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VISIÓN (Repetir) Ser una Congregación llena del Espíritu Santo y así poder alcanzar la Familia, 
la Ciudad y las Naciones para Jesucristo. 
 

TIEMPOS PELIGROSOS 
2 Timoteo 3:1-7 
Los tiempos peligrosos se refieren a momentos ásperos, salvajes, difíciles, dolorosos o dañinos. Esta palabra nos 
describe una sociedad desprovista de virtud que abunda en los vicios. La virtud es la disposición constante del alma que 
nos incita a obrar bien y evitar el mal, es integridad de ánimo y bondad de vida,  es una excelencia moral relacionada 
con acciones rectas y dignas (2 Pedro 1:5), la virtud es efecto de la fe en acción, nosotros los cristianos somos pueblo 
adquirido por Dios con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si 
hay una época en que los tiempos peligrosos se han hecho una realidad es este de ahora. La naturaleza humana va en 
una degradación inminente y ello trae como resultado el juicio de Dios sobre la humanidad. No es necesario culpar al 
gobierno, a la religión o a otras cosas. La raíz básica y la causa principal es la degradación del carácter humano. Pablo 
enumera 18 faltas de carácter que marcarían a la gente en los postreros tiempos. 1) Amadores de sí mismos: personas 
egoístas que todo lo quieren solo para ellos mismos, no les importa cómo están los demás con tal de  que ellos estén 
bien. 2) Avaros: que acumulan dinero por el placer de poseerlo pero no lo disfrutan, no les importa la necesidad de 
nadie, son gente que le roban a Dios. 3) Vanagloriosos: gente que se jacta de sus propios logros, vanos, presumidos, no 
le dan la gloria a Dios sino que se exaltan ellos mismos. 4) Soberbios: altaneros, arrogantes, Dios en su Palabra dice que 
al altivo mira de lejos pero que al humilde atiende. 5) Blasfemos: gente sin temor de Dios que le llegan a insultar. 6) 
Desobedientes a los padres: personas rebeldes que deshonran y por eso no les va bien en la vida. 7) Ingratos o 
malagradecidos: de esto está lleno el mundo. Jesús sanó a 10 leprosos y solo 1 vino a darle las gracias. 8) Impíos: viven 
de espalda a Dios haciendo lo malo. 9) Sin afecto natural: personas insensibles, gente maligna que no se apiada de 
nadie. 10) Implacables: son inhumanos, no saben lo que es la misericordia. 11) Calumniadores: que acusan falsamente 
contra la reputación de una persona. 12) Irritables: que reaccionan o actúan con violencia, con ira. 13) Crueles: 
personas malvadas y despiadadas. 14) Aborrecedores de lo bueno, enemigos de todo lo bueno. 15) Traidores: personas 
cercanas que faltan a la lealtad y fidelidad. 16) Impetuosos: gente violenta e impulsiva. 17) Infatuados: envanecidos, 
presumidos o engreídos. 18) Amadores de los deleites más que de Dios: gente pervertida con un desorden de 
prioridades. Todo esto nos habla de gente que se ha corrompido en su espíritu. Una vez que la corrupción llega a ser 
parte de una persona, organización o grupo de gente es irreversible y solo una intervenci ón divina puede cambiar dicha 
situación con su poder. El plan de Dios no es poner parches, arreglar o mejorar la corrupción, ni mucho menos tapar el 
pecado como ha tratado el hombre de hacerlo con sus fuerzas. El plan de Dios busca una transformación radical y 
permanente. Todo ello implica hacer una nueva persona, una nueva creación (2 Corintios 5:17), restaurar por completo 
la corrupción y esto Dios lo hace por medio de cambiar el corazón del hombre (Marcos 7:21-23), Dios no solo producirá 
un cambio sino que hará todo nuevo. El hombre sin Dios cada día se corrompe más, la sociedad de espaldas a Dios se 
corrompe más, el trabajo de la iglesia es establecer el Reino de Jesucristo en cada vida, en cada persona, los cambios de 
la tierra no los produce la tierra sino que los produce la gente celestial que han nacido de nuevo, embajadores del Reino 
de los Cielos. LOS CAMBIOS SOLO LOS PUEDE HACER JESÚS A TRAVÉS DE SU IGLESIA. LA IGLESIA ES LA RESERVA 
MORAL DE DIOS EN LA TIERRA PARA ESTOS TIEMPOS.   

TIEMPO DE RESPUESTA DE DIOS 

TE BENDICE; TU APÓSTOL 
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Antiguo Cine Altamira, Frente al Centro Comercial Trébol. Martes 6 PM, Viernes 6PM  PM, Domingo 9:30 AM. 
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