
Viviendo en los Últimos Días – o en cualquier tiempo de dificultad y persecución 
2 Pedro 3:11-18 ¿Cómo pues debemos vivir?       (RAA 7-1-2015) 

 

(Predicado después de la decisión de la Corte Suprema de los EEUU a permitir matrimonios homosexuales.) 
 

 Tomar la _______________________________.  

 Velad y estar _________________________ en la batalla, aunque el diablo quiere convencernos que no haya peligro y que podamos 
bajar las armas. 

o 1 Pedro 5:5-11 

 ______________. Ver los acontecimientos como evidencias de su _____________________ y orar por eso.  Nos da esperanza, gozo 
y una perspectiva positiva de FE.  Nos influye bien en todo. 

 2 Timoteo 3:1  También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 

o Luc 21:28  Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. 

o Stg 5:8  Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la venida del Señor se acerca. 

 Recuerda que Dios está en ____________________ siempre, y hace todo para Su gloria.   

 Romanos 8:28  Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 

 1Tim 6:15  la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, 

 Orar sin cesar ____________________________________ – por nuestra propia santidad, reacción, valor y compasión, tanto como 
por la salvación de las almas y por nuestros líderes a ser salvos (y estorbados en su maldad) 

 Jeremías 33: 3 Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.  

 Mateo 26:41  Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 

 Mar 9:29  Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno 

 1 Timoteo 2  

 Vivir una vida __________________  y ejemplar en la llenura del Espíritu para que nadie pueda reprenderle como ________________.   

o 2 Ped. 3:14  Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en 
paz. 

 Tener _______________ de todo pecador, pero tener _________________ de su propia santidad para no manchar la ropa con la 
carne y ser burlado como hipócrita al participar en su pecado o ser acusado injustamente por el pecador o por los que nos ven 
asociándonos con el pecador.   

 Judas 24: 18-25 (espec. 23)    

o 2 Tesal. 5: 4-8 

 _________________ mucho con compasión y valor, pues el tiempo es corto.  Advierte a _____________________ para no sufrir las 
consecuencias del pecado. Enfatizar que gracia perdona TODO PECADO, pero TRANSFORMA el pecador y santifica.  La gracia no 
perdona pecado si no se arrepienta y separa del pecado.  

 Luc. 13:3; Hechos 1:8; 2 Cor. 5:17 

 

Sección 2 de Cómo vivir en los últimos días como Creyentes 

 La vista del pecado real debe hacernos odiarlo más y temer la tentación del pecado, especialmente en nuestras vidas.  Debemos 
“respetar” su poder para esclavizar. Corrompe, destruye, trae la condenación de Dios.  Nos hace acercarnos a Dios para la santidad, 
reconociendo que sólo Él puede vencer el pecado y santificarnos.  Nos hace avergonzados aun de hablar de estos pecados. 

 Ef 5:12  porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto 

 Santiago 4:4-10 

 2 Tim. 2:22  Huye también de las pasiones juveniles, 
 

 No se sorprenda de la maldad del mundo y  No desanimarse.  Esperarla. El diablo es su príncipe y padre.  Recuerda que Dios no 
se sorprende,  pues es Soberano, planeaba por esto y lo va a juzgar. Mientras tanto, las tinieblas hace la luz del Señor 
resplandecer aún más. 
o 2 Cor. 4:2 3  Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto; 4  en los cuales el dios de este 

siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la 
imagen de Dios. 5  Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos 
por amor de Jesús. 6  Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros 
corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 

o Juan 16:11  El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado 



 

 No se sorprendan las tribulaciones o el fuego de prueba.  Dios nos guarda, nos llevan a la Palabra más, nos hacen orar más, nos 
purifican y nos ayudan a ser más santos y maduros en la fe, y nos trae bienaventuranzas (Mat. 5), acercándonos más al Señor.  
Nos ayudan a dar testimonio de la gracia de Dios para los que pasan por pruebas. 

 Mateo 5: 9  Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 10  Bienaventurados los que padecen 
persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 11  Bienaventurados sois cuando por mi causa os 
vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 

 Rom 5:3  Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia;  4  y la 
paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; 

 Stg 1:3  sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4  Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis 
perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 

 Stg 5:7  Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, 
aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. 8 Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros 
corazones; porque la venida del Señor se acerca. 

 2 Cor. 1: 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, 4  el cual 
nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, 
por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 5  Porque de la manera que abundan en nosotros las 
aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. 6  Pero si somos atribulados, es para vuestra 
consolación y salvación; o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas 
aflicciones que nosotros también padecemos. 7 Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como 
sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. 

 1Ped 4:12  Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese 
 

 Confiar en DIOS a traer venganza, puesto que los líderes y otros pecadores rebelan contra Dios y Su Palabra para hace su propia 
voluntad (Jueces; Romanos 1).  Salmo 2 – Dios se irrita y juzga a los que no se arrepientan, aunque ama a los pecadores y murió para 
salvarlos.  Su rechazo del Señor hace su juicio peor. 

o Nuestra parte es orar y someternos en todo lo que no sea contra la Palabra de Dios (paga impuestos aun injustos para 
honrar la ley los líderes que la hacen) 1 Tim. 2; Rom. 12-13 (no venganza de nuestra parte) 

o Si nos mandan a pecar, tenemos que obedecer a Dios primero, aunque cueste un castigo de multas o cárceles – Hech. 3-4 
 

 Estar firme para conocer lo que es bíblico y defender la verdad o caeremos en el error nosotros mismos.  1 Tim. 3:15; Judas 1-2 
o El mundo se burla de la creación, del juicio, de la santidad, de la necesidad de vivir bíblicamente en el matrimonio, etc.  -2 Pedro 3 
o Dios aclara lo que es verdad y santidad, como lo que es un matrimonio – Gen. 1-2; Lev. 18; Ex. 20; Rom 1 
 

 Reprender las tinieblas con valor en verdad y amor, pero con paciencia (como Dios tiene con nosotros, esperando en Dios a 
convencer o juzgar) – Efesios 5; Gálatas 5.  2 Tim. 2:24-25 
o Llorar sobre los que van al infierno (Lucas 22), pero reprender duramente a los líderes que influyen a otros a ir al infierno con ellos 

(Mat 23; 2Timoteo). 
 

 Nunca entenderemos porque Dios permite tanta maldad y persecución de sus Hijos en el mundo.  Pero si Dios permite al hombre a ser 
tan malo, es para demostrar cuán bueno es Dios al morir por pecadores y ofrecer salvación a pecadores tan malos.  Y recordemos que 
todos somos pecadores que merecen el infierno, igualmente como otros.  Dios permite sólo lo que va a traerle gloria, y para lo demás. 

 Romanos 11:31  Éstos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen 
misericordia. 32  Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. 33  ¡Oh profundidad de las riquezas 
de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! 34  Porque ¿quién entendió 
la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? 35  ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado? 36  Porque de 
él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. 

 

 No preocuparse pero Irritarse con el pecado y con falsos maestros que la promocionan, aunque tengas compasión de las almas 
de todos. Reconocer que todo pecado trae el juicio eterno de Dios, pero algunos pecados traen más sufrimiento y castigo más 
severo por ser más dañinos a uno y a otros (les hace a sus discípulos 2 veces hijos del infierno), por corromper sociedades enteras y por 
demostrar mayor rebelión contra Dios y su Ley y por alejar a pecadores mucho más de la fe y de Dios. 

 Efesios 4: 22  En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos 
engañosos, 23  y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24  y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y 
santidad de la verdad. 25  Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros los 
unos de los otros. 26  Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, 27  ni deis lugar al diablo.  

 

 Recuerda que el Mundo no es nuestro hogar, somos “inmigrantes”, extranjeros y peregrinos aquí.   
o No preocuparse demasiado o mezclarse demasiado en la política del mundo (2 Tim. 2:3) 
o Cómo ciudadanos temporales “dad a César lo que es de César” pero dad a Dios lo mejor. 
o Vivir vidas respetuosas a nuestros “huéspedes” en la tierra, pero no participar en sus pecados como hizo Lot. 


