La comisión de perseverar
en el evangelio
Pastor: Juan José Pérez
Septiembre 6, 2015
Iglesia Bautista de la Gracia
Santiago, República Dominicana

INTRODUCCIÓN
a. Repaso. En la introducción general a esta serie resaltábamos que Pablo escribió
esta carta a Timoteo desde una prisión en Roma, con la firme convicción de que ya la
hora de su partida había llegado. Así que, anima a su hijo en la fe a tomar la antorcha,
es decir, el evangelio que le había sido encomendado.
Se hizo entonces la pregunta, ¿qué le correspondía hacer a Timoteo con el
evangelio que había recibido. La respuesta fue cuádruple:
• Timoteo debía Guardar El Evangelio: “Guarda, mediante el Espíritu Santo que
habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado” (1:14).
• Timoteo debía Sufrir Por El Evangelio: “Sufre penalidades conmigo, como
buen soldado de Cristo Jesús… Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los
muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio; por el cual sufro
penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor; pero la palabra de
Dios no está presa” (2:3,8,9).
• Timoteo debía Perseverar En El Evangelio: “Pero los hombres malos e
impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo,
persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo
de quiénes las has aprendido” (3:13-14).
• Timoteo debía Proclamar El Evangelio: “Te encargo solemnemente, en la
presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos,
por su manifestación y por su reino: Predica la palabra; insiste a tiempo y fuera de
tiempo; redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción” (4:1-2).
Luego surgió la pregunta de si Timoteo estaba capacitado o equipado para esta
encomienda. En los versos 1-7 consideramos todo lo que Dios usó en su providencia
para hacer de Timoteo un líder evangélico: un buen tutor espiritual, una familia
piadosa y sobre todo, la presencia y el poder del Espíritu en su vida. De modo que,
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si, Timoteo estaba capacitado para la obra, es decir, capacitado para guardar el
evangelio, para sufrir por el evangelio, para perseverar en el evangelio y para
proclamar el evangelio.
Entramos entonces a la primera encomienda de Pablo a Timoteo en los versos
8-18. Timoteo debía dar testimonio del evangelio. Claro que, cuando damos
testimonio del evangelio, sin duda vamos a sufrir, pues el evangelio auténtico no es
popular, sino humillante. Y cuando nos enfrentamos a la necesidad de sufrir por la
proclamación del puro evangelio, nos enfrentamos también a la tentación de
abandonarlo o alterarlo para hacerlo menos ofensivo. Así que la exhortación general
es a retener y guardar el evangelio tal y como lo había recibido.
Luego, en el capítulo 2 consideramos el segundo encargo: Sufre por el
evangelio. Apelando al ejemplo de Jesucristo y al suyo mismo, Pablo usa tres
metáforas para ilustrar como debe sufrir el obrero cristiano: la del soldado que
renuncia a muchas cosas de la vida para envolverse a la milicia, al atleta que lucha
según las reglas establecidas, y al agricultor que espera con paciencia los frutos de
su siembra. También se consideró el hecho de que si queremos ser instrumentos
útiles en las manos del Redentor, debemos aprovechar nuestro tiempo y nuestras
energías en estudiar, aplicar y enseñar con precisión la palabra de verdad, limpiarnos
de las falsas enseñanzas y de la impiedad a la que conducen y buscar ganar almas
mas que debates.
b. El texto en estudio. Y aquí estamos en el texto de hoy, 2 Timoteo 3:1-17,
tratando la tercera encomienda: persevera en el evangelio. El texto es
predominantemente sombrío y feo, pues en los versos 1-5 hay una lista de 19
características feas de personas malas. Luego, en los versículos 6-9 hay una
descripción de cómo se meten en las casas y llevan cautivas a mujeres simples;
además de una visión de la historia y cómo esto ha estado sucediendo durante
siglos. Y luego en los versículos 10-17 hay una descripción del costo para aquellos
que tratan de vivir una vida piadosa en medio de esa cultura. Toda esta información la
veremos en dos grandes encabezados:
I.
II.

El Oscuro Panorama De Los Últimos Días
Una Luz En Medio De La Oscuridad
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I. EL OSCURO PANORAMA DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
“Pero debes saber esto: que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque
los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores,
desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos,
envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios; teniendo
apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder; a los tales evita. Porque entre
ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de
pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden
llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a
Moisés, de la misma manera éstos también se oponen a la verdad; hombres de mente
depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Pero no progresarán más, pues su
insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos”. (v.v.
1-9)
Pablo comienza este panorama oscuro diciendo, “Pero debes saber esto…”. Aquí
hay algo que los amantes de la santidad necesitamos saber. Necesitamos saber acerca
del mal. Y hay al menos cinco cosas acerca del mal que necesitamos saber:
• Los tiempos del mal.
• La gravedad del mal.
• Los detalles del mal.
• La fluencia del mal.
• El límite del mal.
a. Los tiempos del mal: “Pero debes saber esto: que en los últimos días vendrán
tiempos difíciles”. En la mente de los apóstoles “los últimos días” traen una
intensificación del mal. En 1 Timoteo 4:1 Pablo dice, "Pero el Espíritu dice claramente
que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe por dedicarse a espíritus
engañadores ya doctrinas de demonios". En 2 Pedro 3:3, el apóstol Pedro dice, "en
los postreros días vendrán burladores”. Y Judas 18 dice que "en el último tiempo
habrá burladores, siguiendo sus propias pasiones impías" (Judas 1:18).
Y todos los escritores del Nuevo Testamento están de acuerdo en que los
"últimos días" o “postreros días” iniciaron con la primera venida de Jesús, el Cristo.
Esa fue la llegada del último capítulo de la historia del mundo antes de la
consumación del reino de Cristo. 1 Juan 2:18 nos dice, "Hijitos, ya es el último
tiempo". Hebreos 1: 2 nos dice, "En estos últimos días Dios nos ha hablado por el
Hijo". Y 1 Pedro 1:20 nos dice, "Cristo se manifestó en los últimos tiempos por amor
de vosotros“. Así que, estamos viviendo en los últimos días. Lo hemos estado desde
que vino Cristo por primera vez. Los males que caracterizan estos últimos días han
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estallado una y otra vez en la historia. Y en la medida que nos acercamos al día final,
podemos esperar una mayor intensificación del mismo.
Esto sucederá mientras que el remanente fiel del pueblo de Dios experimenta la
devoción al rojo vivo con Jesucristo y una disposición para sufrir por Su causa y en
Su causa (Mateo 24: 12-14). Lo que significa que tenemos que ser muy cuidadosos
de no asumir que necesariamente la degeneración de la cultura en los días finales se
debe a la insuficiencia de la iglesia. No hay ninguna promesa en la Biblia que
garantice que la Iglesia transformará la cultura. Eso lo hará Cristo en Su regreso.
También hay que tener cuidado de no asumir que nuestro día es el último de los
últimos días. Puede ser que de aquí al fin, Dios planee otro gran avivamiento para la
iglesia y otro gran despertar en el mundo. De hecho, creo que debemos orar y
evangelizar con ese fin. Nuestro llamamiento no es a estar de acuerdo con la
oscuridad, sino a predicar el evangelio de la luz.
b. La severidad del mal: “Pero debes saber esto: que en los últimos días vendrán
tiempos difíciles”. Nuestras Biblias traducen “difíciles”, pero esto parece ser una
traducción muy suave. La palabra que aquí se traduce como “difíciles” se utiliza en el
griego clásico para hablar de animales salvajes y para el mar cuando esta furioso. Se
utiliza también en Mateo 8:28 en referencia a los endemoniados gadarenos: "Cuando
llegó al otro lado, a la tierra de los gadarenos, le salieron al encuentro dos
endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que
nadie podía pasar por aquel camino". "Violentos en extremo". Esto nos da una idea
de lo que le espera a la Iglesia.. Nos esperan tiempos violentos, feroces e
incontrolables. ¿Y que los hará difíciles? La respuesta es sencilla: las personas. Bajo
la influencia del maligno, personas pecaminosas que viven vidas corruptas crearán
tiempos difíciles, bajo la influencia del maligno.
c. Los detalles del mal. En los versos 2-5 Pablo enumera 19 ejemplos de la clase
de gente malvada que poblará los últimos tiempos (ahora a veces, pero peor cuando
se acerque el fin). Lo que vamos a hacer es a leer la lista y a añadir una breve
descripción de lo que creemos que significa cada una. El objetivo de esta lista no es
alimentar un orgullo farisaico en nosotros, sino entender el engaño y las variedades
del mal, y detectar estas cosas en nosotros mismos y otras personas con el fin de
superarlas y evitarlas, pues Pablo dice, “a los tales evita” (v. 5). Así que,
Con relación a su conducta moral, “los hombres serán…
•
•
•
•
•

“Amadores de sí mismos” (narcisistas)
“Avaros” (materialistas)
“Jactanciosos” (aman llamar la atención sobre sus logros)
“Soberbios” (con una visión inflada de si mismos)
“Blasfemos” (abusivos en el uso de palabras, hirientes verbalmente)
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• “Desobedientes a los padres” (con un espíritu rebelde)
• “Ingratos” (asumen que tienen el derecho para las cosas que tienen)
• “Irreverentes” (indiferentes a Dios y Su voluntad)
• “Sin amor” (incapaces de simpatizar o mostrar empatía)
• “Implacables” (incapaces de perdonar)
• “Calumniadores” (diabólicamente distorsionan lo que otros dicen y hacen)
• “Desenfrenados” (esclavos de sus apetitos)
• “Salvajes” (muertos a toda ternura o compasión)
• “Aborrecedores de lo bueno” (incapaces de ver y saborear lo moralmente bueno)
• “Traidores” (rompen promesas para sacar ventaja)
• “Impetuosos” (ansiosos de tomar riesgos innecesarios)
• “Envanecidos” (ciegos a la fealdad de la preocupación propia y la belleza de
admirar a otros)
• “Amadores del placer mas que de Dios” (encuentran más satisfacción en la
excitación física que en la admiración divina).
Y con relación a su conducta religiosa “los hombres serán”…
• Y a esta lista siniestra Pablo agrega una de las características mas peligrosas:
“teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder”.
Dicho de otro modo, la peligrosidad de estos días no se debe ver solo en
función de calamidades externas, escasez de alimentos y peligros de espada, sino
también en función de la hipocresía de religiosos. Y puede ser una sorpresa para
muchos descubrir que seres como estos, carentes de las actitudes decentes de una
sociedad civilizada y aun mas, de la ley de Dios, puedan ser religiosos, pero es
verdad y siempre lo ha sido. Isaías denunció al pueblo por su conducta religiosa
externa, a pesar de la falta de justicia y misericordia; Jesús hizo lo mismo con los
fariseos, los ultrarreligiosos de su época, exhortándolos a limpiar lo de dentro. David
Platt ha expresado sobre esto:
“Estas personas no son libertinos conocidos, sino religiosos conocidos, con
forma de piedad, pero no esencia. Practicas externas, pero moralmente corruptos.
Su religión es un show”.
Y como si fuera poco, Pablo agrega esta explicación a esta lista degradante:
“irán de mal en peor” (v. 13).1

" Sobre esto, Donald Carson explica, “La frase no implica necesariamente que cada generación es peor que las anteriores. Quiere
1
decir que en cada generación, los hombres malos irán de mal en peor. Pol Pot no comienza con una carnicería de la tercer parte de la
población de Camboya; Hitler no comienza asfixiando a seis millones de judíos. La revolución francesa comienza con personas que
quieren deshacerse de autoridades corruptas, y termina con Robespierre y su reino de terror”.
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Se puede decir entonces que Pablo sabía que estaba en los últimos días, pues
comienza en el versículo 1 diciendo que estos son el tipo de personas que vienen en
los últimos días, y termina la lista en el versículo 5 diciendo a Timoteo “A los tales
evita”. Ellos estaban ahí. No sólo que venían, sino que estaban ya presentes. Y están
con nosotros también hoy. Cuando dice "a los tales evita", no quiere decir que nunca
hable con ellos. En 2 Timoteo 4:5 Pablo le dice a Timoteo "haz el trabajo de un
evangelista". Es decir, habla con los incrédulos. Lo que significa es que no debemos
pasar el día a día con ellos como si nada estuviera pasando. Debemos advertirles de
su mal y no hacerles pensar que nada pasa.
d. El arrastre del mal: “a los tales evita. Porque entre ellos están los que se meten
en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por
diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno
conocimiento de la verdad” (v.v. 5-7). Los versos 5-7 nos revelan que estos falsos,
llenos de amor propio, impiedad y malicia, no solo profesan religión, sino que también
quieren arrastrar a otros a su hipocresía. Y su astucia se evidencia en el método
secreto que utilizan para su proselitismo. Ellos visitan las casas, y como Satanás en el
principio, no se acercan al hombre, sino que mientras estos trabajan abordan a la
mujer, al vaso mas frágil. Tal vez por ser mas sentimentales, o tal vez por ser el agente
mas efectivo de llegar al corazón del hombre. Quien sabe. Pero su malicia se percibe
mas todavía cuando consideramos que estos no se acercan a cualquier mujer, sino a
mujeres débiles moral e intelectualmente. De esa manera las seducen y atrapan en
las garras de sus enseñanzas.
La conferencia de mujeres “Mujer Verdadera” en Febrero de este año en Santo
Domingo fue histórica por varias razones. Unas 2,800 mujeres se reunieron de toda
América Latina. Y una de las razones por las que nosotros animamos a las hermanas
a asistir a conferencias como estas es por lo que dicen los versos 6-7. No es la
voluntad de Dios que las mujeres sean débiles en su discernimiento, cargadas de
pecado y arrastradas por pasiones. No es la voluntad de Dios que las mujeres sean
vulnerables ante el error moral y teológico de los que poseen una forma de piedad y
niegan el poder de ella. Y la tarea de la iglesia es equipar a mujeres, hombres y niños
en la palabra de Dios para que no sean sacudidos por todo viento de doctrina. De lo
contrario, estarán siempre edificados sobre la arena y cualquier lluvia y viendo los
desplomará.
e. Los límites del mal: “Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la
misma manera éstos también se oponen a la verdad; hombres de mente depravada,
reprobados en lo que respecta a la fe. Pero no progresarán más, pues su insensatez
será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos” (v.v. 8-9).
Creo que lo que esto significa es que los que son verdaderos cristianos no serán
tomados por estos oponentes de la verdad por mucho tiempo. Janes y Jambres son
los nombres tradicionales de los magos que se opusieron a Moisés con su capacidad
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de hacer milagros (Éxodo 7:11). Pero recordamos como en tres de las diez plagas el
poder de ellos sucumbió (Éxodo 8:18; 9:11). Y así ellos fueron expuestos.2 Eso es lo
que Pablo tiene en mente aquí. Estos opositores de la verdad puede que no sean
expuestos de inmediato. Recordemos que tienen “apariencia de piedad". Pero van a
ser expuestos. Pueden ir adelante en el error y el engaño, pero no irán mas adelante
que Janes y jambres. Y es alentador saber esto, pues a veces nos turbamos por los
falsos, especialmente por sus métodos astutos y engañosos. Pero Pablo dice que
hay algo en la herejía que tarde o temprano la hará evidente. Sobre esto comenta
Calvino:
“Estos logran tener mucho éxito en engañar, hacen al principio gran alarde, y
obtienen grandes aplausos; y en suma, parece como si nada fuse imposible para
ellos. Pero sus tretas rápidamente son descubiertas porque el Señor abre los ojos de
muchos, para que vean lo que por un tiempo estaba oculto”.

II. UNA LUZ EN MEDIO DE LA OSCURIDAD
“Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor,
perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía,
en Iconio y en Listra. ¡Qué persecuciones sufrí! Y de todas ellas me libró el Señor. Y en
verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán
perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y
siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las
cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido; y que desde la niñez has
sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la
salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para
enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de
Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra”. (v.v. 10-17)
a. La encomienda. La pregunta en este punto es, ¿qué debía hacer Timoteo en
medio de este cuadro tan oscuro? La respuesta es una: PERSEVERAR: “Tú, sin
embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste”.
¿Es posible perseverar en medio de un mundo así? En Génesis 5:2-4 se nos dice
que en medio de un mundo caracterizado por una violencia extrema, en el que aun
las intenciones del corazón eran siempre y de continuo el mal, un hombre llamado
Enoc caminó con Dios. Es posible. De la misma forma, y en abierto contraste con la
declinación contemporánea de la moral, con el despliegue de religión vacía y con la
difusión de falsa enseñanza, Timoteo fue llamado a ser diferente, aunque estuviera
solo. Timoteo fue llamado a perseverar en lo que había aprendido.

2 Según una tradición judía, Janes y Jambres fingieron hacerse prosélitos de la religión judía y salieron de Egipto con
el pueblo de Israel entre la gran multitud no israelita que se menciona en Éxodo 12, siendo precisamente ellos los que
indujeron al pueblo a fabricar el becerro de oro. Una falsa profesión y ahora se resistían a Moisés.
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b. Las razones. Pero ¿Cómo y por que?; ¿Cómo perseverar en medio de un
mundo así? ¿Por qué? Para responder a estas preguntas, Pablo dirige la mirada de
Timoteo a varios lugares:
1. Pablo dirige la mirada de Timoteo a los buenos ejemplos del pasado:
“sabiendo de quiénes las has aprendido”. Estos ejemplos se mencionan en el
capítulo 1, versos 2-5.
• En primer lugar, estaba su mentor espiritual, Pablo mismo: “Pero tú has
seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor,
perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en
Antioquía, en Iconio y en Listra. ¡Qué persecuciones sufrí! Y de todas ellas me
libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo
Jesús, serán perseguidos”. Timoteo no solo conocía la enseñanza de Pablo,
sino también su vida piadosa, específicamente su “propósito, fe, paciencia,
amor, perseverancia”. Timoteo también había visto la persecución y el
sufrimiento que vinieron a la vida de Pablo a causa de su piedad. después de
todo, “todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán
persecución". Pero sobre todo, Timoteo había visto en la vida de Pablo como
Dios siempre había sido fiel y lo había guardado en medio de sus
persecuciones: “Y de todas ellas me libró el Señor” (v. 11).
• En segundo lugar, estaba también la fe no fingida y el buen ejemplo de su
abuela Loida y su madre Eunice, quienes desde temprana edad le enseñaron
las Sagradas Escrituras: “y que desde la niñez has sabido las Sagradas
Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación
mediante la fe en Cristo Jesús”. Hay muchas cosas que ya he olvidado, pero
nunca olvido a mi abuela sentándome sobre la mesa y leyéndome las
Escrituras.
2. Pablo también dirige la mirada de Timoteo a las Sagradas Escrituras, las
cuales había aprendido desde joven: “Toda Escritura es inspirada por Dios y útil
para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el
hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra”. En un mundo
donde abundan las falsas ideas, ¿qué debemos hacer para mantenernos
orientados? Vamos a la palabra de Dios. Debemos aferrarnos a la Biblia, no como
un libro mágico, sino como uno que nos enseña a pensar y a actuar, uno que nos
provee el marco de referencia. La preparación de Timoteo no se hizo en base a
mitos y genealogías judaicas, sino en base a las Escrituras. Y a diferencia de tales
mitos y genealogías que para nada aprovechan, las Escrituras son útiles y
suficientes para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra, aun
en medio de una sociedad así.
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3. Pablo también dirige la mirada de Timoteo a la liberación final: “Y de todas
ellas me libró el Señor”. Pablo no quiere decir con esto que el Señor nos guarda de
la persecución y el sufrimiento. De hecho, fue apedreado en Listra tan severamente
que pensaban que estaba muerto (Hechos 14:19). Pero ¿qué quiere decir
entonces? ¿Qué a pesar de todo eso seguía vivo? Tal vez. Pero lo dudo. Creo que
se refiere a lo que dice 2 Tim. 4:17-18, “Pero el Señor estuvo conmigo y me
fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del
mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor
me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A El sea la
gloria por los siglos de los siglos. Amén”.

APLICACIONES
A los hermanos:
1. Mantén pocas ilusiones con relación al mundo. ¡Diecinueve descripciones
específicas de la fealdad moral! Y recuerda que este es el mismo Pablo que escribió
en Filipenses 4:8, “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o
algo que merece elogio, en esto meditad”. ¿Este contraste altera tu mente?
Bienvenido a la Biblia. Bienvenido a la vida real. No podemos ignorar estas cosas. No
podemos ignorar que con el tipo de maldad que se ha descrito en este pasaje, todo
el que tome una postura piadosa y evangélica será perseguido. No abracemos un
optimismo desbalanceado. El mundo espera el acto final de redención. Esto
sucederá cuando Cristo regrese. Hasta ese gran día, tendremos tiempos peligrosos.
Pero esto no significa que el gozo indestructible que conocemos como
creyentes depende de la ausencia de la fealdad moral o la ausencia de peligro físico.
Nosotros no debemos dejar que la inmoralidad y horrores de los últimos días
amortigüen nuestro gozo en Jesús. Esta es una de esas extrañas complejidades de la
santidad cristiana. Decimos esto por lo fácil que es muchas veces caer en depresión
y pena porque nuestro pequeño paraíso en la tierra se está convirtiendo en un
infierno. Nunca se nos prometió que la tierra sería nuestro cielo antes de que Cristo
regrese. Te estás preparando para ti mismo una gran decepción si intentas hacerlo
así. "Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios" (Romanos 5: 2). "En
esperanza fuimos salvos. Ahora, la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Quién
espera lo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, lo aguardamos con paciencia
"; "a quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en El, y os
regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria" (1 Pedro 1: 8).
2. Mantén los mentores adecuados en alta estima. Timoteo había visto y
aprendido de Pablo mismo, su mentor espiritual; también de su abuela y su madre.
Escoge mentores sabiamente, de acuerdo con las prioridades de las Escrituras e
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imita su fe. Los jóvenes deberían buscar mentores con la paciencia, el amor y la
constancia de Pablo, e imitarlos.
3. Mantén tus ojos en las Escrituras. “tenemos la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar
oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros
corazones” (2 Pedro 1:19). En medio de un mundo oscuro, la palabra de Dios será tu
luz; en medio de tu tristeza será tu alegría, y en medio de tu soledad será tu
compañía.
4. Mantén tus ojos en la liberación final. Pablo dijo, “Y de todas ellas me libró el
Señor”. Como se dijo mas atrás, el rescate final que Pablo tiene en mente es la
entrada en el reino celestial. Cuando finalmente fue muerto, fue también rescatado.
Esta es la gran y última alternativa al mal. Puede costar mucho el estar firmes contra
el mal los últimos días. Pero Dios nos promete por Su palabras que si permanecemos
firmes por la fe en Cristo crucificado y resucitado seremos librados y será valdrá
totalmente la pena. Dejemos que el versículo 18 del capítulo 4 sea la bandera que
ondee en nuestras aflicciones: “El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a
salvo a su reino celestial. A El sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén”.
Amado hermano, PERSISTE EN EL EVANGELIO.
A los amigos. En vista de que el cuadro que aquí se describe es el de muchos
religiosos que tienen apariencia de piedad, pero que no muestran el poder de la
verdad en sus vidas, creemos que es un buen momento para pedirte perdón.
Perdónanos por la mala propaganda de algunos. Pero ese no es el evangelio. El
evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho en la historia por nosotros a
través de Su amado Hijo: abolir la culpa de nuestros pecados y el poder de la muerte
por medio de Su muerte y darnos una esperanza viva por medio de Su resurrección
de entre los muertos. Y no importa cual ha sido tu pecado, idolatría, profanación,
perjurio, rebeldía, fornicación, robo, asesinato, mentira, codicia, etc., todo pecado
será perdonado a aquellos que se entregan a Su misericordia. Y no solo perdón, sino
también liberación, para vivir así vidas llenas de frutos de justicia por amor de Su
nombre.
Amado amigo: CONVIÉRTETE A JESUCRISTO.
AMÉN
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