advirtió sobre los 

peligros asociados con un espíritu orgulloso o altanero hace siglos: “Antes del 

quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu” (Proverbios 16:18). 

18. En lugar de tener amor por Dios, Pablo habla de aquellos que son “amadores de los deleites” 

(3:4). En nuestra sociedad enloquecida por el entretenimiento, parece que todo se queda atrás 

con respecto al placer personal y la gratificación. Jesús habló acerca de cómo algunas personas 

permiten que “los afanes y las riquezas y los placeres de la vida” ahoguen la palabra, con lo 

que “no llevan fruto” (Lucas 8:14). La mentalidad de búsqueda de placer ha despojado a 

muchos santos de la preeminencia del Señor en sus vidas (Mateo 6:33). 

19. Los impíos, lo que tienen falta de piedad no son los únicos que están espiritualmente en 

bancarrota ya que Pablo dirige su atención a los que demuestran “apariencia piedad” (3:5). La 

religión para estas personas no es más que “un espectáculo exterior” o “fachada.” Cuando 

Pablo escribió a Tito, él habló de aquellos que “Profesan conocer a Dios, pero con los hechos 

lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra” (Tito 1:16). 

 

La falta de amor mostrado por madres y padres hacia sus 

pequeños en este país es suficiente para hacer llorar a los 

ángeles. ¿Qué tipo de ser humano termina un embarazo sin 

emoción alguna por el niño inocente en el útero? 

 

El sabio consejo 

Después de advertir a Timoteo de la maldad que estaría presente en la era cristiana, Pablo ofrece 

sabiduría divina sobre cómo tratar con estas personas desagradables. Su contenido dice: ¡”a éstos evita”! 

(3:5). Timoteo debía “evitarlos” y estar decidido en este sentido de los que manifestarían tal carácter 

despreciable. 

La advertencia de Pablo es más aplicable hoy en día. Las fuerzas retorcidas están trabajando 

dentro y fuera de la iglesia para hacer naufragar nuestra fe (I Timoteo 1:18-20, II Timoteo 2:16-18). En 
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nuestra defensa, debemos ser personas del Libro (II Timoteo 2:15; 3:16-17), esforzándonos por honrar las 

palabras que Pablo le dio a Timoteo hace casi 2,000 años cuando escribió: “Retén la forma de las sanas 

palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús” (II Timoteo 1:13). 

 

REFERENCIAS 

Jackson, Wayne (2007), Before I Die: Paul's Letters to Timothy and Titus (Stockton, CA: Christian 

Courier Publications). 

Lenski, R. C. H. (1998), The Interpretation of Sf. Paul´s Epistles to the Colossians, to the Thessalonians, 

to Timothy, to Titus, to the Philippians (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, Inc.). 

Thayer, Joseph Henry (1977), A Greek-English Lexicon of the New Testament (Grand Rapids, MI: 

Baker Book House). 

Vine, W. E. (1966), All Expository Dictionary of New Testament Words (Old Tappan, NJ: Flemming 

H. Revell Company). 

___________________  

Mike Hixson está haciendo un buen trabajo con la congregación en Olive Branch, Mississippi, 

una comunidad de rápido crecimiento cercana a Memphis. E-mail: mdhixson@hotmail.com 
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