
“LA INEFICACIA Y PELIGRO 
DE LA IGLESIA A LA INVERSA” 

 (La Iglesia Que Se Mantiene En Pie Y Firme) (VIII)                                                                     
(II Timoteo 3:1-9) 

 
"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 Estas 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."  (II Timoteo 3:1-9) 

 
[I] LOS FALSOS MAESTROS Y SU VIDA INVERTIDA… 

"También debes saber que e n 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." 
(VS.1-5)  

 
“La descripción funesta que Pablo hace de la iglesia en los últimos 

días, emana del invertir el orden establecido por Dios con respecto al 

amor; el amor a Dios ha sido reemplazado por el amor por si mismos… 

 la depravación que Pablo describe resulta de esa malvada decisión…” 

 
 “amadores de si mismos y amantes del dinero…” (vs.2) 

 “gente de mente orgullosa, y de palabras arrogantes…” (vs.2) 

 “su vocabulario es abusivo y a sus padres deshonran…” (vs.2)  

 “son malagradecidos e indiferentes a la vida piadosa…” (vs.2) 

 “se gozan en la difamación y viven sin dominio propio…” (vs.3) 

 “son insensibles y detestan lo que ante Dios es bueno …” (vs.3 

 “la lealtad no les importa y tampoco el ser considerados…” (vs.4) 

 “su mente esta hinchada por su descontrolada presuncion…” (vs.4) 

 “son amantes de los placeres en vez de amar a Dios…” (vs.4) 

“la fraudulenta piedad de los falsos maestros” 

"que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítalos." (vs.5) 

“Los falsos maestros son expertos en el aspecto externo  

de la religión, son cristianos solo de nombre, pues su  

cristianismo es un mero formalismo…” 

 
"Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con 

acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad,"   
(I Timoteo 4:3) 

 
"Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a 
algunos que no enseñen diferente doctrina 4  ni presten atención a fábulas y genealogías 
interminables (que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios, que es por fe),  

así te encargo ahora."   (I Timoteo 1:3-4) 

 

[II] EL SERVICIO CORRUPTO DE LOS FALSOS 

MAESTROS… (vs.6-9) 

"De  ellos  son  los  que  se  meten en las casas  y  llevan  cautivas  a  las mujercillas cargadas de 
pecados, arrastradas  por  diversas pasiones.  7 Estas  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." 

                                     

“sus discípulos…”   

                                                                                                                     

“mujeres inmaduras e infantiles, cuyas conciencias estaban cargadas 

de culpa y por lo tanto eran presa facil para los falsos maestros…” 

“sus deseos agobiantes y su culpa les había convertido en aficionados 

religiosos que siempre estaban aprendiendo pero nunca llegaban a la 

verdadera fe, al arrepentimiento genuino  y a la salvación…” 

 
"Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y 

a la doctrina que es conforme a la piedad, 4 está envanecido, nada sabe y delira acerca de 
cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas 

sospechas, 5 discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la 
verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. 6 Pero gran 

ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, 7 porque nada hemos traído a este 



mundo y, sin duda, nada podremos sacar.  8 Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ya 
satisfechos;  9 pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias 
necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, 10 porque raíz de todos 

los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos,   se extraviaron de la fe y fueron 
atormentados con muchos dolores."     (I Timoteo 6:3-10) 

 

“la inefectividad de los falsos maestros…” 

"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."                                                                                                           

(II Timoteo 3:8) 

"Fueron, pues, Moisés y Aarón ante el faraón, e hicieron como lo había mandado Jehová. Y echó 

Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos, y se convirtió en una culebra. 11 Entonces 

llamó también el faraón a los sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de 

Egipto con sus encantamientos; 12 pues  cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras; 

pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos."    (Exodo 7:10-12) 

"Pero no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos,                                                                              

como también lo fue la de aquellos."  (II Timoteo 3:9) 

"Los hechiceros también intentaron sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. 
Hubo, pues, piojos tanto en los hombres como en las bestias. 19 Entonces los hechiceros dijeron 

al faraón: —Es el dedo de Dios. Pero el corazón del faraón se endureció, y no los escuchó, tal 
como Jehová lo había dicho."  (Exodus 8:18-19) 

 

“Precisamos vivir conscientes de que nosotros también somos 

propensos a invertir el orden establecido por Dios con respecto al 

amor…. Somos propensos a convertirnos en amadores de nosotros 

mismos y de los deleites; en vez de ser fieles y consistentes  

amadores de Dios…” 
 

“El falso cristiano que es seducido y termina siendo un amador de  

si  mismo y de los deleites, termina siendo esclavo del  

humanismo, materialismo y del hedonismo…” 
 
"Jesús le dijo: —“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma   y con toda tu 

mente”.  38 Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante:  “Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo”."   (Mateo 22:37-39) 

"Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 5 Recuerda, por tanto,                                                                                  
de dónde has caído, arrepiéntete  y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes,                                                    

pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar."    (Apocalipsis 2:4-5) 
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