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Carácter de los hombres en los postreros días 

 

2 Ti.3.1-17 

También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. 2 Habrá hombres amadores 

de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3 

sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, 4 

traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, 5 que tendrán apariencia 

de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítalos. 

6 De ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, 

arrastradas por diversas pasiones. 7 Éstas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al 

conocimiento de la verdad. 8 Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también 

estos resisten a la verdad; hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 9 Pero no 

irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos.10 

Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, 11 persecuciones, 

padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra; persecuciones que 

he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. 12 Y también todos los que quieren vivir 

piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución; 13 pero los malos hombres y los engañadores 

irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 

14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido 15 y que 

desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por 

la fe que es en Cristo Jesús. 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. 

 

Predica la palabra 

 

2 Ti.4.1-8 

Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los 

muertos en su manifestación y en su Reino, 2 que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de 

tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, 3 pues vendrá tiempo cuando no 

soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a 

sus propias pasiones, 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 5 Pero tú sé sobrio 

en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 

6 Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. 7 He peleado la buena 

batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8 Por lo demás, me está reservada la corona de 

justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que 

aman su venida. 

 

 

 



Instrucciones personales 

 

2 Ti.4.9-18 

9 Procura venir pronto a verme, 10 porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido 

a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. 11 Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos 

y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. 12 A Tíquico lo envié a Éfeso. 13 Trae, cuando 

vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. 

14 Alejandro el herrero me ha causado muchos males; el Señor le pague conforme a sus hechos. 15 

Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. 

16 En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon; no les sea 

tomado esto en cuenta. 17 Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuera 

cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león. 18 Y el 

Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos 

de los siglos. Amén. 

 

Saludos y bendición final 

 

2 Ti.4.19-22 

19 Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. 20 Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé 

en Mileto, enfermo. 21 Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y 

todos los hermanos. 

22 El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. 

 

85-90 d.C. Primera Epístola de Juan. 

Lugar donde se escribió: Éfeso. 

 

El Verbo de vida 

 

1 Jn.1.1-4 

Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos 

contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida 2 —pues la vida fue manifestada y la 

hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos 

manifestó—, 3 lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis 

comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 4 

Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. 

 

Dios es luz 

 

1 Jn.1.5-10 

5 Éste es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en 

él. 6 Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la 



verdad. 7 Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de 

Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 

8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en 

nosotros. 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 

limpiarnos de toda maldad. 10 Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su 

palabra no está en nosotros. 

 

Cristo, nuestro abogado 

 

1 Jn.2.1-6 

Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos 

para con el Padre, a Jesucristo, el justo. 2 Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente 

por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 

 

3 En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. 4 El que dice: «Yo lo 

conozco», pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. 5 Pero el que 

guarda su palabra, en ése verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que 

estamos en él. 6 El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 

 

El nuevo mandamiento 

 

1 Jn.2.7-17 

7 Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido 

desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. 8 Y, sin 

embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas 

van pasando y la luz verdadera ya alumbra. 

9 El que dice que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en tinieblas. 10 El que ama a su 

hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. 11 Pero el que odia a su hermano está en 

tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. 

12 Os escribo a vosotros, hijitos, 

porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre.13 Os escribo a vosotros, padres, 

porque conocéis al que es desde el principio. 

Os escribo a vosotros, jóvenes, 

porque habéis vencido al maligno. 

Os escribo a vosotros, hijitos, 

porque habéis conocido al Padre. 

14 Os he escrito a vosotros, padres, 

porque habéis conocido al que es desde el principio. 

Os he escrito a vosotros, jóvenes, 

porque sois fuertes 

y la palabra de Dios permanece en vosotros, 

y habéis vencido al maligno. 



15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre 

no está en él, 16 porque nada de lo que hay en el mundo —los deseos de la carne, los deseos de los ojos 

y la vanagloria de la vida— proviene del Padre, sino del mundo. 17 Y el mundo pasa, y sus deseos, 

pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 

 

El anticristo 

 

1 Jn.2.18-29 

18 Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el Anticristo viene, así ahora han surgido 

muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo. 19 Salieron de nosotros, pero no eran 

de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para 

que se manifestara que no todos son de nosotros. 

20 Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. 21 Os he escrito, no porque seáis 

ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. 22 

¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Éste es el anticristo, pues niega al 

Padre y al Hijo. 23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene 

también al Padre. 

24 Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el 

principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 25 Y ésta es 

la promesa que él nos hizo: la vida eterna. 

26 Os he escrito esto sobre los que os engañan. 27 Pero la unción que vosotros recibisteis de él 

permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os 

enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. 

28 Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su 

venida no nos alejemos de él avergonzados. 29 Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que 

hace justicia es nacido de él. 

 


