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Y algo que el Señor Jesús dejo 
claramente establecido como una señal 
previa a su retorno a este mundo, es 
que la maldad se habría de multiplicar 
en grandes dimensiones y en todas 
partes del mundo. 

INTRODUCCIÓN



¿Por qué? Porque el ser humano es quien 
voluntariamente ha decidido decirle NO a 
Dios, para decirle SI a los conceptos que ha 
tomado como válidos.

La palabra de Dios nos muestra algunas 
características de lo que sucederá en los 
últimos tiempos, y es necesario que las 
conozcamos para que Satanás no gane 
ventaja alguna sobre nosotros; pues no 
ignoramos sus maquinaciones. 2 Cor 2.11



• Tiempos peligrosos
• Auto centrados, avaros, vanagloriosos, 

soberbios, blasfemos
• Sin afecto natural, implacables 
• Aborrecedores de lo bueno
• Traidores
• Tienen apariencia de piedad 

1. Características Específicas. 2 
Timoteo 3.1-14 



¿No le parece acaso que pareciera una 
contradicción? No, recordemos que cada 
vez que la astucia, la sabiduría, la 
prudencia y la inteligencia brillan en 
nuestra vida por la gracia de Dios, una 
puerta se abre para que entre el orgullo y 
el mejor antídoto para desactivar el 
orgullo es precisamente la sencillez, la 
inocencia y recordamos que en realidad 
somos simples, pero que Él es quién 
tiene todas las de ganar.



• Prudente Y Sagaz

• Ser Inocente, (puro)

2.Es necesario ser precavidos. Mateo 
10.16



• Para recibir esa maravillosa bendición, 
siempre debemos hacer lo necesario 
para retener ese Espíritu.

• Un tipo de engaño trata de 
despistarnos con respecto a quién 
debemos seguir. Mateo 24:4–5

3. El Espíritu Santo nos protegerá de 
ser engañados. Juan 16.13



• Satanás también trata de engañarnos 
en cuanto a lo que está bien y lo que 
está mal, y de persuadirnos de que no 
existe el pecado.  Juan 8.34



Es necesario mantener una vida 
conectada con el Señor, no abrir puertas 
al maligno, confesar nuestros pecados, 
acercarnos confiadamente al trono de la 
gracia, guardar su palabra en nuestros 
corazones, despojémonos de todo peso y 
del pecado que nos asedia, y corramos 
con paciencia la carrera que tenemos por 
delante, puestos los ojos en Jesús.


