Estudios en 2a Timoteo
Capítulo 3

“Los Postreros Días”

באחרית הימים
(b’ajarit ha’yamim)

Isaías 2:2-4
Y acontecerá en los postreros días, que el
monte de la casa de Adonai será establecido
como cabeza de los montes; se alzará sobre
los collados, y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid,
subamos al monte de Adonai, a la casa del
Dios de Jacob; para que nos enseñe acerca de
sus caminos, y andemos en sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Adonai. Juzgará entre las naciones, y
hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán
sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en
podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.

Oseas 3:4-5
Porque por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin
pilar sagrado, y sin efod y sin ídolos domésticos. Después los hijos de Israel volverán y buscarán a Adonai su Dios y a David su rey; y acudirán temblorosos a Adonai y a su bondad en
los últimos días.

Ezequiel 38:16
Subirás contra mi pueblo Israel como un nublado que recubre la tierra. Será al fin de los
días; yo te haré venir entonces contra mi tierra
para que las naciones me conozcan, cuando yo
manifieste mi santidad a sus ojos, a costa tuya,
Gog.

Deuteronomio 4:30
En los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás a Adonai tu Dios y escucharás su voz.

Romanos 13:11-14
Comprendan en qué tiempo estamos, y que ya
es hora de despertar. Nuestra salvación está
ahora más cerca que cuando llegamos a la fe.
La noche va muy avanzada y está cerca el día:
dejemos, pues, las obras propias de la oscuridad y revistámonos de una coraza de luz. Comportémonos con decencia, como se hace de
día: nada de banquetes y borracheras, nada de
prostitución y vicios, nada de pleitos y envidias.
Más bien revístanse del Maestro – el Rey
Yeshúa – y no se dejen arrastrar por la carne
para satisfacer sus deseos.

Los Hombres de los “Últimos Días”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amadores de sí mismos
Vanagloriosos
Abusadores
Ingratos
Sin afecto natural
(αστοργος)
Calumniadores
(διαβολος)
Crueles
Traidores
Inflados con vanidad

•
•
•

Amadores del dinero
Soberbios
Desobedientes a los
padres
• Impíos (ανοσιος)
• Implacables
(ασπονδος)
•
•
•
•

Sin autocontrol
Hóstiles a la virtud
Temerarios
Amadores de los placeres más que de Dios…

… teniendo apariencia de piedad, pero habiendo

negado su poder;

“¡Evita tal gente!”

Jeremías 23:19-22
He aquí, la tempestad de Adonai ha salido con
furor, un torbellino impetuoso descargará sobre
la cabeza de los impíos. No se apartará la ira
de Adonai hasta que haya realizado y llevado a
cabo los propósitos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis claramente. Yo no
envié a esos profetas, pero ellos corrieron; no
les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos
hubieran estado en mi consejo, habrían hecho
oír mis palabras a mi pueblo, y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de
sus obras.

"Nitái de Arbel dice: Aléjate de un mal
vecino, no te juntes con el malvado y no te
olvides que existe el castigo".
 Pirké Avot 1:7

2 Timoteo 3:10-11
Pero tú has seguido mi…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enseñanza
Conducta
Propósito
Fe
Paciencia*
Amor
Perseverancia
Persecuciones
Sufrimientos

* makrothymía (μακροθυμια)
Es la habilidad de no perder la paciencia
cuando las personas son tontas, no perder los
estribos cuando parecen incapaces de aprender. Es la habilidad de aceptar la tontería, la
perversidad, la ceguera, la ingratitud de las personas y seguir siendo amable, y seguir esforzándose.
 William Barclay

2 Timoteo 3:16-17
Toda Escritura revelada por Dios es útil para…
• Enseñar, para …
• Sacar a luz, para …
• Corregir, y para…
• Instruir en justicia…
… a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena
obra.

