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ESCATOLOGÍA FAMILIAR 
# Xlll 

LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, FIN DE LOS SIGLOS 
¿Qué hora es espiritualmente? 

1Tim 4:1 
 
Con las nuevas iluminaciones de la Escatología familiar vamos a hacer un repaso de este maravilloso tema que nos a 
tocado vivir en los últimos tiempos y espero que se halla dado cuenta. 
 
1) Hoy lo sentimos por el Espíritu y lo vemos 1Cor.10:11 que sucedieron para nosotros. 

a) Todas las cosas que sucedieron a la luz de la biblia 1Cor.10:11 son con dos fines para nosotros, como; 
a1) ejemplo para que lo veamos 
a2) fueron escritos para enseñanza para nosotros, para que a nosotros nos han alcanzado los últimos tiempos 
o fin de los siglos. 

b) Veremos algunos que apostaran de la fe, sencillo dejaran su fe en Jesús Heb.12:2 siendo el autor de esa misma 
fe. ¿Por qué van a apostatar de eso que creían antes?; 
b1) prestando atención a espíritus engañadores = engaño 1Tim.4:1 
b2) doctrina de demonios 
b3) dice también El apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2Tim.3:1 que van a hacer tiempos difíciles, los que 
estamos viviendo nosotros hoy, pandeengaño = pandemia, reseteo, nuevas leyes, LGTB, AGENDAS DE LA ELITE 
2030; podemos ver ya los hombres malos, los medios malos, y los buenos que gobiernan el mundo difíciles 
porque usted ve la pelea entre el bien y el mal, antes era la pelea entre luz y luz = espiritual 2Cor.11:14 ahora 
ya no vemos peleas hombres buenos y malos en lo natural, algunos abrazando lo malo abiertamente y otros 
no. 
 

c) En Judas 1:18 Lo dice también que los últimos tiempos habrá; 
c1) Burladores; persona que se burla de otra, 2 Ped.3:3 maestros falsos, ahora hay muchos, irán tras sus 
propias paciones impías  
c2) son burladores que se burlan con sarcasmo = dichos irónicos y crueles, se ridiculiza, humilla o insultan, 
pesimistas no dan esperanza 2 Ped.3:3 Pero el Espíritu Santo dice claramente; que es bien importante la 
revelación del Espíritu Santo enseñar por medio de la oración estos últimos tiempos, confirmando lo que 
vemos alrededor 1 Tim. 4:2   
 

       l) mediante la hipocresía de mentirosos 
          nos va a  
       ll) conciencia cauterizada 
       lll) prohibiendo casarse 
       lV) abstenerse de alimentos, ya no más carne, dicen pobres animalitos 
       V) creen conocer la verdad 1 Tim. 4:4 
       Vl) reciben con acción de gracia 
       c3) causando divisiones Jud.1:19 
       c4) mundanos que no tienen Espíritu (cizaña) 
       c5) siguiendo sus propias paciones Jud.1:18 o malvados deseos de pecado,                      
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        maldad e iniquidad, sus deseos impíos, llenos de impiedad 

2) ¿En los días finales que debemos hacer nosotros? Jud.1:20-23 pero nosotros conservados = lo que debemos hacer 
nosotros. 
1ª) Amándonos unos a otros, manifestarlo, más aun en la familia 
2ª) Edificarnos = hacer fundamentos del edificio Discipulado, hacer más capaz Col.2:7 
3ª) Consagrados en la fe de Jesús  
4ª) Orando por el Espíritu Santo 
 

   
  
 
 

 

            

 

 

 

 

 

 


