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 Hoy vivimos en un tiempo posmoderno; atrás quedó el modernismo, caracterizado por las 
revoluciones industriales y científicas.  Aquél fue un tiempo en que el hombre pensó que podía dar 
respuesta y solución a todo.  El posmodernismo, en un sentido amplio, es la reacción crítica al 
modernismo, y encapsula varias actitudes asumidas por el hombre contemporáneo: la realidad se 
enfrenta de manera más indefinida; los absolutos no existen, y lo trascendente aburre1. Dios y su 
Palabra son una “opción más”, radicando aquí el problema del hombre posmoderno: ¿cómo encontrará 
la opción correcta?  El método de “prueba y error” puede funcionar en el aula, pero no basta para 
encontrarle sentido a la vida. 

Un mundo subjetivo no elimina la necesidad objetiva del hombre por significado y propósito. La 
posmodernidad se vuelca al presente como fuente de realización, sin embargo, el futuro eventualmente 
penetra la mente del hombre, abriéndolo al mundo de lo trascendente.  El hombre, entonces, percibe 
que está cojo: no ha hecho provisión para la eternidad. 

En 2 Timoteo, Pablo diagnostíca la sociedad de los últimos días.  También entrega el antídoto a 
la comunidad cristiana para mantenerse a flote en ésta avasalladora corriente.  Este doble mensaje se 
encuentra en los capítulos tres y cuatro de su epístola, el que dividiremos en cuatro secciones 
intercaladas: 

 
1. “Vendrán tiempos…”  (3:1-9) 
2. “Pero tú…”   (3:10-4:2) 
3. “vendrá tiempo…”  (4:3-4) 
4. “Pero tú…”   (4:5) 

 
El apóstol describe los tiempos futuros, pero los elementos que describe ya existían en sus días.  

Con el paso del tiempo estos rasgos se irían acentuando y expandiendo, por tanto, los consejos para 
Timoteo son útiles y vitales para nosotros hoy. 

Analizaremos la primera y tercera sección en forma consecutiva, avanzando, luego, al llamado y 
consejo de Pablo para Timoteo y nosotros (secciones dos y cuatro). 
 
Vendrán tiempos… (3:1-9; 4:3-4) 
 

Los detalles que Pablo entrega en estos pasajes se pueden resumir en cuatro grupos2.  Cada uno 
representa un diagnóstico de la sociedad posmoderna. 
 

1. Forma v/s esencia: En 2 Cor. 3:1-4 se presentan varios rasgos de la condición moral humana.  
Éstos se aplican mayormente a la vida privada de cada individuo que públicamente presenta 
otra máscara: “Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad” (2 Tim. 3:5)3.  
Bajo una apariencia bondadosa, el hombre procura satisfacer su propio egoísmo; es sólo 
apariencias, pero esencialmente carece de temple moral. Lamentablemente, entre los que 
esperan el pronto regreso de Jesucristo, esto no está ausente.  En la parábola de las diez 
vírgenes, al despertar, “todas las jóvenes… se pusieron a preparar sus lámparas” (Mt. 25:7).  La palabra 

                                                
1 Para una excelente síntesis del posmodernismo, ver Norman Gulley, ¡Cristo Viene!: Un enfoque cristocéntrico de los 
eventos de los últimos días (Buenos Aires: ACES, 2003), p.29-39. 
2 Véase Herman A. Hoyt, “The New Doctrines and the New Dangers”, Grace Theological Journal, 7:1 (1966), p. 4, 5 
3 A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas son de la Nueva Versión Internacional (Miami: Sociedad 
bíblica internacional, 1999). 



“preparar” significa literalmente “adornar” o “embellecer”4.  Todas “embellecieron” sus 
lámparas, pero sólo cinco tenían aceite; la otra mitad era solo forma, no esencia.  Este tipo de 
persona, y sobre todo ésta actitud, ha de ser evitada (2 Tim. 3:5). 

2. Información v/s comprensión e internalización: Un tema recurrente en las epístolas a 
Timoteo es la advertencia sobre maestros fraudulentos5.  Estos maestros tenían “nueva 
información” mientras existiera gente dispuesta a escucharla.  En 2 Tim. 3:6 son “mujeres 
débiles” las que buscaban estas “novedades religiosas”.  Pretendían aquietar sus conciencias con 
una falsa vivencia espiritual; “…complacidas por la atención especial que les manifiestan esos falsos 
maestros… [respondían] con una servil obediencia.”6 
 “Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad” (3:7).  El hombre 
contemporáneo posee mucha información, pero ¿qué hace con ella? Pareciera que mientras 
más el hombre sabe, más irracional se torna, pues no busca el conocimiento divino (Rom. 1:21, 
28).  Nuestra sociedad es especialista en saber “un poco de todas las religiones”, pero no 
conciben esa información como Verdad.  En vez de seguir una religión prefieren ninguna o 
una mezcla de ellas (una mezcla popular es el cristianismo “light” con orientalismo).  
Lamentablemente, dentro ámbito cristiano también puede darse este fenómeno.  Muchos 
cristianos pueden citar lo que “dice su religión”, pero no necesariamente coincide con lo que 
creen y practican.  Hay mucha información, pero carencia de su internalización. 

3. Fascinación por lo sobrenatural v/s confianza en Dios: ¿Quiénes son Janes y Jambres, 
mencionados en 2 Cor. 3:8?  La tradición judía apunta a los hechiceros que se habrían opuesto 
a Moisés en Egipto (Ex. 7:11; 9:11). Estos hechiceros recibieron poder de Satanás para 
engañar, dándole la excusa a faraón para no escuchar el mandato divino. En vez de reconocer 
la omnipotencia de Dios, el falso poder sobrenatural sólo alimentó la rebeldía y autosuficiencia 
del faraón.  Nuevamente se reflejan realidades de la sociedad posmoderna como del 
cristianismo moderno.  Ellen White alude a los sacerdotes del faraón en una cita que anticipa el 
surgimiento del espiritismo moderno iniciado por las hermanas Fox.7  Hoy se usan varios 
términos para disfrazar los viejos engaños de Satanás: paranormal, extrasensorial, poder mental, 
parasicología, entre otros. Esto antagoniza con la Palabra de Dios, la que no goza de 
popularidad en una sociedad guiada por lo sensacional.  ¿Qué del cristianismo moderno?  
Lamentablemente las opiniones y sentimientos personales siempre han constituido un podio 
amenazante para la autoridad bíblica; es parte de nuestra naturaleza pecaminosa y posiblemente 
todos hemos experimentado este conflicto de intereses.  Sin embargo, diversos grupos 
cristianos han llevado esta contienda a niveles corporativos y la Palabra de Dios ha tenido que 
ceder a los “milagros” del carisma espiritual.  Nos referimos al movimiento pentecostal, con 
sus ungimientos, glosolalia (hablar en lenguas), sanidades “en vivo”, y directrices dictadas sólo 
por el “espíritu”.  Es verdad que éste movimiento buscó romper el formalismo al cual se 
volcaron las denominaciones protestantes tras la reforma, pero un alto precio debió pagarse: la 
verdad bíblica.  Esta fascinación por lo sobrenatural es la base necesaria para el cumplimiento 
de la profecía de Apocalipsis 13 en cuanto al protestantismo apostata.  Son éstos milagros y 
maravillas lo que engañará las masas, alejándolos de la verdad al satisfacer sus sentidos. 

4. Realidades temporales v/s Verdad trascendente: Pablo describe una incapacidad de 
“tolerar” la sana doctrina (2 Tim. 4:3).  La verdad levanta resistencia y el apóstol alude a quienes 
cederán ante la presión de la sociedad secular. Pablo señala los mitos (o leyendas)8 refiriendose, 
posiblemente, a tradiciones rabínicas o a brotes del gnosticismo9.  Los mitos y leyendas son 
explicaciones de carácter local y temporal que buscan validar las creencias de un pueblo o 

                                                
4 Proviene del griego kosmeo, de donde nace la palabra española, cosmético. 
5 Ver 1 Tim. 6:3-5; 2 Tim. 2:14; 3:8. 
6 Francis D. Nichol, ed., Comentario bíblico adventista (Buenos Aires: ACES, 1990), t. 7, p. 352 
7 Elena G. de White, Primeros Escritos (Buenos Aires: ACES, 1977) p. 59, 60 
8 En 2 Tim. 3:4, para “fábula” se usa la palabra griega muthos, cuyos significados principales son “mito” o 
“leyenda”. 
9 Francis D. Nichol, ed., Comentario bíblico adventista (Buenos Aires: ACES, 1990), t.7, p. 297 



sociedad; podían ser adaptados al ser presentados a una nueva cultura para que fueran 
entendidos a la luz de los elementos conocidos por ellos.  Además, estaban sujetos cierta 
modernización con la intención de clarificarlos.  Hoy podríamos decir que lo mismo se da con 
las tradiciones o costumbres: cosas que siempre se han hecho, incluso en el ámbito espiritual, 
que mantienen al hombre conforme y satisfecho al cumplirlas.  Las tradiciones y costumbres 
varían con el tiempo, son temporales y dependen de las necesidades vigentes.  No así la Palabra 
de Dios; siempre será válida para las necesidades de todas las épocas; nunca dejará de ser 
relevante y autoritativa.  El ser humano se inquieta por el futuro, pero lo hace pensando en el 
presente.  Soltarnos del presente para asirnos a un futuro que trasciende nuestra comprensión 
(plan de salvación, promesas de Dios, el cielo y la tierra nueva, etc.) es una acción relativamente 
tardía en la vida humana.  El hombre contemporáneo prefiere aferrarse al presente, a las 
explicaciones relativas y temporales, pues no lo desafían a dar un salto de fe hacia lo eterno.  Es 
en esta línea que Satanás ha tentado a los hijos de Dios a lo largo de la historia; realización 
temporal a expensas de lo trascendente y eterno; “Todo esto te daré si te postras y me adoras” 
(Mat. 4:9). 

 
“Pero tú…” (3:10-4:4; 4:5) 
 
 El apóstol Pablo nos entrega un antídoto compuesto de al menos tres ingredientes: 

1. Consecuentes con la verdad que conocemos: “…has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi 
manera de vivir…” (2 Tim. 3:10).  La doctrina y conducta unidas fundamentaron el éxito del 
apóstol.  El mundo cristiano es criticado justamente porque éstas se han separado.  Pablo nos 
plantea el desafió y el secreto para el éxito: ser consecuentes a la Verdad.  Esto implica 
“[permanecer] firme en lo que [hemos] aprendido y de lo cual [estamos convencidos]” (3:14); 
permanecer en la verdad que nos define como cristianos.  ¿Cuál es ésta Verdad? Las Sagradas 
Escrituras (3:15, 17).  La Biblia no solo nos enseña la verdad, sino que también nos capacita 
para practicarla pues “actúa en [nosotros] los creyentes” (1 Tes. 2:13).  Este primer ingrediente 
constituye la base de nuestra misión: Ser consecuentes a la Palabra de Dios pues nos forma en 
la esencia cristiana; internalizarnos en las verdades divinas; ejercitar nuestra confianza en Dios y 
la trascendente en su amor. Ellen White llama esto santificación: “Tal es la santificación bíblica.  
No es simplemente ostentación u obra exterior.  Es la santificación recibida por el conducto de la verdad.  Es la 
verdad recibida en el corazón, y puesta en práctica en la vida”10. 

2. Cumplimiento de la misión evangélica: “Predica la Palabra… cumple con los deberes de tu 
ministerio” (2 Tim. 4:2, 5).  Una vida consecuente acredita y valida la verdad predicada, pero 
eventualmente tendremos que dar más que nuestro ejemplo, comunicando verdades específicas 
y distintivas de nuestra fe. Es necesario destacar que el apóstol dice “tu ministerio”.  Hay tantos 
ministerios como dones posee la iglesia.  Es el privilegio de cada cristiano encontrar sus dones 
espirituales y vivir un ministerio evangelístico.  El cumplimiento de la misión es otro antídoto 
para las amenazas que nos depara nuestra cultura. “El trabajo desinteresado por otros da al carácter 
profundidad, firmeza y amabilidad parecidas a las de Cristo… Tendrán claras percepciones espirituales, una fe 
firme y creciente y un acrecentado poder en la oración… Los que así se consagran a un esfuerzo desinteresado 
por el bien de otros, están obrando ciertamente su propia salvación.”11 

3. Perseverancia y valor: “…permanece firme en lo que has aprendido… soporta los 
sufrimientos…” (2 Tim. 3:14; 4:5). El cristianismo nos exige perseverar diariamente en nuestra 
comunión y trabajo con Dios: esta disciplina es sufrida. El sufrimiento surge de la constante 
lucha entre la naturaleza humana y santificación que antagoniza con ella; la clase de angustia 
que Pablo describe en Romanos: “Yo sé que en mi, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada 
bueno habita.  Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo” (Rom. 7:18).  Requiere 
valentía reconocer que la lucha, en cierto sentido, es con uno mismo.  Sólo en Cristo 

                                                
10 Elena G. de White, Joyas de los testimonios (Buenos Aires: ACES, 1977), t.1, p. 114. 
11 _____________, El camino a Cristo (Buenos Aires: ACES, 1977), p. 79, 80. 



encontramos el valor y poder para toda aflicción (Jn. 16:33).  Básicamente, éste tercer 
ingrediente consiste en la claridad de nuestra meta y de nuestra limitación.  Nuestra meta es 
perseverar en Jesucristo, nuestra limitación es nuestra naturaleza, mas Dios es nuestra victoria. 

 
El legado prfético del apóstol es más que una advertencia o predicción.  Su mensaje destila de 

un cristianismo vigoroso; son las máximas de un hombre al final de su vida.  Están avalados por quien 
selló su vida con palabras serenas e inmortales: “He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he 
mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día; y 
no sólo a mi, sino también a todos lo que con amor hayan esperado su venida” (2 Tim. 4:7, 8). 


