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SEGUNDA DE PEDRO 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 

 
Desde Roma (a veces llamada “Babilonia”), Pedro en el año 62 d.C. escribió Primera de Pedro y 

la envió a los creyentes que vivían en lo que hoy en día se llama Turquía (1Ped 1:1; 5:13).  Es 

probable que después de dos a cuatro años, Pedro escribió la segunda carta a los cristianos en la 

misma región (2Ped 3:1).  Al escribir Segunda de Pedro, el apóstol que había sido creyente por 

30 años, sabía que moriría dentro de poco (2Ped 1:12-15).  Por lo tanto, con bastante urgencia, 

quería advertir a los creyentes de la influencia peligrosa de maestros “cristianos” dentro de sus 

iglesias.  Esos maestros no solamente habían distorsionado las enseñanzas de Pedro y de Pablo, 

sino que también habían animado a las iglesias a no ser tan estrictas en cuanto a la moralidad 

sexual (2Ped 2:1-2,14; 3:15-16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

A. EL TRASFONDO DE SIMÓN PEDRO (CEFAS) SE DESCRIBE MAYORMENTE EN 

 LOS EVANGELIOS. 

 

 1. Pedro había vivido en dos pueblos diferentes a lado del lago de Galilea. 
 

  a. (Jn 1:44)  Felipe era de _______________, de la ciudad de Andrés y de Pedro. 

 

  b. (Mar 1:21) Entraron en ________________; y enseguida, en el día de reposo Jesús  

       entró en la sinagoga y comenzó a enseñar.  (Mar 1:29) Inmediatamente   

       después de haber salido de la sinagoga, fueron (vinieron) a  

 

       __________________________________, con Jacobo y Juan. 

Cabe
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Aparentemente Pedro nació en Betsaida, pero su familia se cambió a 

Capernaúm, una ciudad que quedaba como a 4 km de Betsaida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Pedro estaba casado y la Biblia menciona algunos de sus familiares. 
 

  a. (Mat 16:17) Bienaventurado eres, Simón, hijo de ___________. 
 

  b. (Mar 1:30)  La _____________ de Simón. 
 

  c. (Jn 1:40)   Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús, era ___________, 

        hermano de Simón Pedro. 
 

  d. (1Cor 9:5)  ¿No tenemos derecho a llevar (traer) con nosotros __________________, 
        así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? 

 

La ortografía del nombre “Jonás” es una manera de deletrear y 

pronunciar en griego el nombre hebreo de Jonah (corto por Johanan).  

En Juan 1:42, Simón es el hijo de “Juan”.  Y Juan es la traducción en 

griego más común del nombre Johanan en hebreo. 

 

 3. Pedro trabajaba en la pesca con su hermano y con unos socios. 

 

  a. Su compañero (Mat 4:18).  Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos  
 

             hermanos, Simón, llamado Pedro, y ___________ su   
              
             hermano, echando una red al mar, porque eran ________. 

Cabe
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  b. Su barca (Luc 5:3).    Subiendo a una de _______________, que era de Simón.
  

  c. Sus socios (Luc 5:10).   Y lo mismo  les sucedió también a (y asimismo de) ________  
 

             y a _________, hijos de _____________, que eran socios 

             (compañeros) de Simón. (Mat 4:21) 
 

 4. Aunque Pedro no había recibido una educación formal, de todos modos era inteligente y  

  hablaba dos o tres idiomas. 

 

  (Hech 4:13) Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran  

 

       hombres ______________________________________, se maravillaban. 

 

En Israel todos hablaban arameo.  Para leer las Escrituras en la sinagoga, 

o para citarlas en sus predicaciones, Pedro tuvo que haber entendido el 

original en hebreo o la traducción en griego.  Y por supuesto, para escribir 

sus dos cartas en griego, él tuvo que haber entendido bien el griego.  

 

 

B. PEDRO ACEPTÓ LA INVITACIÓN A CONOCER Y A SEGUIR A JESUCRISTO. 

 

 1. Andrés, el hermano de Simón Pedro, lo llevó para conocer a Jesús. 
 

  a. (Jn 1:40)  Uno de los dos que oyeron a Juan [Bautista] y siguieron a Jesús, era  
 

       __________, hermano de Simón Pedro. 

 

  b. (Jn 1:41)  Él [Andrés] encontró primero a su hermano Simón, y le dijo: “___________ 

 

       ___________________________________________________________.” 

 

  c. (Jn 1:42a) Entonces lo (Y le) _________________________. 
 

 2. Jesús escogió a Pedro para seguirle e indicó que le transformaría. 
 

  a. (Jn 1:42c)  Tú eres Simón, hijo de Juan (Jonás); tú serás llamado ____________, que 

        quiere decir Pedro. 
 

Jesús dio a Simón el nombre de Cefas en arameo y Pedro en griego.  En 

los dos idiomas su nombre significa “roca” o “piedra”.  En este 

momento Jesús reveló que su plan era el cambiar a Simón, un hombre 

voluble e inestable (como gelatina), a ser Pedro, un hombre firme en sus 

convicciones y un líder inmovible (como piedra). 
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  b. (Luc 5:8)  Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: “¡Apártate  
 

        de mí, Señor, ____________________________________!” 

 

Para ser útil para Jesucristo, Pedro tuvo que reconocer que Él lo estaba 

escogiendo no porque era una persona buena y noble, sino porque le iba 

a transformar.  Pedro se dio cuenta que ni siquiera era experto en la 

pesca, como lo había creído.  Jesús era el experto en todo y Él utilizaría 

a los que admiten ser pecadores. 

 

  c. (Luc 5:10b)  Y Jesús dijo a Simón: “No temas; desde ahora serás ________________ 

 

        _______________.” 

 

  d. (Luc 5:11)  Y después de traer las barcas a tierra, ____________________________ 

 

        _________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. PARA LLEGAR A SER PIEDRA, PEDRO TUVO QUE SER REPRENDIDO POR 

 JESÚS EN VARIAS OCASIONES. 

 

 1. Pedro fue destinado a ser el primero entre los discípulos de Jesús. 
 

  a. En las listas de los apóstoles (Mat 10:2-4; Mar 3:16-19; Luc 6:13-16; Hech 1:12-13),  
 

   ¿quién siempre está en primer lugar? _____________. 

 

Cabe
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El uso de la palabra “primero” en Mateo 10:2 significa más que sólo ser el primero en 

la lista.  Probablemente significa que Pedro es el más prominente entre los apóstoles, el 

mayor entre sus iguales. 

 

  b. En momentos especiales cuando Jesús sólo incluyó a tres de sus discípulos (Mat 26:36-
    

   37; Mar 5:37; 9:2), ¿a quién se nombra primero? ______________. 

 

Aunque los tres (Pedro, Juan y Jacobo) formaron el círculo de discípulos más cercanos 

a Jesucristo, siempre Pedro se nombra primero y es el que tomó más iniciativa (Mar 

9:5).  Además, se encuentran los cuatro nombres de Pedro (Pedro, Simón, Simeón y 

Cefas) 217 veces en el Nuevo Testamento, pero por ejemplo, el nombre de Juan se 

encuentra sólo 34 veces.  [De este total de 217 veces, 25 veces se presenta la combinación de 

“Simón Pedro” o “Simón, llamado Pedro”.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Ya que Pedro no escondía lo que pensaba, él contradijo o reprendió a Jesús cuatro veces. 
 

  a. (Mat 16:21-22) Tomando aparte a Jesús, Pedro ______________________: “¡No lo  

         permita Dios, Señor (Señor, ten compasión de ti)!  Eso nunca te acontecerá.” 
 

  b. (Mat 26:31-35) Pedro le respondió: “Aunque todos se aparten por causa 
          

         (escandalicen) de Ti, ______________________________.” 

 

         Pedro le dijo: “Aunque tenga que morir junto a Ti (Aunque me sea  
 

         necesario morir contigo), _____________________________.” 

 

  c. (Jn 13:8)    “¡_____________________________________!”, le dijo Pedro. 

Cabe
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  d. (Jn 13:37)   Pedro le dijo: “Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? 
 

         ¡Yo (Mi) ___________________________!” 

 

A Pedro le costó aceptar que en sí mismo él no era “Pedro la Roca”, 

y que no tenía un carácter superior a los otros discípulos.  No podía 

creer que él mismo cometería un pecado de traición, un pecado 

semejante al de Judas. 

 

 3. Jesús (con Su Padre) tuvo que reprender y corregir a Pedro ocho veces. 

 

  a. (Mat 14:31)  Hombre de _______________, ¿_________________________? 
 

  b. (Mat 16:23)  ¡Quítate _______________________________________!  Me eres 

 

         _____________________________. 

 

  c. (Mat 26:37,40) Y dijo a Pedro: “¿Conque (Así) ________________________________ 
 

         _____________________?” 

 

  d. (Mar 9:7)   Y una voz salió de la nube (y desde la nube una voz que decía): “___________ 
 

         _____________________________________.” 

 

  e. (Jn 13:8)    Si no te lavo (lavare), ________________________________. 
 

  f. (Jn 13:38)   ¿Tú vida darás por Mí?  En verdad te digo, que no cantará el gallo sin  

 

         que antes ____________________________________. 

 

  g. (Jn 18:10-11)  Mete _________________________________. 

 

  h. (Jn 21:21-22)  ¿A ti, _______?  Tú, sígueme. 

 

 4. Después de fallar, Pedro fue restaurado y Jesús le dio su tarea de nuevo. 
 

  a. (Jn 21:15a)   Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: “Simón,  
 

         hijo de Juan (Jonás), ¿_______________________________?” 
 

Anteriormente Pedro había declarado que su lealtad era superior a la 

de los otros discípulos.  Pero fue él quien negó a Cristo tres veces.  

Por esta razón, tres veces Jesús preguntó a Pedro si él amó a Jesús 

más que los demás discípulos le amaron.  Y para ser restaurado, 
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Pedro, con pena, tuvo que declarar tres veces su amor por Cristo 

delante de todos. 
 

  b. (Jn 21:15b)   Jesús (Él) le dijo: “__________________________________.” 

 

Ahora con humildad y con dependencia total en Jesucristo, Pedro 

pastorearía a los seguidores de Jesús.  Y pensando en su propio caso, 

proclamaría que Cristo gratuitamente da vida eterna a los pecadores 

que no la merecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

D. AL LLEGAR A SER “ROCA”, PEDRO FUE UTILIZADO EN GRAN MANERA 

 PARA EXTENDER EL MENSAJE DE CRISTO. 

 

 1. Delante de una multitud de judíos en Jerusalén, Pedro sin temor proclamó a Jesucristo   

  resucitado, al quien ellos habían repudiado (Hech 3:14-15). 

 

  ________________________________________________________________________ 

 

  ________________________________________________________________________ 

 

  ________________________________________________________________________. 

 

 2. Delante de muchos no judíos sentados en una casa en Cesarea, Pedro proclamó perdón de 

  los pecados por medio de Jesucristo (Hech 10:43). 
 

  De Él (Éste) [Jesús] __________________________________________________________ 

 

  ________________________________________________________________________. 

Cabe
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E. PARA PROTEGER EL MENSAJE DE CRISTO, EL APÓSTOL DESCRIBE LA 

 CONDUCTA Y LA ENSEÑANZA DE LOS FALSOS CRISTIANOS EN LAS 

 IGLESIAS. 

 

 1. Según 2 Pedro, ¿cómo operaban los falsos maestros para ganar a seguidores en las    

  iglesias? 
 

  a. (2Ped 2:1b)  Así como habrá también ______________________________________. 
 

  b. (2Ped 2:1c)  Los cuales (que introducirán) _____________________________________ 
 

        _____________________________. 

 

  c. (2Ped 2:2)  Muchos ________________ su sensualidad (sus disoluciones). 
 

  d. (2Ped 2:3)  En su (y por) avaricia _________________________________________. 
 

  e. (2Ped 2:13b) Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus (quienes aun) __________ 
 

        ______________________________________________. 

 

  f. (2Ped 2:14b) ________________ a las almas inestables (inconstantes). 

 

  g. (2Ped 2:19)  Les _____________________________. 

 

  h. (2Ped 3:16b) Que los ignorantes e inestables (los indoctos e inconstantes) _____________,  

 

        como también ____________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 
 

Cabe
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 2. ¿Cuál enseñanza pusieron en duda los falsos maestros?  
 

  (2Ped 3:4) Y diciendo: “¿Dónde está_________________________________________? 

 

      _______________________________________________________________ 

 

      ______________________________________________________________.” 

 

Parece que el hecho de no creer en el juicio final, ni en el regreso de Cristo, 

les hizo creer que su conducta actual no afectaría en nada su futuro.  Así que, 

para ellos, era sabio gozar de todos los placeres “creados por Dios” sin 

preocuparse por las prohibiciones “caprichosas” en el Antiguo Testamento.  

Por esta razón, nueve veces en sus dos cartas Pedro toca el asunto de la 

segunda venida de Jesucristo y la conducta de los que esperan tal evento. 

 

 3. Estos falsos maestros se presentaron como cristianos pero nunca fueron verdaderos    

  creyentes en Cristo. 

 

  a. (2Ped 2:1d)  Negando (negarán) incluso al ___________________________________. 
 

  b. (2Ped 2:20)  Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo  
 

        por el _____________________________________________________, 

        de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene 

        a ser peor que la primera. 

 

Los falsos cristianos son como el perro y la puerca que cambian su 

ambiente y su apariencia, pero nunca cambian su naturaleza (2Ped 

2:22).  Y sólo pueden vivir con esta contradicción por cierto tiempo, 

pero luego a fuerzas tienen que manifestar que nunca habían tenido un 

cambio de naturaleza (Jn 2:23-25; 6:64-66,70-71). 

 

La Segunda Carta de Pedro nos hace ver que, aun con el mejor fundamento y con la enseñanza 

de buenos maestros, las iglesias en poco tiempo pueden tener “cristianos” que promueven ideas 

raras y destructivas.  Es una batalla constante el mantener a un grupo de creyentes en el 

verdadero camino de Cristo porque pronto entran actitudes, prácticas y enseñanzas nada sanas.  

Por lo tanto, las personas que son responsables de la vida y la dirección de las iglesias tienen que 

seguir el ejemplo de Pedro.  No pueden cansarse de advertir a los creyentes sobre las malas 

influencias que vienen de quienes profesan ser cristianos pero ofrecen un camino “más relajado”. 
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SEGUNDA DE PEDRO 

 
I. PEDRO DIRIGE SU CARTA A LOS QUE HAN SIDO CAMBIADOS 

MEDIANTE LA JUSTICIA DE JESUCRISTO (2Ped 1:1-2) 

 

 
A. EL AUTOR DE LA CARTA ES PEDRO, EL QUE FUE LLAMADO POR CRISTO 

 PARA SER PESCADOR DE HOMBRES (2Ped 1:1a). 

 

 1. (2Ped 1:1)  El autor es ____________________. 
 

Al nacer, el autor fue nombrado Simón o Simeón.  En aquel entonces en 

Israel, su nombre era el nombre más común. 

 

 2. (Jn 1:42)   Al comenzar a seguir a Jesucristo, el autor fue nombrado __________, que  

 

       quiere decir __________. 

 

Cefas en arameo es igual a Pedro en griego.  Los dos significan “roca” o 

“piedra”.  Cristo le dio este nombre porque Él planeó tomar a Simón 

(semejante a gelatina) y hacerle ser un líder firme (semejante a roca) en Su 

obra (Mat 16:18-19).  Pero Pedro reconoció que Cristo es “La Roca”, “El 

Fundamento Sólido”, y que él mismo como una piedra pequeña sería 

utilizado para animar a otros a que edifiquen sus vidas sobre La Roca de 

vida eterna (Hech 4:11-12; 1Cor 3:11; 1Ped 2:4-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe
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 3. (2Ped 1:1)  Pedro se designó a sí mismo como ____________ y _____________   

       de Jesucristo. 
 

La palabra “siervo”, o mejor dicho “esclavo”, comunica que Pedro ve a 

Jesucristo como el Amo o Dueño de su nueva vida.  Pero Jesús no es un 

Amo indiferente o caprichoso, sino que es uno que dirige y pastorea con 

amor (1Ped 2:25; 5:7).  Y la designación “apóstol” quiere decir “uno 

enviado” para hablar de Jesucristo. 

 

 

B. PEDRO DIRIGE LA CARTA A LOS CREYENTES, QUE AL IGUAL QUE ÉL, HAN 

 SIDO TRANSFORMADOS POR JESUCRISTO (2Ped 1:1b-c). 

 

 1. (2Ped 1:1b)  Pedro envió la carta a los que _____________________________________ 
 

       __________________. 

 

El cambio radical de haber sido indiferente a Jesucristo y después llegar a 

querer abrir su corazón a Él, tiene que ser considerado como un milagro 

hecho por Dios.  Y esta fe en Cristo de parte de los que recibieron la carta, 

no era de una calidad inferior a la fe que Pedro y los apóstoles tenían.  Los 

lectores recibieron la misma relación con Jesús y los mismos beneficios. 

 

 2. (2Ped 1:1c)  Los lectores recibieron esta entrada a la vida eterna mediante (por) la  

 

       ________________________________________________________. 

 

La salvación fue conseguida por medio de un acto de justicia de parte de 

Jesucristo (Rom 5:17-21).  En la cruz Él satisfizo el castigo que la justicia 

de Dios requirió.  Jesucristo tomó nuestro pecado y nos dio Su justicia 

(2Cor 5:21; 1Ped 3:18).  Pero hay algo más.  La presencia de Cristo en el 

creyente le hace vivir con justicia, es decir, con rectitud (1Ped 1:15-16; 

2:24). 

 

 3. (2Ped 1:1c)  Según Pedro, Jesucristo no es un diosito inferior al Padre, ni es un ángel  

 

       especial, sino que es nuestro _________ y _____________, Jesucristo.  Y  

 

       también es nuestro (2Ped 1:11) ___________ y _______________. 

 

Jesucristo, el Salvador, es Dios y Señor, igual que Su Padre (Deut 4:35).  

En Isaías 45:21 Dios dice: “¿No soy Yo, el SEÑOR (Yahveh)?  No hay más 

Dios que Yo, un Dios justo y salvador; no hay ninguno fuera de Mí.”  Y 

más adelante en Isaías 45:23-24 Dios dice: “Que ante Mí se doblará toda 

rodilla, y toda lengua jurará lealtad.”  Pablo utiliza este pasaje (en Fil 2:9-

11) para declarar que Jesús es SEÑOR (Yahveh), el Único Dueño del 
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universo.  Por eso, no debemos pensar que el título “Señor” (2Ped 1:2) 

indica que Jesús es inferior a Dios Padre.  Existe un Dios en tres personas. 
 

 

C. PEDRO EXPRESA SU DESEO DE QUE LOS DESTINARIOS DE LA CARTA 

 EXPERIMENTEN MÁS Y MÁS LA BUENA INFLUENCIA DEL PADRE Y DE SU 

 HIJO (2Ped 1:2). 

 

 1. (2Ped 1:2a)  Pedro no ora que mantengan la gracia y la paz en sus vidas.  Más bien, él  

 

       desea que gracia y paz les sean _____________________________. 

 

 2. (2Ped 1:2b)  Para experimentar más la buena influencia de Cristo en sus vidas, tienen  
 

       que basar todo en el ________________ de Dios y de Jesús nuestro Señor. 

 

La gracia (el favor, el apoyo, la guía) y la paz (la seguridad, la calma, la 

tranquilidad) aumentan cuando el creyente profundiza su entendimiento y 

su aprecio por el buen carácter del Padre (Dios) y del Hijo (Señor). 
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II. PEDRO DECLARA DE NUEVO QUE LA VERDADERA EVIDENCIA 

DE HABER RECIBIDO NUEVA VIDA ES EL AFÁN DE 

CONDUCIRSE CON RECTITUD (2Ped 1:3-15) 

 

 
A. CRISTO HA DADO AL CREYENTE UNA NATURALEZA NUEVA POR LA CUAL 

 ÉL PUEDE VIVIR CON RECTITUD (2Ped 1:3-4). 

 

 1. Al entrar en una relación personal con Cristo, uno recibe una capacidad para mantenerse  

  fiel a Él y para conducirse con integridad (2Ped 1:3). 

 

  a. ¿Qué hizo Jesucristo para comenzar este cambio radical en cuanto a nuestra manera de 

   vivir?  

 

   (2Ped 1:3c)  Nos ______________ por Su gloria y excelencia. 

 

Pedro habla de un llamamiento que es tan atractivo que la persona, 

atrapada en sus malas decisiones, desea responder positivamente a la 

oferta de algo que brilla con pureza y honradez (Rom 8:30; 1Cor 1:2,9). 

 

Nos llamó por nombre.  Captó toda nuestra atención.  Nos atrajo hacia 

Sí mismo porque nos dio la capacidad de ver Sus cualidades bellas (Su 

gloria) y Su bondad o rectitud extraordinaria (Su excelencia).  Pedro 

está describiendo el momento en que uno cree en el verdadero Cristo, el 

momento en que uno pasa de las tinieblas (ser ciegos) a la luz (ver), y 

pasa de la vida sucia a la vida limpia (2Tim 1:9; 1Ped 2:9). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Cabe
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  b. Para poder creer en Cristo y para poder ser atraídos a sus principios morales, ¿qué es  

   lo que nos hacía falta?  
    

   (2Ped 1:3b)  (mediante) El verdadero _________________ de Aquel que nos llamó. 

 

Tuvimos que dejar los falsos conceptos de Dios que antes teníamos, y 

captar realmente cómo es la persona y la naturaleza de Dios Hijo.  Pero 

con esto nos llegó lo principal.  El conocer a Cristo significa entrar en 

una relación personal con Él, una relación que cambia nuestra manera 

de ser y de pensar. 
 

  c. Mediante este verdadero conocimiento de Cristo, ¿qué es lo que Él nos concedió o nos 

   regaló? 
 

   (2Ped 1:3a)  Pues (por) Su divino poder nos ha concedido todo (todas las cosas) ________  

 

        ___________________________________________________.  

 

Al creer en Cristo, recibimos todo recurso necesario para gozar bien de 

esta nueva vida (vida eterna) y para seguir este nuevo camino con buena 

ética, es decir con buena moralidad.  La palabra “piedad” significa 

“buen respeto” o “buena devoción” hacia Dios y hacia Sus principios.  

Respeto hacia Sus principios significa una conducta que va de acuerdo 

con Sus mandamientos. 

 

 2. Al llamarnos a entrar en una relación eterna con Él, Cristo promete una transformación que 

  se perfeccionará en Su segunda venida (2Ped 1:4). 
 

  a. Según Pedro, ¿cuáles son las promesas que nos ha concedido? 

 

   1) (Hech 11:15-16) Cuando comencé a hablar, ________________________________ 

          sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio.  Entonces 

          me acordé de las palabras del Señor, cuando dijo: “Juan bautizó  

 

          con agua, pero ustedes serán _____________________________ 

 

          ________________.” 

 

“Bautizados con el Espíritu” significa estar sumergidos o 

envueltos en Su buena influencia, siendo motivados para vivir con 

rectitud.  Esto le hace a uno cantar: “Ya pertenezco a Cristo y Él 

pertenece a mí.” 
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   2) (Hech 15:8-9)  (Y) Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el 
 

          ______________________, al igual que a nosotros; y ninguna  

           

          distinción hizo entre nosotros y ellos, _______________________ 

 

          _________________________________. 

 

   3) (1Ped 1:3-4)  Nos ha hecho (hizo) ______________________. 

 

          Para obtener una _______________________________. 

 

Según Pedro, las promesas se refieren al recibimiento del 

Espíritu Santo.  Y al recibir el Espíritu, Él nos purifica, nos hace 

nacer de nuevo y comienza una transformación que se va a 

completar cuando Cristo regrese y nos dé un cuerpo sin defecto.  Y 

todos estos cambios que nos ha prometido tienen el toque o el 

brillo de Su carácter recto y puro (de Su gloria y excelencia).  

Como hijos, tener Su carácter es nuestra herencia. 

 

  b. En gran parte, ¿cuál era el cumplimiento de la transformación prometida a los    

   creyentes? 

 

   1) (2Ped 1:4b)   A fin de que ustedes (para que por ellas) lleguen a _________________  

 

          _____________________________________. 

 

   2) (2Ped 1:4c)   Habiendo _____________________________________________ 
 

          ____________________________________________________. 

 

Al entrar el Espíritu de Cristo en nosotros, Él nos hace ser sus 

hijos con una nueva inclinación o una nueva naturaleza semejante 

a la de Él.  Esta nueva naturaleza nos concede el querer dejar los 

deseos distorsionados que nos ensuciaron.  La sociedad moderna y 

avanzada promueve una “moralidad actualizada” y se burla de la 

“moralidad anticuada” de la Biblia.  En nuestra ignorancia 

pensábamos que los deseos del mundo eran deseos normales y que 

no nos iban a hacer daño (1Ped 1:14).  Sí, Dios creó los deseos, 

pero la humanidad caída los usa en una manera destructiva. 
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B. AL SER DILIGENTE PARA CRECER EN LAS CUALIDADES DE UNA VIDA 

 RECTA, EL CRISTIANO SE PROTEGE DE LOS ERRORES DE LOS FALSOS 

 CREYENTES (2Ped 1:5-11). 

 

 1. Pedro da ocho virtudes que el creyente debe desarrollar para ser sano y genuino  

  (2Ped 1:5-7). 

 

  a. ¿Con qué tanto afán debe el creyente luchar para evitar la mediocridad en la mejora de 

   su carácter?  
 

   1) (2Ped 1:5a)  Por esta razón, (vosotros) también, _____________________________. 
 

   2) (2Ped 3:14b) Procuren ________________________________________________ 
 

         _____________________________________________. 

 

Diligencia significa constancia, dedicación, perseverancia y atención 

cuidadosa.  El afán para mejorar nuestro carácter nunca debe 

disminuir ni parar. 

 

  b. ¿Cuáles son las cualidades del creyente verdadero y cuál es el significado de cada una? 
   (2Ped 1:5-7)  [En el espacio pon la cualidad o virtud que va de acuerdo con el significado.] 
 

   1) _______________ Información acerca de la voluntad de Dios o acerca de los   

           principios que nos guían en tomar las decisiones mejores. 

   2) _______________ La capacidad de estar firme en contra de las malas fuerzas que 

           vienen para debilitarnos y para neutralizarnos. 

Cabe
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   3) _______________ La confianza para fielmente seguir los consejos de Cristo en vez 

           de seguir la propia intuición o las ideas populares de la raza. 
   4) _______________ La capacidad de no ceder a los deseos o a las emociones del  

           momento que causarían sufrimiento más adelante. 

   5) _______________ La devoción o la dedicación a la vida apegada a los principios y 

           a las prioridades de Cristo. 
   6) _______________ El buscar con afecto el bien de todo hombre, mostrando bondad 

           a los que no la merecen. 
   7) _______________ La moralidad y la bondad que protegen a uno mismo de    

           ensuciarse y que detiene a uno de contaminar a otros. 
   8) _______________ Un amor leal entre creyentes (como de familia) que resulta en  

           un compañerismo sano y en un estímulo a agradar a Cristo. 
 

Todas estas cualidades llegan al creyente en el momento de 

recibir a Cristo (Ef 2:10; 2Ped 1:3).  Pero por las decisiones 

que éste toma, por las amistades que éste forma y por las 

prioridades que éste mantiene, él mismo determina si estas 

cualidades florecen bien en su vida o apenas se desarrollan un 

tantito.  Además, si estas cualidades de rectitud están creciendo 

raíces profundas en su vida, el creyente no podría ser seducido 

por las ideas de un cristianismo “popular” pero anémico. 

 

 2. El creyente que está mejorando su vida con estas ocho cualidades, tendrá protección contra 

  un cristianismo falso (2Ped 1:8-9). 

 

  a. Cuando estas cualidades son más y más evidentes en el carácter, ¿de cuáles peligros se 

   salvarán los creyentes? (2Ped 1:8) 
 

   1) No los dejarán ________________ (inútiles, apáticos). 

 

   2) Ni _______________ (ineficaces, improductivos) en el verdadero conocimiento de  

    nuestro Señor Jesucristo. 
 

La persona con el verdadero conocimiento de Jesucristo es uno que lo conoce 

personalmente (Jesús mora en él) y por eso tiene conocimiento de Sus principios 

morales.  Y por supuesto, él quiere imitar a Jesús para que otros sean atraídos hacia 

Él. 

 

El constante desarrollo de estas ocho cualidades protege al creyente de caer en la 

mediocridad y en la superficialidad de los que sólo profesan haber creído pero no 

conocen realmente a Cristo.  La presencia de estas cualidades ayuda a ver la 

diferencia entre el creyente verdadero y los falsos que sólo hablan de religión. 
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  b. ¿Cuál es la condición de la persona que profesa tener una relación con Cristo, pero las  

   ocho cualidades no son evidentes en su conducta? (2Ped 1:9) 

 

   1) Porque el que carece de estas virtudes es (Pero el que no tiene estas cosas tiene) ___________ 

 

    ____________________________. 

 

   2) Habiendo ___________________________________________________________. 

 

Esta persona que profesa creer, pero no desea crecer en rectitud, es ciego, es decir, 

es incapaz de ver su condición como un falso cristiano que nunca recibió una nueva 

naturaleza (Rom 8:15-17; 2Cor 5:17; Ef 2:10; 4:23-24).  Él “olvidó” el momento 

“inolvidable” cuando, según él, consiguió el perdón de los pecados.  Aparentemente 

sólo fue un momento de emoción pasajera y él, en realidad, nunca entendió bien de 

qué tenía que ser salvado. 

 

 3. Los creyentes que se dedican a crecer en rectitud y bondad comprobarán que realmente  

  pertenecen a Jesucristo ahora y para siempre (2Ped 1:10-11). 
 

  a. Cuando los creyentes están creciendo en las ocho cualidades morales, ¿qué es lo que  

   ellos hacen “firme” o más evidente? (2Ped 1:10) 
 

   Hacen firme su _________________________________________________. 

 

  b. Cuando los creyentes siguen mejorando su carácter, ¿cuál error nunca podrán cometer? 

   (2Ped 1:10c) 

 

   Porque mientras hagan (haciendo) estas cosas [las ocho virtudes] ___________________.  

Cabe
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La persona que sigue teniendo mejor conducta moral está dando evidencia firme de 

haber nacido de nuevo con una nueva naturaleza.  Esta persona tiene la certeza de 

haber sido elegida antes de la fundación del mundo (Ef 1:4-6,11), y de haber sido 

llamada personalmente por Cristo para obtener perdón de sus pecados (Ef 1:7-8; 2Tim 

1:9-10; 2Ped 1:3).  Su conducta muestra que Jesús mora en él y está obrando en él. 

 

Y una vez que uno recibe vida nueva y eterna, él nunca podrá perderla (Ef 1:13-14).  

Nunca podrá caer, es decir nunca podrá entregarse definitivamente a la enseñanza ni a 

la conducta de los falsos maestros.  El que sigue siendo transformado por Cristo no ve 

nada atractivo en la vida de los cristianos artificiales. 

 

  c. Cuando los cristianos perseveran en el desarrollo de estas ocho cualidades, ¿cómo será 

   su entrada al cielo? o ¿qué pueden esperar al llegar a la presencia de  Cristo?  

   (2Ped 1:11) 

 

   Pues (Porque) de esta manera [por crecer en rectitud] les será concedida (otorgada) 

 

   ______________________________________________________________________ 

 

   _____________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

El creyente creciente y fructífero tiene mayor confianza de ser creyente verdadero y por 

eso tener su destino asegurado.  Pero también él goza de saber que será recibido allá 

con una bienvenida “rica” (amplia) y calurosa.  Es importante aclarar que, uno no 

asegura su entrada al cielo por ser bueno y por hacer buenas obras.  Más bien su 

conducta da evidencia de la obra sobrenatural de Cristo que cambió su carácter y su 

destino.  Y es esto lo que le asegura que Jesucristo completará lo que ha comenzado en 

su vida. 

Cabe
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C. A LA LUZ DE SU PRÓXIMA MUERTE, PEDRO DEJA UNA CARTA QUE LES 

 RECORDARÁ DE LA IMPOSIBILIDAD DE SER CRISTIANO VERDADERO SIN 

 CRECER EN LAS CUALIDADES MORALES (2Ped 1:12-15). 

 

 1. Pedro se compromete a recordarles de la conexión primordial entre recibir a Cristo y   

  comenzar a tener una conducta recta (2Ped 1:12-13). 
 

  a. ¿Cómo sabemos que Pedro no habla de verdades nuevas, sino que habla de cosas que  

   anteriormente les había enseñado? (2Ped 1:12-13) 
 

   1) Por tanto (por esto), ___________________________________________ estas cosas. 
 

   2) Aunque ustedes (vosotros) _________________________. 
 

   3) Y _________________________________________________________________. 
 

   4) Mientras esté (en tanto que estoy) en este cuerpo, _______________________________ 
 

    ________________________. 

 

Los creyentes pueden intelectualmente recordar u oír de vuelta ciertas verdades 

bíblicas, pero esto no necesariamente les hace sentir el empuje o el brío de vivirlas.  

Por eso, Pedro quiere seguir animándoles a sentir la verdad obrando en lo más 

profundo de su ser.  Quiere que recuerden el momento de recibir a Cristo y de 

tomar los primeros pasos en su nueva vida.  Tales dulces recuerdos sirven como 

motivación para seguir respondiendo bien a “la verdad que está presente” en ellos. 

 

  b. Siendo verdades tan indispensables en la vida del creyente, ¿por cuánto tiempo les   

   estará repitiendo Pedro la necesidad de poner en práctica las ocho cualidades? 
 

   1) (2Ped 1:12)  S______________. 
 

   2) (2Ped 1:13)  Mientras (en tanto que) _______________________________. 
 

  c. ¿Cuáles son “estas cosas” que nunca deben olvidar? 
 

   1) (2Ped 1:3)  Nos ha concedido (las cosas que)  _______________________________  
 

         __________________________________. 

 

   2) (2Ped 1:3)  Que nos llamó por _______________________________. 
 

   3) (2Ped 1:4)  Lleguen a ser partícipes de ____________________________. 
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   4) (2Ped 1:4)  Habiendo escapado (huido) de ________________________________ 

 

         _________________. 
 

   5) (2Ped 1:5)  Obrando con (poniendo) toda diligencia (por esto mismo), añadan a su fe,  

 

______________. 
 

   6) (2Ped 1:9)  Porque el que carece de estas virtudes _________________________. 

 

   7) (2Ped 1:10)  Sean cada vez más diligentes para (tanto más procurad) _______________  

 

         _______________________________________________________. 

 

   8) (2Ped 1:10)  Porque mientras hagan (haciendo) estas cosas ____________________. 

 

“Estas cosas” que el creyente nunca debe olvidar son las cualidades 

morales que vienen con Cristo cuando Él entra en su vida.  La sana 

conducta confirma que uno fue llamado a vida eterna y que pertenece 

a Cristo ahora y para siempre. 

 

  d. ¿Cuál factor le hace a Pedro sentir aun más la necesidad de seguir amonestándoles a no 

   perder el enfoque de siempre crecer en excelencia moral? (2Ped 1:14a) 
 

   Sabiendo que __________________________________________________________. 

 

Pedro no dice que, al morir, su alma pura estará libre eternamente de tener un cuerpo.  

Aunque el pecado ha esclavizado el cuerpo, el cuerpo en sí no es malo.  Y tal como 

Dios salva el alma, también salvará el cuerpo.  Por tanto, Pedro cree que un día tendrá 

un cuerpo resucitado y glorificado (2Cor 5:1-8; Fil 3:20-21). 

 

  e. ¿Quién le había declarado a Pedro que no tenía muchos días más para vivir?  
   (2Ped 1:14b) 

 

   Tal como _______________________________________________________. 

 

Al lado del lago de Galilea Cristo le habló de la manera en que Pedro moriría (Jn 

21:18-19).  Pero en este pasaje, parece que Pedro se refiere a un sentir o a una 

revelación que Jesucristo le había dado para avisarle que su vida iba terminando. 
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 2. Pedro toma pasos en el presente para poder seguir teniendo influencia en el futuro  
  (2Ped 1:15). 

 

  a. ¿Cómo expresa Pedro su afán de hacer todo lo posible para dejar aquí en la tierra   

   seguidores que vivirán como criaturas nuevas? (2Ped 1:15) 
 

   Además (También), yo _________________________________. 
 

  b. Aun después de su muerte, ¿qué influencia espera tener Pedro en la conducta de sus  

   lectores? (2Ped 1:15) 
 

   Que en todo tiempo (momento), después de mi partida, ustedes puedan (vosotros podáis)  
 

   _______________________ estas cosas. 

 

Pedro habla del efecto permanente que él espera tener en sus vidas al dejar por escrito 

en esta carta sus consejos y exhortaciones.  El apóstol quiere ahora y para siempre 

hacer hincapié en la conducta ejemplar que muestra que uno realmente ha creído de 

corazón en Jesucristo.  
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III. LOS FALSOS CRISTIANOS RECHAZAN EL REGRESO DE CRISTO, 

PERO DIOS LO CONFIRMÓ POR LA TRANSFIGURACIÓN DE  

JESÚS Y POR LOS PROFETAS (2Ped 1:16-21) 

 

 
A. AL VER A JESÚS EN TODO SU ESPLENDOR COMO DIOS, PEDRO RECIBIÓ 

 UNA AFIRMACIÓN DE QUE JESÚS VENDRÁ UNA SEGUNDA VEZ (2Ped 1:16-18). 

 

 1. Pedro y otros apóstoles habían enseñado a los destinatarios de la carta que un día Jesús  

  regresaría (2Ped 1:16). 

 

  a. Anteriormente, ¿qué les había dado a conocer Pedro? (2Ped 1:16a)  
 

   El poder y ______________________________________________________. 

 

Es posible que Pedro quiso decir “la venida poderosa” porque el regreso de Jesucristo 

será un evento que todo el mundo verá con asombro (Mat 24:27,30).  Su regreso no le 

es poca cosa, ya que cinco veces él había tocado este asunto de la futura revelación o 

la segunda venida de Jesucristo en su primera carta (1Ped 1:7,13; 4:13; 5:1,4).  Y en 

su segunda carta Pedro habla del regreso de Cristo cuatro veces (2Ped 1:16; 

3:4,10,12). 

 

  b. ¿Qué es lo que no les había dado a conocer Pedro? (2Ped 1:16b) 

 

   No seguimos (siguiendo) ____________________________________________________. 

 

Pedro responde a los falsos maestros que decían que la segunda venida de Jesucristo y 

el juicio eran fábulas o mitos y conceptos inventados por Pedro y sus compañeros 

(2Ped 3:3-4,10).  El apóstol declara que los apóstoles sólo han hablado de eventos y 

comunicaciones que ellos mismos vieron con sus propios ojos y oyeron con sus propios 

oídos. 

 

  c. ¿Cómo llegó Pedro a estar tan seguro de que Jesús regresaría a la tierra e impondría su 

   reino sobre todo el mundo? (2Ped 1:16c) 
 

   Sino ___________________________________________________________. 

 

“Majestad” es una palabra que describe la dignidad y el poder absoluto de un rey o un 

gobernante sin igual.  En este caso, el Padre les comprobó que Jesús es Rey con la 

misma calidad de majestad como el Padre, la “Majestuosa Gloria” (2Ped 1:17).  En el 

Salmo 104:1-2, el salmista describe a Dios “vestido” de esplendor y majestad.  De 

igual manera, Jesús fue “vestido” de majestad cuando fue transfigurado en el monte 

alto.  Y de este evento sorprendente, Pedro, Juan y Jacobo fueron testigos oculares. 
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 2. Dios Padre confirmó que Jesús es Dios Hijo y que merece el mismo honor como el del  

  Padre (2Ped 1:17-18). 
 

  a. Aunque durante Su vida terrenal Jesús escondía Su esplendor, ¿qué hizo el Padre para  

   mostrar realmente quién es Jesucristo? (2Ped 1:17a) 

 

   Pues cuando Él recibió ________________________________________. 

 

Cristo recibió del Padre el máximo honor y elogio que es posible (Jn 5:23; Apoc 5:12-

13).  Y el Padre reveló el esplendor brillante de Jesús para manifestar Su pureza, poder 

y perfección como Dios Hijo (1Tim 6:15-16; Sant 1:17; 1Jn 1:5). 

 

  b. ¿Qué declaró Dios Padre en cuanto a la naturaleza y el trasfondo de Jesús? (2Ped 1:17b) 
 

   La Majestuosa Gloria [Dios Padre] le hizo esta declaración (le fue enviada desde la magnífica  
 

   gloria una voz que decía): “____________________________________________________.” 
 

En parte este evento es el cumplimento de Isaías 42:1: “Este es Mi Siervo, a quien Yo 

sostengo, Mi escogido, en quien Mi alma se complace.  He puesto Mi Espíritu sobre Él; 

Él traerá justicia a las naciones.” 

 

  c. ¿De dónde vino la voz que hizo tal declaración y en dónde estaban los apóstoles?  
   (2Ped 1:18) 

 

   1) Nosotros mismos escuchamos esta declaración (oímos esta voz), ___________________. 

 

   2) Cuando estábamos con Él ___________________________. 
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 3. Pedro está hablando de una experiencia descrita en los Evangelios (Mat 17:1-8; Mar 9:2-8; 

  Luc 9:28-36). 
 

  a. ¿Qué había dicho Jesús en Mateo 16:27-28 para explicar el significado de Su     

   transformación, la cual se describe en el siguiente capítulo? 
 

   1) (Mat 16:27) Porque el Hijo del Hombre __________________________________ 
 

         _________________________________________. 

 

   2) (Mat 16:28) En verdad (De cierto) les digo que hay algunos de los que están aquí que  
 

         no probarán (gustarán) la muerte hasta que _______________________ 
 

         ___________________________________. 

 

Jesús explicó que Su aparición en todo Su esplendor sería una 

representación o un anticipo de Su apariencia en Su segunda venida.  

La designación “Hijo del Hombre” significa que Jesús es el Hombre 

Sobrenatural (Dios-Hombre), que según Daniel 7:13, juzgará al 

mundo.  Pero también esta designación expresa que Jesús es 100% 

hombre, pero sin pecado.  Como el Hombre Perfecto, mostró cómo 

una criatura debe ser en obediencia a su Creador. 

 

  b. ¿A quiénes tomó Jesucristo con Él al monte alto donde se mostró a sí mismo en todo Su 

   esplendor y gloria como Dios Hijo? (Mat 17:1) 
 

   _______________________________________. 

 

  c. Al transfigurarse Jesús, ¿cómo era Su apariencia?  

 

   1) (Mat 17:2b) Y Su rostro ________________________________. 

 

   2) (Mat 17:2c)  Y Sus vestiduras (vestidos) ___________________________________. 

 

   3) (Mar 9:3)  Sus vestiduras (vestidos) _____________________________________ 
 

         ________________________________________________________ 

 

         __________________________________. 

 

En la transformación de Su apariencia, Jesús mostró la gloria, la 

majestad y el esplendor que tenía con el Padre antes de venir al 

mundo y antes de hacerse hombre (Jn 1:14; 17:5; Fil 2:6-7).  Se 
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manifestó como el Juez a quien el Padre ha dado Su honor y Su 

autoridad para venir otra vez para ejecutar juicio (Jn 5:20-27). 

 

  d. ¿Cuáles personas famosas del pasado aparecieron allí en el monte alto y estaban    

   hablando con Jesucristo? (Mat 17:3) 
 

   ___________________________. 

 

Moisés era el profeta que rescató a Israel de su esclavitud en Egipto y también entregó 

la ley que mostró la justicia que Dios requirió de su pueblo (Mal 4:4).  Elías era el 

profeta que un día restauraría todas las cosas para la venida del Mesías quien reinaría 

sobre el Israel restaurado (Mal 3:1; 4:5-6; Mat 17:10-13).  Parece que Jesús apareció 

con Moisés para mostrar que Él era profeta y rescatador como Moisés (Deut 18:15,18-

19), pero que Él mismo era la Palabra y la Justicia de Dios, y que rescataría al 

hombre de su esclavitud al pecado.  También Jesús apareció con Elías para mostrar 

que Él era el restaurador en los últimos días como Elías, pero que Él mismo sería el 

Rey sobre el mundo restaurado (Mal 3:1-3; 4:1-6).  Al contrario de la obra temporal y 

nacional de Moisés y Elías, la obra de Jesucristo será eterna y universal.  Y para 

completar Su tarea, tendría que regresar a la tierra una segunda vez. 

 

  e. Cuando Pedro quería tratar a los tres (Moisés, Elías y Jesús) como iguales, ¿qué dijo el 

   Padre para corregir el error en el pensar de Pedro? (Mat 17:4-5) 

 

   Y una voz salió de la nube, diciendo (y he aquí una voz desde la nube, que decía):  

 

   “____________________________________________________________________.” 

 

La frase “óiganlo a Él” es semejante a lo que Moisés profetizó en cuanto al famoso 

Profeta como el que iba a venir a Israel un día (Deut 18:15).  El Padre dijo, “Óiganlo 

a Él”, para aclarar que Jesús es mayor que Moisés y Elías.  Ahora todos deben 

escuchar a Jesucristo a quien el Padre ama y había enviado al mundo. 

 

Tal vez Pedro pensó en las enramadas porque había llegado el Festival de 

Tabernáculos o Enramadas (Lev 23:42-43).  Cada año en octubre los israelitas vivían 

siete días en enramadas para: (1) Dar gracias por la cosecha de frutas; (2) Recordar la 

provisión de Dios en el desierto antes de llegar a sus casas permanentes en Canaán; 

(3) Recordar que un día estarán en sus casas eternas en el reino del Mesías.  Y al 

pensar que el reino iba comenzando con estos hombres famosos, es posible que Pedro 

viera una conexión entre ellos y el Festival de Enramadas. 
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 4. Desde el principio, la doctrina de la segunda venida de Cristo ha sido una parte central del 

  mensaje de Pedro y de todos los demás apóstoles. 
 

  a. ¿Cuál idea incluyó Pedro en el mensaje dado a una multitud en Jerusalén en el    

   comienzo de la iglesia? (Hech 3:19-20) 

 

   Por tanto (Así que), arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a  

 

   fin de (para) que __________________________________________________________ 
 

   ______________________________________________________________________. 

 

El Padre enviaría a Jesucristo la segunda vez para ser Rey sobre Israel si la nación 

entera admitiera su error. 

 

  b. ¿Qué indica que Pedro no está hablando de la primera venida de Cristo, sino de Su   

   segunda  venida? (Hech 3:21) 
 

   A Él (quien) _____________________________ hasta ___________________________ 
 

   ________________________. 

 

“Tiempos de alivio o de refrigerio” y “la restauración de todas las cosas” describen la 

segunda venida cuando Cristo juzgará al mundo y establecerá su reino de mil años 

sobre la tierra (Apoc 19:6-20:6).  Será un tiempo de paz y sin enfermedades, pero esto 

no sucedería sino hasta después de la resurrección de Jesucristo y después de su 

estancia por un tiempo en el cielo con el Padre (Isa 65-66; Mat 19:28; Luc 22:28-30; 
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Rom 8:18-21).  Al contrario de los falsos maestros, los verdaderos creyentes siempre 

han considerado la segunda venida como una parte integral en del mensaje de 

Jesucristo. 

 

 

B. LA TRANSFIGURACIÓN DE JESÚS CONFIRMÓ LA VERACIDAD DE LAS 

 PROFECIAS DE SU REGRESO (2Ped 1:19-21). 

 

 1. Ya que la experiencia de Pedro en el monte alto confirmó las profecías de la segunda   

  venida de Jesucristo, los creyentes deben dar su atención a tales profecías hasta el    

  regreso de Jesús (2Ped 1:19). 

 

  a. Después de que los apóstoles vieron cómo Jesucristo aparecerá en Su segunda venida  

   (como el Rey Todopoderoso), ¿cuál aspecto del Antiguo Testamento es aún más   

   seguro?     

 

   (2Ped 1:19a) Y así tenemos (también) _____________________________ más segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

La palabra profética acerca de las dos venidas era segura, pero ahora 

es aún más segura porque el Padre mismo les mostró que Jesús, el 

hombre manso y humilde, también es el Rey Majestuoso designado para 

reinar sobre Israel y el mundo.  El Padre afirmó que el mismo Hijo 

participaría en dos venidas para cumplir lo que el Antiguo Testamento 

había predicho del Mesías-Salvador-Juez. 
 

Unos días antes de transfigurarse, Jesús había anunciado Su muerte a 

los apóstoles (Mat 16:21).  Pero la crucifixión en Jerusalén no era lo 

que ellos esperaban para el Mesías.  Más bien esperaban que Él entrara 

Cabe



29 
 

en Jerusalén para tomar Su trono y reinar.  Para calmar y animar a los 

apóstoles, Jesús se transfiguró en la presencia de tres de ellos.  Y el 

Padre habló desde el cielo para confirmar que el Jesús crucificado 

ciertamente sería el Rey Majestuoso en Su regreso a la tierra (Mat 

16:27-28; 17:1-5). 

 

  b. ¿Cuáles son unas de las profecías hechas más seguras por la transfiguración de Jesús?  
 

   1) (Isa 42:1)   Este es (He aquí) Mi Siervo, a quien Yo sostengo, Mi escogido, en  

 

          quien ___________________________.  He puesto Mi Espíritu  

 

          sobre Él; Él ________________________________________. 

 

   2) (Isa 60:1-3)   Levántate, resplandece, porque ha llegado (venido) ______________ 

 

          _____________________________________________________. 

 

          Y acudirán (andarán) las naciones a ____________, y los reyes al 
 

          __________________________________. 

 

   3) (Dan 7:13-14)  Venía uno como un _____________________________________  

 

          __________________________________.  Y le fue dado dominio  

 

          ______________________________________________________ 
 

          ______________________________________________________ 

 

          ______________________________________________________ 

 

          _____________________________________________________. 

 

Jesús es el Juez y el Rey prometido para sentarse un día en el 

trono de David en Israel (Isa 9:6-7; Luc 1:30-32; Hech 2:25-36).  

Y esto no sucedió en la primera venida. 

 

  c. ¿Cómo deben tratar los creyentes estas profecías de la segunda venida de Jesucristo?  
     

   (2Ped 1:19b)   A la cual ustedes hacen bien en ____________________________ 

 

          _____________________________________________________. 

 

Debemos utilizar las Escrituras, especialmente las que hablan del 

fin, como una lámpara que nos mantiene con la vista en la venida 
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de la persona que controla el futuro.  Solamente de esta manera 

podremos evitar la influencia oscura de la moralidad moderna.  El 

pensar en el futuro regreso de Jesucristo, siempre nos hace ajustar 

en el presente nuestras prioridades y nuestra conducta (1Tes 5:4-

9).  La influencia que la segunda venida tiene sobre los creyentes 

es semejante a la influencia que la venida del día de la boda tiene 

sobre la conducta y las prioridades de los novios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

  d. ¿Qué significa el lugar oscuro? 
 

   1) (Hech 26:18)  Para que les abras sus ojos a fin de que se conviertan de las  

 

          tinieblas a la luz, y _______________________________ a Dios. 

 

   2) (Rom 1:21)   Pues aunque conocían (habiendo conocido) a Dios, ________________  

 

          _________________________________________________, sino  

 

          que _______________________________________________ y  

          su necio  corazón fue entenebrecido. 
 

   3) (Rom 13:12-13) Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con 

          las armas de la luz.  Andemos decentemente, como de día, no en 
 

          ____________________________________________________ 

 

          ____________________________________________________. 
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   4) (1Jn 2:9)    El que dice que está en la Luz, y _________________________, 
          está aún en tinieblas. 
 

El lugar oscuro es la sociedad influenciada por Satanás y la mente 

o el corazón que no puede ni quiere creer que el pecado le ha 

cegado y endurecido.   

 

El que es hijo de la Luz (de Cristo), y presta atención a la lámpara 

que señala la segunda venida, ya no es hijo de la noche ni de la 

oscuridad (Ef 5:5-14; 1Tes 5:1-5).  La vista puesta en la segunda 

venida mantiene al creyente separado de la moralidad de este 

mundo; una moralidad que trae pena en vez del placer prometido.  

La lámpara es la Palabra de Dios que nos muestra el triste 

resultado que viene cuando uno busca el placer fuera de las 

limitaciones bíblicas. 

 

  e. ¿Hasta cuándo debe el creyente fijarse en las Escrituras que hablan del regreso de   

   Cristo? (2Ped 1:19c) 
 

   1) Hasta que ________________________. 

 

El “día” es el Día del Señor Jesús cuando Él juzgará a toda la humanidad que ha 

despreciado la oferta de vida eterna.  También es el día cuando Él completará la 

salvación de los que han creído de corazón en Él (Joel 1:15; 2:31-32; Mal 4:5-6; 

Rom 13:11-14; 2Cor 1:14).  En este día la influencia dominante de Jesús llegará al 

mundo y Su luz brillante expondrá la gran mentira y los secretos del corazón (Mat 

12:36; Jn 3:19-20; 8:12; Rom 2:16).  

 

   2) Y _________________________________________________________________. 

 

La designación “el lucero de la mañana” se utilizó en tiempos antiguos para hablar 

de Venus, el planeta que aparece como estrella en la mañana cuando el sol está por 

salir.  El lucero es Jesucristo que frente a Pedro se transfiguró en luz brillante como 

el sol.  Él es la Estrella de Jacob (Núm 24:17), la Luz de revelación (Isa 9:2,6; 42:6-

7; 49:6; 60:1-3; Luc 2:32), el Sol de justicia (Mal 4:2), la Aurora (Luc 1:78-79) y el 

Lucero o la Estrella resplandeciente de la mañana (Apoc 22:16). 

 

Cuando creemos en Jesucristo, Su luz resplandece en nuestros corazones (Hech 

26:18; 2Cor 4:6; Ef 5:8; Col 1:12-13; 1Ped 2:9).  Pero en la segunda venida del 

Lucero, Su luz pura eliminará toda cosa oscura en el corazón. 
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2. Las profecías del Antiguo Testamento no vienen de la imaginación, ni del presentimiento, 

ni de la intuición del hombre, sino que vienen del Espíritu Santo (2Ped 1:20-21).  
 

  a. ¿Qué tan importante es la aclaración que Pedro está por dar? (2Ped 1:20a) 

 

   Pero (entendiendo) _______________________________. 
 

Para Pedro es crucial que escuchen lo que él dirá porque es lo opuesto a lo que los 

falsos maestros enseñan acerca de las profecías de la segunda venida. 

 

  b. ¿Qué dice Pedro sobre el significado o la interpretación de una verdadera revelación?  

   (2Ped 1:20b)  
 

   Que ninguna profecía de la Escritura ________________________________________. 

 

Pedro dice que ninguna declaración de un futuro evento se basa en la interpretación 

personal del mismo profeta.  En otras palabras, el verdadero profeta no utiliza su 

propio presentimiento, ni su propia imaginación, noción o intuición, para dar su 

visión del futuro.  Su profecía no viene de leer la mano o las cartas, ni viene de 

adivinación o agüeros (Jer 14:14; 23:16,25-27,32; Ezq 13:2-3).  La revelación o la 

visión de algo que sucederá en el futuro es dada al profeta por Dios y también es 

interpretada o explicada al profeta por Dios.  Un verdadero profeta no habla de parte 

de sí mismo (2Ped 1:20), sino de parte de Dios (2Ped 1:21).   
 

En este pasaje Pedro no enseña que la iglesia tradicional sea el único intérprete 

legítimo de la Biblia.  Él no está diciendo que el creyente no sea capaz de interpretar o 

de entender la Biblia por su propia lectura en privado.  Más bien Pedro dice que la 

interpretación legítima o el significado correcto de una profecía bíblica viene de Dios, 

y Él lo comunica en la Biblia por medio de sus profetas. 
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En la experiencia de Pedro en el monte alto, la visión o la revelación de la majestad de 

Jesús fue dada por Dios y fue explicada por la voz del cielo.  Además, en un sentido la 

transfiguración de Jesús fue una “interpretación” o una “explicación” de las profecías 

de la segunda venida del Mesías.  Por medio de tal evento, Dios interpretó cómo sería 

la aparición del Rey de reyes y a la vez declaró quién sería ese Rey. 

 

  c. ¿De dónde viene o cómo es dada una profecía en el Antiguo Testamento? (2Ped 1:21) 
 

   1) Pues ninguna (porque nunca) profecía fue dada (traída)  __________________________ 

 

    ___________________________. 

 

Una revelación de lo que sucederá en el futuro no surge de la iniciativa o de la 

imaginación de un hombre. 

 

   2) Sino que _____________________________ por el Espíritu Santo. 
 

La palabra “inspirados” es literalmente “llevados”.  Los que escribieron de eventos 

futuros fueron llevados, influenciados y movidos por el Espíritu.  Así que, ellos sólo 

declararon lo que el Espíritu les guió a comunicar (2Tim 3:16; 1Ped 1:10-11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3) Hablaron _______________________. 

 

Los profetas no eran robots que escribieron la revelación en medio de un trance.  

Dios utilizó el trasfondo, las experiencias y el vocabulario de los profetas para que 

expresaran sus pensamientos en su propio estilo.  Pero las palabras que los profetas 

escogieron también fueron las palabras que Dios quiso que ellos usaran.  Por eso no 

existen fábulas, ni fantasías, ni mitos, ni errores en la Biblia. 
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  d. ¿En qué manera hablaron los verdaderos profetas de parte de Dios? 
 

   (Jer 1:9b)  Y el SEÑOR me dijo: “_______________________________________ 

 

        ____________________.” 

 

  e. ¿En qué manera hablaron los falsos profetas? 
 

   1) (Jer 23:16) Así dice el SEÑOR de los ejércitos: “____________________________ 
 

        __________________________________________________________ 

 

        __________________________________________________________ 

 

        _________________________________________________________.” 

 

   2) (Ezq 13:3) Así dice el Señor DIOS: “!_____________________________________ 
 

        _________________________________________________________!” 

 

Pedro dedicó bastante espacio para explicar que su visión de Jesús 

transfigurado, en conjunto con las profecías del Antiguo Testamento, 

comprueban la segunda venida de Jesús.  Pedro lo hizo para refutar a 

los falsos maestros que negaron que Jesucristo regresará para juzgar y 

reinar.  También lo hizo para que los lectores de esta carta eliminaran 

la influencia de estos falsos creyentes de sus iglesias (2Ped 3:16-17). 
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IV. LOS FALSOS CREYENTES SERÁN JUZGADOS POR SU REBELDÍA 

Y SU INMORALIDAD, PERO DIOS RESCATARÁ A LOS  

VERDADEROS CREYENTES (2Ped 2:1-22) 

 

 
A. PEDRO ADVIERTE A LOS CREYENTES DE LA VENIDA DE LOS FALSOS 

 MAESTROS QUE TRATARÁN DE SEDUCIRLOS, PERO SÓLO GANARÁN EL 

 CASTIGO ETERNO (2Ped 2:1-3). 

 

 1. Los maestros engañosos se presentan como creyentes verdaderos, pero su enseñanza   

  solamente producirá ruina en sus propias vidas y las de sus alumnos (2Ped 2:1). 
 

  a. ¿Quiénes en el Antiguo Testamento son semejantes a los falsos maestros en los tiempos 

   de Pedro? (2Ped 2:1a) 
 

   Pero se levantaron (hubo) ___________________________________________. 

 

  b. ¿Cómo se conducían los falsos profetas y cuál era su fin? 
 

   1) (Jer 6:13)  Porque desde el menor (más chico) hasta el mayor (más grande), ________  
 

         ________________________________________, y desde el profeta  

 

         hasta el sacerdote, ________________________________________. 

 

   2) (Jer 6:14)  Curan a la ligera el quebranto (la herida) de Mi pueblo, diciendo:  
 

         “_________________”, pero no hay paz. 
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Igual que los profetas del Antiguo Testamento, los falsos maestros en 

el Nuevo Testamento surgen de entre los creyentes.  En vez de 

fielmente transmitir las palabras duras de Dios, ellos proclaman un 

mensaje suave que la mayoría prefieren oír.  En este caso ellos dicen 

que el sexo fuera del matrimonio no provoca la ira de Dios. 

 

  c. ¿Cómo introducirán los falsos pastores sus enseñanzas en las iglesias? (2Ped 2:1c) 
 

   Los cuales (que) ______________________________________  herejías destructoras. 

 

Los maestros mentirosos no comenzarán por atacar a Pedro y sus enseñanzas.  Más 

bien, poco a poco introducirán sus ideas sin directamente contradecir a los apóstoles.  

A través del tiempo, su enseñanza errónea y sus principios relajados reemplazarán la 

verdad y la rectitud que Pedro promueve. 

 

  d. ¿En cuáles maneras son destructivas sus enseñanzas? 
 

   1) (2Ped 1:9)  Porque el que carece de estas virtudes (estas cosas) _________________ 

 

         ______________________. 

 

Al enseñar lo opuesto de las ocho virtudes (2Ped 1:5-7), los falsos 

maestros dejan a sus alumnos sin la capacidad de ver su pecado y de 

ver la mala dirección en que andan.  No pueden ver que van al 

infierno. 

 

   2) (2Ped 2:1d)  Negando incluso (y aun negarán) _______________________________. 
 

Ya que no predican lo que deben, ni se conducen como deben, 

legítimamente no pueden decir que Cristo es su Señor, su Jefe o su 

Amo.  Por su conducta niegan que Jesucristo mora en ellos y que 

pertenecen a Él.  Y a la vez niegan que han sido comprados o 

rescatados por Él.  Es decir, su fruto o sus obras contradicen su 

profesión de haber creído (Mat 7:15-21; Tito 1:16).  Por un tiempo 

ellos habían dado la apariencia de ser verdaderos creyentes.  En su 

propia opinión fueron comprados por el Señor.  Pero en estos casos, 

Jesucristo declarará que nunca los ha conocido, es decir nunca los 

consideró ovejas de Su rebaño (Mat 7:15,22-23).  No perdieron su 

salvación, porque nunca la habían poseído.  Y como consecuencia de 

su creencia no genuina, no entrarán en el reino (Mat 7:21), sino que 

sufrirán su destrucción (2Ped 3:16). 
 

   3) (2Ped 2:1e)  Trayendo (atrayendo) sobre sí _________________________________. 
 

La libertad moral que los falsos guías promueven destruirá sus 

conciencias y sus almas, y también las de sus alumnos.  No podrán 
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escapar de la corrupción que hay en el mundo (2Ped 1:4) porque 

realmente no creen que necesitan rescate de la corrupción.  Su ruina 

les llegará de repente aunque no creen que existe tal juicio. 

 

 2. Fácilmente los falsos pastores convencerán a bastantes de su enseñanza porque sus ideas  

  no ofenden a la sociedad tolerante (2Ped 2:2). 
 

  a. ¿Cuántos seguirán a los falsos maestros? ______________. 
 

  b. ¿Cuál aspecto de la conducta de los maestros engañosos atraerá a tantos seguidores? 
 

   Muchos seguirán ______________________. 

 

La sensualidad (disoluciones) se refiere a su obsesión con el placer sexual.  Permiten que 

sus impulsos y los sentidos del cuerpo controlen sus decisiones.      

 

  c. ¿Cómo afectará la reputación de la iglesia el hecho de que muchos seguirán la vida   

   desenfrenada de los falsos maestros? 
 

   Y por causa de ellos (de los cuales), ___________________________________________. 

 

“El camino de la verdad” es “el camino recto y de la justicia” (2Ped 2:15,21).  Y 

significa “el andar apegado a la palabra de Jesús”.  En Hechos la iglesia o el grupo de 

creyentes que seguían a Cristo se llamaban “El Camino” (Hech 9:2; 18:25-26; 

19:9,23; 22:4; 24:14,22).  Y ya que Cristo dijo que Él es el Camino (Jn 14:6), Pablo 

describe a los cristianos como los que pertenecen al Camino (Hech 9:2).  Y a causa de 

la conducta de los creyentes artificiales, este “camino” recibirá el desdén del mundo.   
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 3. Los falsos pastores que hacen un negocio de su religión ciertamente sufrirán el juicio; el  

  juicio que según ellos no existe (2Ped 2:3). 
 

  a. ¿Qué es lo que realmente motiva a los falsos creyentes a que busquen nuevos     

   convertidos? (2Ped 2:3a) 
 

   En su (y por) _____________. 
 

  b. ¿Cómo convencen los falsos maestros a los miembros de las iglesias a que acepten la  

   nueva enseñanza torcida? (2Ped 2:3b) 
 

   Les explotarán (harán mercadería de vosotros) con __________________________. 
 

Los aparentes creyentes tuercen la buena enseñanza y seducen a los que profesan ser 

creyentes, prometiéndoles beneficios monetarios si aceptan sus enseñanzas y si 

contribuyen a sus ministerios.  Además, es posible que los maestros fraudulentos 

atraigan a otros con música más emotiva, con convivios más alegres y con danzas 

“santas” y sensuales.  Dan pláticas que defienden la tolerancia moral.  Promueven “el 

amarse a sí mismo”, no importando su estilo de vida. 

 

c. A pesar de aparentemente gozar del placer sensual sin sufrir nada, ¿cuál es el destino 

final de los falsos cristianos? (2Ped 2:3c) 

 

   1) _______________________, desde hace mucho tiempo (ya de largo tiempo) __________ 

 

    ________________. 

 

   2) Ni (y) su __________________________. 
 

Ya que Dios nunca toma una siesta, Él jamás pierde la cuenta de las malas acciones.  

Nunca ignora el pecado, ni es indiferente al daño que las mentiras causan.  Él ya ha 

planeado la hora y la manera de castigar la maldad de los falsos maestros.  El juicio 

justo viene en camino sin fallar. 

 

 

B. PEDRO DA TRES EJEMPLOS DEL PASADO PARA COMPROBAR QUE DIOS 

 CASTIGA A LOS REBELDES Y PRESERVA A LOS VERDADEROS CREYENTES 

 (2Ped 2:4-10a). 

 

 1. El primer ejemplo: Dios castigó a los ángeles rebeldes (2Ped 2:4). 

 

  a. ¿Qué habían hecho los ángeles? (2Ped 2:4) ________________. 
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  b. Según la carta de Judas, ¿en qué manera habían pecado? (Jud 6) 
 

   Los ángeles no conservaron (guardaron) ________________________________________ 

 

   ___________________________________________. 

 

Los ángeles (criaturas celestiales o seres espirituales) fueron creados perfectos antes 

del séptimo día de la creación (Gén 2:1-2; Éx 20:11).  Ellos fueron creados para 

guardar la perfección de Dios y para alabar a Dios declarando sus extraordinarias 

cualidades (Neh 9:6; Sal 148:1-5; Isa 6:1-3; Ezq 10:15-22; Col 1:16).  Esto era su 

señorío o su posición de autoridad en la presencia o en la morada de Dios.  Y más 

adelante recibieron otras tareas: (1) Ser mensajeros (Luc 1:11-19); (2) Llevar a cabo 

ciertos juicios (2Sam 24:16-17; Apoc 16:1); (3) Ayudar y proteger a los humanos (Dan 

6:22; 12:1; Hech 5:19-20; Heb 1:14); (4) Y apoyar al Mesías en Su primera y Su 

segunda venida (Mat 4:11; 25:31; 26:53; Luc 22:43; 1Tes 4:16; 2Tes 1:7). 

 

Pero Satanás, el ángel de alta categoría, y otros ángeles no querían seguir sirviendo 

los intereses de Dios.  Por eso, Satanás, el dragón rojo, fue expulsado del cielo, y en 

ese momento él arrojó a la tierra la tercera parte de los ángeles (las estrellas) consigo 

mismo (Apoc 12:4a).  Aunque eran criaturas, en su arrogancia creían que podrían ser 

dioses (Deut 32:17) y buscaron tomar control de este mundo (Jn 12:31; Ef 2:2; 1Tim 

3:6; 1Jn 5:19).  En esta manera, pues, estos ángeles dejaron su señorío o sus puestos 

bajo la dirección de Dios.  También dejaron su morada en la presencia resplandeciente 

de Dios y entraron en las tinieblas, en el abismo y en el mundo. 

 

El pensar de los ángeles rebeldes se encuentra en el pensar de los reyes poderosos y 

orgullosos de Babilonia (Isa 14:12-17) y de Tiro (Ezq 28:11-19).  También vemos este 

pensar en las acciones de Judas y del anticristo (Jn 12:4-6; 13:2; 2Tes 2:3-9; Apoc 

13:11-18).  Aunque los ángeles caídos han sido castigados en maneras diferentes y en 

situaciones diferentes, su juicio final todavía les espera (Gén 3:14-15; Isa 14:15; Ezq 

28:16-17; Luc 8:29-33; 10:17-19; Jn 12:29-31; 16:11; Apoc 12:7-11; 20:2-3,7-10). 
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Moisés, el autor de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, habló de los 

ángeles caídos (los demonios).  Dijo que ellos fomentaban el dar sacrificios a los falsos 

dioses (las imágenes) y el actuar con violencia e inmoralidad (Deut 32:17,21).  Y 

Satanás con los ángeles caídos animaron a los hombres a seguir su ejemplo de rebeldía 

para que pudieran formar un reino en competencia con el reino de Dios.  En esta 

manera los ángeles pecaron. 

 

  c. Al pecar y dejar su morada, ¿qué hicieron Satanás y los demonios en Génesis para   

   intentar desbaratar los planes de Dios? 

 

   1) (Gén 3:4-5)  Y (Entonces) la __________________ dijo a la mujer: “Ciertamente no  

 

         morirán.  Pues Dios sabe que el día que de él coman, _____________ 

 

         _______________________________________________________.” 

 

Satanás llegó a “morar” en el mundo por medio de la serpiente 

(Apoc 12:9) y él animó a Eva y a Adán a rebelarse contra la tarea 

que Dios les había dado (Gén 1:26-28; 2:15-17; 3:1).  Y les tentó a 

obtener el conocimiento que les haría ser como Dios (Gén 3:5). 

 

   2) (Gén 4:5-7)  Si haces bien, ¿no serás aceptado (enaltecido)?  Pero (y) si no haces bien, 

 

         ________________________________________________________ 

 

         ______________________________________. 

 

Es así como Satanás y sus compañeros estuvieran a la puerta de Caín 

animándole a enojarse aún más.  Le tentaron a matar a su hermano 

Abel y después a mentirle a Dios (Gén 4:8-9; 1Jn 3:10-15). 

 

   3) (Gén 4:19)  Lamec ________________________________________. 
 

Parece que Lamec fue tentado por los demonios a rebelarse contra el 

plan original de Dios para el matrimonio (Gén 2:22-24).  Y Lamec, 

igual que su antepasado (Caín), mató a un hombre (Gén 4:23-24).  Y 

como Satanás, Lamec se jactó de su pecado y de su superioridad. 

 

   4) (Gén 6:2)  Los hijos de Dios vieron (que viendo los hijos de Dios) que las hijas de los  
 

         hombres _________________________________________________ 

 

         ___________________________________________. 

 

La descripción de la tentación aquí es muy semejante a la tentación 

usada por Satanás con Eva en Edén: “La mujer vio que el árbol era 
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bueno (agradable)” y “tomó de su fruto” (Gén 3:6); “Los hijos de 

Dios vieron que las hijas de los hombres eran buenas (hermosas), y 

tomaron para sí mujeres” (Gén 6:2). 
 

Los hijos de Dios, es decir los hombres en la línea de Set que habían 

tenido el carácter recto como su Padre Dios (Gén 4:25-26; 5:21-

24,29; 6:8), comenzaron a ser indiferentes a Dios y fueron tentados a 

seguir el mal ejemplo de Caín, Lamec y sus descendientes.  

Escogieron a mujeres de cualquier trasfondo (de Set o de Caín), sólo 

tomando en cuenta su apariencia física.  El Espíritu de Dios no los 

guiaba porque habían llegado a ser guiados totalmente por la carne, 

es decir por los instintos e impulsos distorsionados (Gén 6:3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Génesis 3-6 vemos que la maldad aumentó por la multiplicación 

de la raza que fue influenciada por los ángeles caídos y por la mezcla 

de los que “andaban con Dios” con los que “andaban según la 

carne” (Gén 6:5,11-13).  Según Juan, el ángel caído está atrás de la 

injusticia, la violencia y la mentira: “En esto se reconocen los hijos 

de Dios y los hijos del diablo: todo aquel que no practica la justicia, 

no es de Dios” (1Jn 3:10).  “No [debemos ser] como Caín que era 

del maligno, y mató a su hermano” (1Jn 3:12-15).  “Son de su padre 

el diablo y quieren hacer los deseos de su padre.  Él fue un homicida 

desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay 

verdad en él . . . porque es mentiroso y el padre de la mentira” (Jn 

8:44).  Así que, vemos la mano del maligno en la caída humana y en 

los primeros pasos pecaminosos del hombre.  Por tanto, Dios castigó 

a los ángeles que pecaron en esta manera. 
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  d. Al no perdonar el pecado de los ángeles rebeldes, ¿qué hizo Dios con ellos? (2Ped 2:4b) 
 

   1) Sino que ________________________________. 
 

   2) Y los entregó ________________________________. 
 

   3) Reservados para (para ser reservados al) ______________. 
 

“No perdonó” quiere decir que Dios no pasó por alto su pecado.  No minimizó su 

pecado ni los absolvió de su rebeldía.  Ya les anunció su sentencia y los tiene en un 

tipo de custodia hasta que ellos comiencen a sufrir el castigo eterno.  La palabra 

“infierno” no es la mejor traducción.  La palabra en griego es “tártaro” o más bien 

es el verbo “recluir a tártaro”.  La descripción de “tártaro” es semejante a la 

descripción del “abismo”, un pozo oscuro y sin fondo, como el mar. 

 

Aparentemente el abismo o tártaro es como un lugar o estado de tinieblas donde los 

ángeles caídos tienen su morada después de haber dejado la luz del cielo.  Aunque el 

cielo ya no es su morada, de todos modos tienen cierto acceso allí y también en la 

tierra (Job 1-2; Luc 8:30-31; Ef 2:2; 6:11-12; Apoc 9:1-5; 11:7; 12:9-13; 13:1-

2,11; 17:8; 20:1-3).  

 

Satanás y sus ángeles han recibido varios juicios que han limitado sus actividades y 

que han asegurado su castigo final.  Sabemos que Satanás fue castigado por su 

rebeldía en el cielo y en Edén (Gén 3:14-15; Isa 14:11-12; Ezq 28:14-16).  Y 

también Satanás y sus ángeles fueron castigados en varias maneras cuando Cristo 

andaba en la tierra (Luc 10:18; Jn 12:31; 16:11).  A la luz de estos diversos juicios 

sobre Satanás y sus ángeles, quizás el juicio de 2 Pedro 2:4 incluye varios juicios, 

pero mayormente habla de la primera caída del cielo, tanto de Satanás como de 

sus ángeles rebeldes.  
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LOS HIJOS DE DIOS EN GÉNESIS 6:2 
¿SON ÁNGELES O SON HOMBRES? 

 
 

Debido a la influencia de ciertas interpretaciones judías, como la del libro no bíblico de Enoc, escrito en 200 a.C., y 
debido a los comentarios cristianos sobre Judas 6 desde 150 d.C., muchos han creído que los “hijos de Dios” en Génesis 
6:2 son ángeles caídos.  Según ellos, tales ángeles se casaron con mujeres humanas para formar una raza poderosa de 
hombres medios divinos y defienden su postura mostrando que la frase “hijos de Dios” se refiere a ángeles en Job 1:6: 
2:1; 38:7 y en Salmos 29:1; 89:6. 
 
Pero por las siguientes razones es mejor creer que Génesis 6:1-4 describe la mezcla de los últimos descendientes 
“piadosos” de Set, con los descendientes inmorales de Caín: 
 
1. Los hijos de Dios pueden referirse a hombres fieles a Dios, es decir, hombres que muestran una semejanza del 
carácter de su Padre (Gén 4:25-5:3; Éx 4:22-23; Deut 14:1; 32:5-6,18; Os 1:10; Mal 1:6).  Es importante reconocer que 
Moisés, el autor de Génesis 6:2, usa frases semejantes a la frase “hijos de Dios” en otros de sus propios escritos, como 
en Éxodo 4:22-23 y en Deuteronomio 14:1; 32:5-6,18.  Y tales frases describen hombres (hijos) que pertenecen a su Padre 
Dios.  En ninguna otra parte usa Moisés la frase “los hijos de Dios” para referirse a ángeles. 
 
2. Moisés usó las palabras querubines (Gén 3:24), ángeles (Gén 19:1) y demonios (Deut 32:17) cuando quería describir 
seres celestiales.  Por lo tanto, podría haber usado uno de estos términos para aclarar que fueron ángeles en Génesis 
6:2.  
 
3. En los capítulos inmediatamente antes de Génesis 6, Moisés habló de Set y unos de sus descendientes como los que 
andaban con Dios (Gén 4:26; 5:22,24,29; 6:8).  También habló de Caín y unos de sus descendientes como los que no 
andaban con Dios.  Los de la línea de Caín mentían, tomaron más de una mujer, eran violentos y mataron como su 
padre el Diablo (Gén 4:8,9,19,23; Jn 8:44; 1Jn 3:8-12).  Entonces los de Set, que anteriormente andaban con Dios, 
comenzaron a fallar y se mezclaron con los de Caín.  Esta mala mezcla de hombres fieles e infieles produjo una raza 
que sólo andaba en la carne, era violenta, corrupta y mala (Gén 6:5,11-13). 
 
4. Al multiplicarse mucho, el hombre comenzó a seguir el ejemplo de Faraón que tomó cualquier mujer atractiva para 
su harén (Gén 12:14-15).  El hombre no se preocupó por las malas influencias de “las hijas de los hombres”, fueran hijas 
de Caín o de Set.  Vemos en Rebeca el ejemplo correcto; ella se preocupó mucho para asegurar que su hijo Jacob no se 
casara con las hijas de Canaán como lo había hecho Esaú (Gén 26:34-35; 27:46-28:2,8-9).  El casarse con una mujer que 
seguía a otros dioses casi siempre resultó en que el marido dejara su fidelidad a Dios (Éx 34:15-16). 
 
5. Aparte de la mala mezcla de creyentes con no creyentes, existían los nefilim (gigantes) que invadían, atacaban y 
robaban a los pueblos (Gén 6:4).  La palabra “nefilim” viene del verbo “atacar” o “caer encima”.  Pero ellos no eran el 
resultado de una mezcla de ángeles con mujeres humanas. No formaron una raza de hombres medio divinos.  Tampoco 
eran “gigantes” en el sentido de hombres sobrenaturales, aunque podrían haber tenido más altura de lo normal (Núm 
13:33).  Y los hijos de los nefilim (o tal vez los hijos de la mezcla de creyentes con no creyentes) atacaban los pueblos 
como guerreros violentos.  Y muchos los describieron como héroes de la antigüedad, hombres de renombre, como 
Barrabás que llegó a ser un guerrero popular en los tiempos de Cristo (Gén 6:4; Luc 23:17-25).  Por tanto, Dios no vio un 
remedio para la raza humana y dio 120 años para que unos se arrepintieran (Gén 6:3). 
 
6. El castigo del diluvio no se dirigió a los ángeles caídos, sino que se dirigió al hombre y a toda carne (Gén 6:3,5-7,12-
13, 17).  El diluvio era el juicio contra la corrupción y la violencia de los humanos y no de los ángeles (Gén 6:11-13). 
 
7. Ni 2 Pedro 2:4 ni Judas 6 dicen que los ángeles se casaron con mujeres humanas, ni que tenían hijos por medio de 
ellas.  De todos modos hay comentaristas que creen que los ángeles rebeldes fueron en contra de su naturaleza en el 
cielo (no casarse) y buscaron la manera de casarse en la tierra.  Pero tienen dificultad para explicar por qué Jesús dijo 
que los ángeles no fueron creados como hombre y mujer para casarse (Mat 22:30).  
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LOS DIFERENTES ESTADOS DE JUICIO 
 
 

1. Seol (66 veces en el AT) -- En el Antiguo Testamento Seol significa la muerte y la tumba.  Y la tumba es el símbolo 
 de la muerte.  El término Seol incluye un aspecto negativo porque la muerte es parte del castigo de la entrada del 
 pecado en la raza humana.  Pero Seol es el lugar sólo del cuerpo y no del alma. 
 
2. Hades (10 veces en el NT) -- En el Nuevo Testamento la palabra Hades es casi el sinónimo de Seol en el Antiguo 
 Testamento.  Literalmente Hades significa “no visible”.  Pero Hades tiene dos aspectos.  En unos casos sólo significa 
 la muerte y la tumba para el cuerpo (Mat 16:18; Hech 2:27,31; Apoc 1:18; 6:8), pero también puede significar un lugar 
 de sufrimiento para el alma de los incrédulos mientras que esperen el juicio final (Mat 11:23-24; Luc 10:15-16; 16:23).  
 Hades y su compañera la muerte terminarán en el lago de fuego (Apoc 20:13-15). 
 
3. Abismo (9 veces en el NT) -- El abismo significa “hoyo” o “caverna/pozo sin fondo”.  En el Antiguo Testamento es 
 comúnmente asociado con la profundidad y la oscuridad del mar (Gén 1:2; Job 38:16).  Es un lugar como la tumba  
 (Rom 10:7) y es un estado de tinieblas a donde fueron los ángeles caídos (Luc 8:30-31) y de donde salen ellos en la 
 tribulación (Apoc 9:1-3,11).  También es de donde sale la primera bestia (el anticristo) y aparentemente la segunda 
 bestia, su profeta (Apoc 11:7; 13:1, 11-12; 17:8).  También el abismo es el lugar en donde Satanás estará encarcelado 
 por mil años (Apoc 20:1-3,7).  Es posible que el abismo sea el mismo lugar que se nombra “tártaro” en griego, pero 
 traducido con la palabra “infierno” en varias Biblias y “abismo” en otras (2Ped 2:4). 
 
4. Infierno (12 veces en el NT) -- El infierno viene de la palabra griega “gehenna” que literalmente significa “valle de 
 Hinom” un lugar en el sur de Jerusalén asociado con los sacrificios de los hijos al dios Moloc (2Rey 23:10).  Llegó a 
 ser un basurero donde hubo fuego y humo constante.  Así que, simbolizó el ambiente del infierno como un lugar de 
 fuego permanente y destrucción eterno (Mat 5:22,29-30; 10:28; 18:8-9; 23:15,33; Mar 9:43-47; Luc 12:5; Sant 3:6).  El 
 infierno es el último lugar de castigo y es permanente. 
 
 a. Tinieblas de afuera, Oscuridad de tinieblas, Fosos de tinieblas (7 veces) -- Estas son otras descripciones del  
  abismo y del infierno (2Ped 2:4,17; Jud 6,13).  Fuera de la presencia de la luz de Dios hay densas tinieblas que  
  simbolizan un ambiente opresivo, un lugar sin vida real y sin convivio.  Es lo opuesto del convivio de creyentes 
  en el gran banquete con Cristo, la Luz (Mat 8:11-12; 22:9,12-13; 25:30).  En las tinieblas de afuera hay llanto,   
  tormento y desesperación porque es un ambiente de prisión. 
 
 b. Lago de fuego, Furia de fuego, Horno de fuego, Fuego eterno (15 veces) -- Estas son otras descripciones del  
  infierno eterno que consume.  Tales descripciones muestran que es un lugar de tormento.  Fue preparado para 
  el Diablo y sus ángeles pero incluye a los que han seguido su ejemplo de rebeldía y que nunca llegan a creer en 
  Cristo (Mat 13:42,50; 18:8; 25:41; Mar 9:46,48; Heb 10:27; Jud 7; Apoc 14:10; 19:20; 20:10,14-15; 21:8). 
 
 c. Destrucción o perdición eterna (11 veces) -- Esta es otra descripción del infierno para mostrar que el pecado  
  causa ruina y muerte.  Sin vida eterna la persona se deteriora eternamente (Mat 7:13; Rom 9:22; Fil 1:28; 3:19;  
  2Tes 1:9; 2Ped 2:1,3,12; 3:7; Apoc 17:8,11). 
 
 d. La segunda muerte (4 veces) -- La primera muerte es la muerte física que afecta el cuerpo de todo humano.  Es 
  parte del castigo sobre la creación debido a la caída espiritual (Rom 5:12).  Por tanto, la segunda muerte es no  
  recibir un cuerpo glorificado en el cual uno podría vivir eternamente en la presencia de Dios.  La segunda  
  muerte es hacer permanente un estado de ruina de cuerpo y alma (Apoc 20:13-15; 21:8).  Por otro lado, quien  
  cree en Cristo participará en la primera resurrección y recibirá un cuerpo transformado que jamás puede morir 
  (1Cor 15:50-54; Fil 3:20-21; Apoc 2:11; 20:6).  Experimentará vida de cuerpo y alma por toda la eternidad.  Antes 
  del arrebatamiento, creyentes, al igual que incrédulos, experimentarán la primera muerte de su cuerpo.  Pero al 
  morir, el alma de los creyentes se encuentra en la presencia de Cristo y ellos nunca llegarán a  la segunda  
  muerte (el lago de fuego). 
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 2. El segundo ejemplo: Dios castigó a la raza corrupta en el tiempo de Noé (2Ped 2:5). 
 

  a. ¿Qué habían hecho los humanos en el tiempo de Noé? 
 

   1) (2Ped 2:5a)  El mundo de los ___________.  
 

Los impíos son las personas que no tienen respeto hacia Dios ni 

hacia Sus principios morales.  Sólo son devotos (píos) de su propia 

intuición. 

 

   2) (Gén 6:2)  Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran _________ 
          

         [buenas], y tomaron para sí mujeres ___________________________ 

 

         _______________________. 

 

Parece que esto de escoger a las mujeres bonitas no era algo malo.  

Entonces, para entender mejor la situación, tenemos que ver la gran 

preocupación de Rebeca de asegurar que su hijo Jacob no se casara 

con cananeas sin principios, como lo había hecho Esaú (Gén 26:34-

35; 27:46; 28:1-2,8-9).  El casarse con una mujer que seguía a otros 

dioses con una moralidad distorsionada, casi siempre resultó en que 

el hombre dejara de seguir al Dios verdadero (Éx 34:15-16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3) (Gén 6:3)  Mi Espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque  
 

         ciertamente él es ____________. 

 

Cabe
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Los pocos hombres que habían seguido los principios de Dios (Gén 

4:26; 5:22,24,29) y que se habían mantenido separados de los 

violentos e inmorales de la línea de Caín, comenzaron a unirse con 

mujeres solamente porque eran hermosas.  Es decir, dejaron de 

responder al Espíritu de Dios y sólo respondieron a sus deseos 

sensuales o a los impulsos de su cuerpo sin tomar en cuenta las 

creencias o el carácter de esas mujeres. 

 

   4) (Gén 6:5)  Y el SEÑOR vio que _______________________________________ 

 

         ________________________________________________________ 

 

         _______________________________________________________. 

 

   5) (Gén 6:11)  Pero la tierra [la humanidad] se ______________________________ 

 

         _____________, y estaba la tierra ___________________________. 

 

  b. ¿Cuál fue el castigo que los humanos rebeldes sufrieron? 
 

   1) (Gén 6:13b) Por eso (y he aquí que) _______________________________________. 
 

   2) (Gén 7:4)  Porque dentro de (pasados aún) siete días Yo haré llover sobre la tierra  
 

         cuarenta días y cuarenta noches, y ____________________________ 

 

         _______________________________________________________. 

 

   3) (2Ped 2:5c)  Cuando trajo (trayendo) ______________________________________. 

 

  c. ¿A quiénes rescató Dios de morir en el diluvio? 

 

   1) (1Ped 3:20)  Durante la construcción del arca (mientras se preparaba el arca), en la cual  

 

         unos pocos, es decir, _______________________________________ 

 

         _____________________. 

 

   2) (2Ped 2:5b)  Sino que ____________________, el predicador (pregonero) de justicia,  
 

         con _________________. 
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En el tiempo antes del diluvio, Cristo, por medio de Noé, predicó a 

las personas que murieron en el diluvio.  Aunque Dios les dio 120 

años para buscar perdón, ellos no lo hicieron.  No creyeron que un 

castigo, como un diluvio mundial, les llegaría un día.  Pero sí, tal día 

les llegó, y todos ellos murieron en el diluvio y ahora están 

encarcelados bajo custodia hasta el gran juicio final (1Ped 3:18-20). 

 

Es probable que los falsos maestros dijeran que Dios no mandaría a 

Su Hijo de regreso para juzgar al mundo, porque un juicio mundial 

mataría también a los buenos.  Pero en el caso del diluvio, Dios 

mostró que en un juicio mundial, Él puede juzgar a los rebeldes sin 

hacer daño a los verdaderos creyentes. 

 

  d. ¿Por qué guardó Dios a Noé de ahogar en el diluvio? 

 

   1) (Gén 5:29)  Y le puso por (y llamó su) nombre Noé, diciendo: “_________________ 

 

         ________________________________________________________ 

 

         _______________________________________________________.” 

 

El nombre “Noé” suena como una palabra que significa “descanso”.  

Noé recibió este nombre porque traería cierto alivio o descanso de la 

maldición que resultó en el trabajo duro para el hombre (Gén 3:17).  

Así fue que por medio del arca, él proveyó “descanso” de la maldad 

humana, del castigo del diluvio y del trabajo en el tierra dura por un 

tiempo. 

Cabe
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   2) (Gén 6:8)  Pero Noé _______________________________________________. 
 

   3) (2Ped 2:5b)  Sino que guardó a Noé, ____________________________________. 

 

Noé habló con su familia y con sus paisanos del Juez Justo que no 

pudo pasar por alto sus malas acciones: (1) El ignorar el diseño de 

Dios (tener dos esposas); (2) El rechazar la influencia del Espíritu de 

Dios (ceder a los deseos del cuerpo); (3) El ser violentos (matar a 

causa de envidia y venganza); (4) Y ser corruptos (fijarse en lo físico 

y lo temporal).  Pero sus paisanos no le creyeron. 

 

 3. El tercer ejemplo: Dios castigó a Sodoma y a Gomorra por su inmoralidad (2Ped 2:6-8). 
 

  a. ¿Qué mal habían hecho los habitantes de Sodoma y Gomorra? 

 

   1) (Gén 19:5) Y llamaron a Lot, y le dijeron: “¿Dónde están los hombres que  

 

        vinieron a ti esta noche?  ________________________________ 

 

        __________________.” 

 

En este pasaje el “conocer” a alguien significa “tener sexo” con él.  Y 

en este caso, los hombres de Sodoma querían tener sexo con los dos 

hombres (ángeles en cuerpos humanos) hospedados en la casa de Lot.  

Es probable que estos sodomitas fueran una mezcla de bisexuales 

(atraídos a los dos sexos) y homosexuales (solamente atraídos al mismo 

sexo). 

 

Debido a este suceso, Sodoma (48 veces en la Biblia) y Gomorra (23 

veces en la Biblia) llegaron a tener fama como símbolos de 

homosexualidad.  Aun las leyes modernas utilizan la palabra “sodomía” 

para referirse a ciertos actos sexuales que no son “normales” o 

“naturales”. 
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______________________________________________________________________________ 
 

UNA PERSPECTIVA BÍBLICA SOBRE LA HOMOSEXUALIDAD 
 

1) La palabra “homosexualidad” literalmente significa “sexo entre iguales” o “la atracción 
sexual al mismo sexo”.  “Lesbianismo” significa tener sexo entre dos mujeres.  La palabra se 
refiere a las mujeres  de una isla griega que se llama Lesbos.  Según ciertos escritores antiguos, 
muchas de esas mujeres deseaban más a otras mujeres que a los hombres. 

  
2)  Debido a la caída de la raza humana, tenemos muchos defectos en nuestros cuerpos y 
mucha distorsión en nuestros deseos (Jer 17:9; Rom 1:26-27; 5:12; Ef 2:3; 4:22).  Por eso, unos 
pueden declarar que nacieron con la atracción al mismo sexo y esta atracción es una parte 
integral de su ser.  Pero, ¿es correcto decir que es “normal” y que “así los hizo Dios”?  La Biblia 
respondería que tal impulso o deseo es el resultado de la entrada del pecado en el mundo.  
Debido a la caída, todos tenemos tendencias, inclinaciones o deseos defectuosos, pero no 
podemos contradecir al Creador y decir que tales defectos no son defectos.  A pesar de “nacer” 
con ciertos impulsos (fornicar, enojarse, codiciar a la vecina, emborracharse), no es correcto 
justificar el llevar a cabo tales deseos.  Los que llegan a creer en Cristo reconocen que su 
atracción a una persona del mismo sexo es una distorsión del diseño de Dios.  Y si ellos no 
pueden cambiar su orientación para poder casarse con una persona del sexo opuesto, y de 
todos modos quieren agradar a Cristo, decidirán ser célibes y seguir el ejemplo de solteros 
como Pablo (1Cor 7:2,6-7).  

 
3) La homosexualidad va en contra de la creación original (Gén 1:27-28; Rom 1:24-28,32).  En 
una pareja homosexual, usualmente uno de los varones toma el papel de una mujer, y una de 
las mujeres toma el papel del hombre (1Cor 6:9).  No aceptan la función natural de su sexo, ni 
en su conducta, ni en su apariencia (Deut 22:5; 1Cor 11:14-15).  Pero sus órganos reproductivos 
muestran que ellos van en contra del diseño de Dios.  No pueden llegar a ser una sola carne en 
un matrimonio, ni pueden tener hijos (Gén 2:22-25).  

 
4) La Biblia toca el asunto de la homosexualidad en 11 pasajes diferentes (Gén 9:20-25; 19:4-11; 
Lev 18:22; 20:13; Jue 19:22-25; Ezq 16:47-50; Rom 1:26-27; 1Cor 6:9; 1Tim 1:10; 2Ped 2:6-7; Jud 
7).  En ningún caso es la homosexualidad considerada ser una sana expresión de amor.  En otros 
seis pasajes se habla de varones que eran prostitutos en los templos de otros dioses (Deut 
23:17-18; 1Rey 14:24; 15:12; 22:46; 2Rey 23:7; Job 36:14).  Según ciertas creencias, la diosa 
Asera había hecho a unos varones ser femeninos y prostitutos para representarla delante de sus 
devotos.   El sexo homosexual, y el pago por ello, motivarían a Asera a dar fecundidad a la 
tierra, a los animales y a la humanidad.  

 
5)  En 1 Corintios 6:9-10 Pablo hace una distinción entre el homosexual que toma el papel de 
varón (el masculino) y el otro que toma el papel de mujer (el afeminado).  Tales personas no 
pueden ir al cielo.  Pero según el mismo pasaje, tampoco pueden ir al cielo los adúlteros, ni los 
fornicarios (inmorales), ni los ladrones, ni los borrachos.  Así que, el pecado de homosexualidad 
no es un pecado que merece una condenación especial.  Y de cualquiera de todos estos pecados 
uno puede ser lavado y perdonado al creer en Cristo (1Cor 6:11). 

 

______________________________________________________________________________ 
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   2) (Gén 19:9)   Y dijeron además (Y añadieron): “Este ha venido como extranjero, y  
          ya está actuando como juez (Vino este extranjero para habitar entre nosotros, 

           

          ¿y habrá de erigirse en juez?); ahora te ___________________________ 
 

          _________________.”  Se lanzaron (Y hacían gran violencia) _________ 
 

          _____________________________________________________. 

 

Los de Sodoma estaban a punto de usar violencia contra Lot y los 

dos hombres para poder tener sexo con ellos.  Así que, su 

perversión sexual les llevó a cometer un pecado tras otro (Éx 

22:21; 23:9; Deut 27:19).  La falta de rectitud en un área resulta 

en la falta de rectitud en otras áreas. 

 

  b. ¿Cuáles otros pecados habían cometido los de Sodoma? 

 

   1) (Jer 23:14)   ______________________   _________________________ 

 

          ______________________   __________________________ 

 

   2) (Ezq 16:49-50) ______________________   __________________________ 

 

          ______________________   __________________________ 

 

          ______________________   __________________________ 

 

Es claro que la maldad de Sodoma y Gomorra se extendió a áreas 

que no eran sexuales.  La rebeldía contra Dios siempre resulta en 

la falta de bondad y justicia en muchas áreas.  “Las hijas” de 

Sodoma (Ezq 16:48) son las ciudades circunvecinas, Adma y 

Zeboim, que también fueron destruidas (Gén 19:24-25; Deut 

29:23; Jud 7).  “Las abominaciones” o las cosas asquerosas se 

refieren a las relaciones sexuales fuera del matrimonio y en 

particular al sexo entre varones (Lev 18:22,26-27; 20:13). 
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   3) (Jud 7)    ______________________  _________________________ 
 

La frase “se corrompieron” literalmente quiere decir 

“practicaron inmoralidad sexual” o “se entregaron al sexo 

ilícito”.  Y la frase “seguir carne extraña” describe el deseo 

torcido de un hombre queriendo sexo con carne varonil en vez de 

sexo natural con una mujer.  La rebeldía de Sodoma y Gomorra 

era semejante a la rebeldía de aquellos israelitas incrédulos que se 

quejaron del “liderazgo incompetente” de Moisés y de Dios (Jud 

5).  También su rebeldía era semejante a la de aquellos ángeles 

que querían ser dioses (Jud 6).  Y su rebeldía era semejante a la de 

aquellos falsos creyentes que promovieron más libertad moral en 

la iglesia (Jud 4,8). 

 

   4) (2Ped 2:7)   ________________________________________________. 
 

   5) (2Ped 2:8b)   _____________________. 
 

Las “iniquidades” (hechos inicuos) literalmente son las acciones 

tomadas “sin la guía de leyes” o “sin buenos principios”. 

 

  c. ¿Qué castigo era el que Sodoma y Gomorra sufrieron por su rebeldía, su arrogancia, su 

   violencia y su inmoralidad? 

 

   1) (Gén 19:24)  Entonces el SEÑOR _____________________________________ 
 

          __________________________________. 
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El azufre es un polvo (elemento químico) que da una flama azul 

cuando se quema.  A la vez el azufre produce un olor fuerte que es 

sofocante.  Hoy en día se usa azufre para hacer cerillos y pólvora. 

No sabemos si Dios usó una erupción de volcán que combinó los 

gases de azufre con la lava y esto resultó en una explosión de 

fuego.  Sólo sabemos que Él hizo que el azufre y fuego cayeran del 

cielo destruyendo todo lo de abajo en la tierra. 

 

   2) (Gén 19:25)  (Y) Él destruyó __________________________________________ 

 

          _____________________________________________________. 

 

   3) (Gén 19:28b)  Y (he aquí que) el humo ____________________________________ 
 

          __________________________. 

 

   4) (Deut 29:23)  Toda su tierra es ________________________________________ 

 

          _____________________________________________________, 

          como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de   

          Zeboim. 

 

   5) (2Ped 2:6)   También condenó a la (y si condenó por) destrucción las ciudades de  
 

          Sodoma y Gomorra, __________________________________. 

 

Este castigo era un fuego temporal en la destrucción física de las 

ciudades y de sus habitantes.  Y este castigo en el pasado señala al 

fuego eterno reservado en el futuro para las almas de los 

sodomitas y para los que siguen su ejemplo (Jud 7). 
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  d. ¿A quiénes rescató Dios de morir en el fuego que cayó sobre Sodoma? (2Ped 2:7-8) 
 

   1) (Gén 19:15-16) Pero él titubeaba.  Entonces los dos hombres (Y deteniéndose él, los  
           

          varones) ________________________________________________ 
 

          __________________________. 

 

Los futuros yernos de las hijas no aceptaron la invitación de 

escapar antes del desastre (Gén 19:14).  A ellos les pareció que 

Lot bromeaba.  Y la mujer de Lot volteó para ver su pueblo y sus 

posesiones y se convirtió en una columna de sal (Gén 19:17,26).  

Aunque ella había salido de Sodoma, de todos modos el castigo le 

llegó.  Su corazón todavía anhelaba más la vida material y sensual 

en Sodoma que la vida sana con Dios en el desierto (Luc 17:28-

33). 

 

   2) (Luc 17:28-30) Pero (mas) el día en que ____________________________, llovió 

          fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. 
 

Para los habitantes de Sodoma todo era normal ese día cuando el 

juicio llegó.  Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y 

construían (Luc 17:28).  Era una sociedad que funcionaba bien a 

pesar de su inmoralidad y su injusticia.  No hubo señales de 

desintegración o de una caída inminente.  Pero el mundo será 

igual de “normal” cuando Jesucristo regrese para juzgar (Luc 

17:30). 

 

   3) (2Ped 2:7a)   Además (y) ____________________________. 

 

Pedro no dijo que Lot era casi perfecto.  Pues Lot escogió el valle 

próspero de Sodoma sabiendo algo de su mala reputación (Gén 

13:10-13; 18:20).  También ofreció a sus hijas a los sodomitas que 

querían violar a los dos extranjeros en su casa (Gén 19:8).  Y 

vaciló para salir de Sodoma aún después de oír del juicio 

inminente (Gén 19:15-16).  Después se emborrachó lo suficiente 

como para no estar bien consciente de que sus hijas estaban 

teniendo relaciones sexuales con él (Gén 19:30-36). 

 

Pero a pesar de sus faltas, Abraham y los ángeles lo consideraron 

ser “justo” porque creía en Dios y en Su justicia, y no participó en 

la inmoralidad de Sodoma.  Y con mucho riesgo ofreció 

hospitalidad y protección a los extranjeros sin saber que eran 

ángeles (Gén 19:1-7).  Además, no miró a Sodoma anhelando el 

estilo de vida allá, como lo hizo su esposa (Gén 19:17,26).  

Obviamente Dios rescata y utiliza a personas imperfectas.  
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  e. ¿Cuáles comentarios dio Pedro para comprobar que Lot, a pesar de sus faltas, era un  

   hombre justo y exento del juicio?  

 

   1) (2Ped 2:7) Además rescató (y libró) al justo Lot, ______________________________ 

 

        ________________________________________. 

 

   2) (2Ped 2:8) Porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía (moraba) entre ellos,  

 

        __________________________________________________________ 

 

        ____________________________________________. 

 

Al creer en el Creador del orden moral, Lot consideró la vida 

desenfrenada de los sodomitas como algo asqueroso.  Lot nunca se 

acostumbró al desprecio que los de Sodoma mostraron hacia los 

principios de Dios. 

 

 4. Los tres ejemplos de rescate y de condenación aseguran a los creyentes que Dios    

  siempre es activo en la aplicación de su justicia (2Ped 2:9-10a). 
 

  a. Al ver a Dios actuar con justicia en el pasado, ¿qué pueden las iglesias esperar de Él en 

   el presente para protegerlas de la mala influencia de los falsos maestros? 
 

   1) (2Ped 2:9a)  El Señor, pues, sabe _______________________________________ 
 

         _____________________. 
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La palabra traducida “tentación” también se puede traducir con la 

palabra “prueba”.  Esto es porque la palabra en griego tiene dos 

aspectos: (1) Puede ser una seducción de parte de Satanás para que 

uno peque (tentación); (2) O puede ser una aflicción que Dios utiliza 

para que uno madure (prueba) y sea más firme en su andar con 

Cristo (1Ped 1:6-7; 4:12).  Cualquier tentación/prueba tiene la 

capacidad de debilitar al creyente y hacerle pensar en tirar la toalla 

(rendirse).  Pero Dios sabe cómo manejar estas pruebas para hacerle 

a uno más sabio y firme.  Dios no falla en mantener a los suyos en la 

verdad hasta el fin (Jn 10:28-29; 1Cor 1:8-9; Fil 1:6).  Si uno profesa 

creer pero “deja de creer”, demuestra que nunca realmente había 

creído de corazón. 
 

   2) (2Ped 2:9b)  Y _____________________________________________________ 
 

         ________________________. 

 

Dios comprueba que tarde o temprano las malas consecuencias 

llegarán al que desprecia Su diseño en cuanto al placer sexual.  

Nadie evitará las consecuencias en esta vida (Rom 1:18,24-31), ni en 

la que viene después de la muerte (Luc 16:19-24; Apoc 20:11-15). 

 

  b. ¿Quiénes son los que recibirán atención especial en los juicios de Dios? (2Ped 2:10a) 
 

   1) Especialmente a los (mayormente a aquellos) que ________________________________ 
 

    ______________________________. 

 

   2) Y desprecian ____________________. 

 

Su guía moral es el sentimiento de placer del momento.  Según ellos, nadie tiene el 

derecho de juzgarlos.  Desprecian cualquier corrección.  Se mofan de la idea de 

rendir cuentas a Jesucristo en Su regreso, pero ciertamente se lamentarán de haber 

ignorado la voz de su conciencia. 

 

C. ASÍ COMO LOS REBELDES DEL PASADO FUERON JUZGADOS, DE LA MISMA 

 MANERA LOS FALSOS CRISTIANOS EN LAS IGLESIAS SERÁN JUZGADOS 

 (2Ped 2:10b-16). 

 

 1. Con mucho orgullo los falsos maestros creen que tienen autoridad sobre los seres    

  celestiales (2Ped 2:10b-11). 

 

  a. ¿Cuáles dos actitudes les llevan a los falsos maestros a sentirse superiores a cualquier  

   autoridad? (2 Ped 2:10b) 

 

   ___________________ y __________________ (o arrogantes). 
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Siendo descaradamente arrogantes, se consideran ser más sabios y fuertes que 

cualquier poder espiritual. 

 

  b. Siendo atrevidos y arrogantes, ¿qué piensan ellos de los seres celestiales? (2Ped 2:10c) 

 

   ______________________________________________________________________. 

 

Los falsos maestros se consideraron ser superiores a cualquier ser espiritual, ya sea 

que fueran ángeles fieles o Satanás con sus ángeles caídos.  Tal vez despreciaron a los 

ángeles buenos porque no habían derrotado completamente a los ángeles malos.  Y los 

falsos cristianos expresaron su desdén por los ángeles caídos (los demonios) 

insultándolos y mandándolos como si fueran torpes e impotentes.  Su manera de operar 

parece algo semejante a unos predicadores carismáticos de hoy en día. 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  c. Pero a diferencia de los cristianos desleales, ¿cuál actitud muestran los ángeles fieles  

   hacia Satanás y hacia los ángeles caídos? (2Ped 2:11) 

 

   No pronuncian _________________________________________________________. 

 

Aunque los ángeles fieles son más fuertes que los falsos maestros, y también son más 

fuertes que los ángeles caídos (Apoc 12:7-9), ellos no pronuncian ninguna acusación 

insultante hacia Satanás.  Siendo precavidos, los ángeles justos no les dan órdenes 

autoritarias.  Con actitud sumisa y humilde, dejan a Jesucristo la tarea de enfrentar y 

juzgar a los ángeles caídos. 

 

 

Cabe
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 2. Igual como los animales que viven por instinto y terminan mal, así también los falsos   

  maestros viven por instinto y terminarán mal (2Ped 2:12-14b). 

 

  a. ¿En cuáles maneras son los falsos maestros como animales? (2Ped 2:12) 

 

   1) Como animales ___________________.  

 

2) Nacidos ___________________________________________________________.  

 

   3) Blasfemando (hablando mal) ___________________________.  

 

Como animales, ellos son amorales y no piensan en las futuras consecuencias de sus 

acciones.  “El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias 

que perecen” (Sal 49:20).  Para sobrevivir los animales atacan, pero también son 

atacados por otros animales y mueren.  Así son los falsos maestros.  Desprecian 

todo poder espiritual, viven sin principios morales y mueren sin dignidad. 

 

  b. ¿Cuál será el fin de los maestros fraudulentos, de los que se jactan de sus capacidades  

   superiores? (2Ped 2:12c-13a) 

 

   1) Serán también destruidos con (perecerán en) __________________________________. 

 

   2) Sufriendo (recibiendo) ___________________________________________________. 

 

“No se dejen engañar, de Dios nadie se burla; pues todo lo que el hombre siembre, 

eso también segará (Gál 6:7).”  

 

 3. Los cristianos aparentes continúan participando en las actividades de la iglesia con el fin de 

  seducir a los “hermanos” (2Ped 2:13b-14c). 

 

  a. Debido a las creencias de los falsos cristianos acerca del sexo, ¿cómo los describe   

   Pedro? (2Ped 2:13b-14b) 

 

   1) Cuentan por deleite (ya que tienen por delicia) __________________________________ 

 

    ____________________. 

 

   2) (Estos) Son __________________________________. 

 

   3) Deleitándose en (quienes aun mientras) _______________________________________ 

 

    ______________________________. 

 

   4) Tienen los ojos _____________________________. 

 

   5) Y nunca (no) _________________________. 
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Sin pena los falsos cristianos participan en fiestas sensuales durante el día en el 

pleno sol (Ecl 10:16; Isa 5:11).  Pero siguen en las actividades de las iglesias, 

tratando de convencer a los hermanos de que deben ser más relajados y tener una 

vida más alegre y más divertida.  Piensan que así podrán atraer a más gente a la 

iglesia.  Su nueva ética les permite echar ojo a las hermanas casadas.  Literalmente 

ellos tienen “ojos llenos de una adúltera”.  Ven a toda mujer como si estuviera 

abierta a una relación ilícita. 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ¿Qué hacen los cristianos fraudulentos para obtener más seguidores y participantes en 

su  grupo? (2Ped 2:14c) 

 

   Seducen _________________________________. 

 

Reclutan a las personas débiles en la iglesia que no han crecido mucho y que no son 

constantes en llegar a las reuniones.  Los inestables son los que no conviven mucho con 

los hermanos porque dan preferencia al sueño, las compras, los deportes y los 

cumpleaños de la familia. 

 

4. Como Balaam usó la religión para enriquecerse, de igual manera también los cristianos 

desleales usan la religión en las iglesias para enriquecerse (2Ped 2:14d-16). 

 

a. ¿Cuáles son las características de los “pastores-maestros” que realmente no aman al 

rebaño de Cristo? (2Ped 2:14d-15) 

 

   1) Tienen un corazón _______________________________________. 

 

   2) Son hijos de ____________________. 
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   3) Abandonando (Han dejado) __________________________. 

 

   4) Se han extraviado, _______________________________________. 

 

   5) Quien (el cual) ___________________________________________. 

 

Los falsos pastores son expertos bien entrenados en el arte de manipular las 

emociones de sus seguidores.  Hacen que los congregantes sientan la obligación de 

sostener a sus “queridos pastores” con los mejores lujos. 

 

Los falsos pastores habían seguido el ejemplo de Balaam, quien fue un falso profeta, 

un adivino.  Él cobró por el usó de la religión para “embrujar” a los enemigos de 

sus clientes.  Uno de sus clientes, Balac, el rey de Moab, le prometió riquezas si 

maldecía a Israel.  De una manera semejante, los falsos maestros querían 

enriquecerse por medio del cristianismo. 

 

  b. ¿Cuál otra táctica de Balaam utilizaron los falsos pastores para desviar a los de la   

   iglesia? (Apoc 2:14) 

 

   ______________________________________________________________________ 

 

   ______________________________________________________________________ 

 

   ______________________________________________________________________ 

 

   ______________________________________________________________________. 

 

Aunque Balaam no pudo maldecir a Israel, de todos modos logró debilitar a los 

israelitas en otra manera.  Siguiendo el consejo de Balaam, las moabitas invitaron a los 

israelitas a sus fiestas para honrar a sus dioses y para tener sexo con ellas (Núm 25:1-

3). 
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  c. ¿Qué dice Pedro para asegurar a los verdaderos creyentes de que los falsos maestros,  

   igual como Balaam, serán reprendidos y juzgados? (2Ped 2:16) 

 

   1) Pero (y) ______________________________________________. 

 

   2) Una muda bestia de carga, hablando con voz humana, ________________________ 

 

    _______________________. 

 

Dios hizo que el burro “tonto” hablara racionalmente al profeta “sabio” que 

hablaba irracionalmente.  Al ver el ángel con la espada, el burro “entendió” el 

peligro de ofender al Dios que odia el enriquecerse por medio de la “religión”.  

Pero su amo terco quiso hacer un negocio por medio de sus “poderes proféticos”.  

Por lo tanto, Dios humilló a Balaam por medio de su burro.  Y Dios hará algo 

semejante con los falsos maestros en las iglesias.  Como Dios castigó a Balaam y 

acabó con su vida en una guerra con Israel, también Él castigará a los falsos 

cristianos y los enviará a la destrucción eterna (Núm 31:8). 
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D. LOS CRISTIANOS APARENTES QUIEREN ANIMAR A LOS NUEVOS 

CREYENTES A QUE VIVAN CON MÁS LIBERTAD MORAL (2Ped 2:17-22). 

 

 1. Los impostores promueven libertad sexual, pero en realidad ellos mismos van     

  encontrándose más y más atrapados a causa de su vida sensual (2Ped 2:17-19). 

 

a. ¿Cómo describe Pedro a estos engañosos maestros para mostrar que ellos no ofrecen 

más que bombones? (2Ped 2:17-18) 

 

   1) (2Ped 2:17a) Estos son _________________________________. 

 

   2) (2Ped 2:17b) __________________________________________________. 

 

   3) (2Ped 2:18a) Pues hablando con ___________________________________. 

 

Los impostores se presentan como fuentes de energía espiritual y 

fuentes de salud mental ante almas secas, pero desilusionarán a los 

que creen en sus promesas.  Son como los de Jeremías 2:13 que 

abandonaron el agua viva del Señor (vida sana, abundante y eterna) 

para tomar agua de sus propias cisternas agrietadas (vida sucia, 

desagradable y corta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ¿A quiénes buscan los impostores para que otros formen parte de su grupo especial en 

la iglesia? (2Ped 2:18c) 

 

   A los que ______________________________________________________________. 

 

Los impostores tratan de reclutar a los nuevos creyentes, los que todavía están 

luchando para dejar los malos hábitos de su vida anterior. 
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  c. ¿Qué hacen los cristianos fingidos para atraer a otros a su bando en la iglesia? 

   (2Ped 2:18- 19) 

 

   1) (2Ped 2:18b) Seducen mediante (con) _____________________________________. 

 

   2) (2Ped 2:19a) Les _____________________________. 

 

Tratan de atraer a los inestables a su “bando cristiano” al 

prometerles placer sensual sin remordimiento.  Ofrecen librar al 

cristiano de restricciones innecesarias y librarlo de sentir vergüenza 

cuando cede al impulso “natural”. 

 

  d. Estos que ofrecen la “vida abundante”, el placer sin límites y la libertad de restricciones 

   anticuadas, ¿cuál es su situación actual y cuál es su futuro destino? (2Ped 2:17-19) 

 

   1) (2Ped 2:17c) Para quienes (los cuales) ______________________________________ 

 

         ______________________. 

 

   2) (2Ped 2:19b) Mientras que (y son) ellos mismos  ____________________________. 

 

En vez de ser nubes llenas de agua de vida eterna, éstos son vientos 

secos de muerte eterna.  Su mensaje llevará a otros al infierno o a las 

tinieblas de afuera (Mat 22:13).  En realidad los impostores se 

encuentran atrapados en sus deseos porque su adicción requiere más 

y más placer, no importa el daño a su persona.  Ellos se encuentran 

en una bajada sin frenos y su fin será horrible. 

 

 2. Aunque los aparentes cristianos dieron ciertas evidencias de haber creído en Cristo, nunca 

  fueron recreados para ser nuevas criaturas (2Ped 2:20-22). 

 

  a. Según los impostores, ¿cuáles son los pasos de conversión que habían tomado?    

   (2Ped 2:20-21) 

 

   1) (2Ped 2:20)  De haber (habiéndose ellos) escapado ____________________________ 

 

         ________________. 

 

   2) (2Ped 2:20)  Por el __________________________________________________. 

 

   3) (2Ped 2:21)  Haber conocido el _________________________________. 

 

   4) (2Ped 2:21)  El santo _________________________________________. 
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Los aparentes cristianos decían que habían dejado su vida mundana, 

que habían conocido a Cristo como su Salvador y que habían entrado 

en un estilo de vida de rectitud.  Además decían que habían recibido y 

aceptado el mandamiento de siempre ser peregrinos justos esperando 

la venida de Cristo (1Ped 1:13-17).  Pero en realidad fueron como 

Judas que nunca había creído de corazón, y sólo dio la apariencia de 

haber creído (Jn 12:4-6).  Y Jesús sabía quiénes eran los que 

profesaban creer, pero que nunca lo habían recibido de corazón (Mat 

7:22-23; Mar 7:6; Jn 2:23-25; 6:64-71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  b. Según la primera carta de Pedro, ¿cuáles son las marcas de un verdadero creyente, las  

   cuales los falsos no tuvieron? 

 

   1) (1Ped 1:13)  Los falsos creyentes no habían puesto su esperanza completamente en 

 

         _______________________________________________________. 

 

No se conducían como personas que anhelaban el regreso de Cristo. 

  

   2) (1Ped 1:22)  Los impostores no habían purificado sus almas para un (el) amor 

 

         _____________________________. 

 

Nunca formaron lazos calurosos con los verdaderos hermanos. 

 

   3) (1Ped 2:11)  Los cristianos desleales no actuaron como a extranjeros y  

 

__________________. 
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No habían dejado el materialismo, ni habían dejado el sueño de 

formar su paraíso aquí en este mundo. 

 

   4) (1Ped 2:21)  Los maestros fraudulentos rechazaron el sufrir por Cristo y no  

 

siguieron Sus _____________.  

 

No quisieron ponerse al lado de Cristo si implica perder su amistad 

con el mundo o perder la vida cómoda. 

 

  c. ¿Cuál fue el resultado de no realmente haber nacido de nuevo? (2Ped 2:20) 

 

1) De nuevo (enredándose otra vez) _______________________________ (en lo inmoral). 

 

   2) Y (son) ______________ (por los deseos distorsionados). 

 

   3) Su condición postrera (su postrer estado) _____________________________________. 

 

Su condición postrera es su situación actual.  Ahora esta persona sólo es un 

cristiano de nombre.  Había dado señales de haber creído, pero con el tiempo 

mostró que nunca había creído de corazón y nunca había obtenido perdón de sus 

pecados.  Y su condición actual de ser falso cristiano es peor que su condición 

anterior cuando no sabía nada de Jesucristo.  Antes sabía que no era seguidor de 

Cristo, pero ahora equivocadamente cree que es cristiano y es casi imposible 

hacerle ver su error.  No sabe que Cristo hace un cambio sobrenatural en el que lo 

recibe. 

 

Su situación es semejante a la del hombre que experimentó la buena influencia de 

Cristo a causa de Su poder sobre las enfermedades y sobre los demonios (Mat 

12:43-45).  Temporalmente él gozó la libertad de la mala influencia de un demonio.  

Se mejoró su vida, pero no abrió la puerta de su vida a Cristo.  Al no tener la 

presencia de Cristo en su vida, el demonio regresó y tomó posesión de él con otros 

siete demonios más depravados.  Y Cristo dijo que “el estado final de aquel hombre 

resultó peor que el primero”.  La experiencia superficial con Cristo es peor porque 

ya tal persona está ciega a lo que es la verdadera obra de Cristo. 

 

d. Después de haber conocido el camino de justicia, ¿qué paso equivocadamente tomaron 

los aparentes creyentes? (2Ped 2:21) 

 

   Apartarse (volverse atrás) ____________________________________________________. 

 

Los falsos cristianos se acercaron al camino de la justicia sin entrar en éste.  Aceptaron 

el santo mandamiento (ser como Jesús) sin dedicarse a ello.  Esto sucedió porque no 

tenían una fe genuina como la de Pedro (2Ped 1:1). 
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e. ¿Qué hicieron los infieles para comprobar que en sí nunca habían dejado de ser 

incrédulos?  ¿Cómo confirmaron que nunca habían dejado de actuar en una manera 

semejante a “los perros” y  “las puercas”? (2Ped 2:22) 

 

   1) Les ___________________________ según el proverbio verdadero. 

 

   2) El perro ______________________________________. 

 

   3) La puerca lavada, _________________________________________. 

 

El punto mayor de la ilustración es que el perro no deja su naturaleza o su vida 

anterior.  Regresa a lo que es detestable, lo que por un tiempo su estómago había 

considerado dañino.  Asimismo la puerca no deja su naturaleza o su vida anterior.  

Puede ser lavada por lo exterior, pero siempre es su inclinación o su gusto regresar 

al lodo.  De manera parecida, los falsos cristianos nunca dejaron su naturaleza 

porque nunca nacieron de nuevo para hacerse nuevas criaturas (2Cor 5:17).  Al 

estar en el ambiente de la iglesia, temporalmente ellos rechazaban lo detestable, 

pero nunca dejaron de ser incrédulos.  Y pronto regresaron a su vida “natural”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

f. ¿Cuál versículo en Proverbios cita Pedro para ilustrar la condición de alguien que 

profesa creer, pero a lo largo no manifiesta la conducta de haber tenido un cambio 

verdadero?  (Prov 26:11) 

 

   ______________________________________________________________________ 

 

   _____________________________. 

 

En otras palabras el necio (el incrédulo) temporalmente puede echar de su vida lo que 

le hace sentir mal (la necedad), y puede dar la finta de ser sabio (creyente).  Pero 

pronto regresa a la necedad que por un tiempo había echado fuera.  
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V. CONTRARIO A LAS CREENCIAS DE LOS FALSOS MAESTROS, 

JESUCRISTO REGRESARÁ PARA JUZGAR AL MUNDO  

Y PARA RENOVARLO (2Ped 3:1-13) 
 

 

A. A PESAR DE LOS ARGUMENTOS DE LOS IMPOSTORES, CRISTO REGRESARÁ 

 CON FUEGO PARA JUZGAR AL UNIVERSO Y A LOS REBELDES (2Ped 3:1-7). 

 

 1. Esta segunda carta, como la primera, fue escrita para recordar a los fieles sobre la    

  importancia de crecer en rectitud mientras que esperan el regreso de Cristo (2Ped 3:1-2). 

 

  a. ¿Qué es lo que Pedro quiere lograr al repetir ciertos asuntos de su primera carta?  

   (2Ped 3:1) 

 

   Como recordatorio (en ambas), ______________________________________________. 

 

Está recordándoles lo que dijo en 1 Pedro 1:13-15: “Por lo tanto, preparen su 

entendimiento para la acción.”  La acción es apartarse de la sociedad inmoral.  Su 

entendimiento abarca su manera de pensar, su juicio y su percepción.  Y su manera de 

pensar tiene que ser sincera, es decir sin la contaminación de los cristianos fingidos, 

para que puedan escoger el paso correcto en cada situación. 

 

  b. ¿Cuál era el sincero entendimiento que Pedro quería despertar en ellos cuando escribió 

   la primera carta? 

 

   1) (1Ped 1:13b) Sean __________________________. 

 

   2) (1Ped 1:13c) Pongan (esperad) ___________________________________________ 

 

__________________________ en la revelación de Jesucristo (cuando 

Jesucristo sea manifestado). 

 

   3) (1Ped 1:14a) Como hijos obedientes, _____________________________________ 

 

         ________________________________________________. 

 

   4) (1Ped 1:15)  Sean ustedes (sed también vosotros) ______________________________ 

 

         ____________________. 

 

   5) (1Ped 1:17)  Condúzcanse con (en) ______________________________________ 

 

         __________________________. 

 

Pedro quería proteger a los verdaderos cristianos de las malas 

actitudes de los falsos cristianos.  Los falsos no eran sinceros porque 
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sus pensamientos estaban mezclados con motivos impuros (el 

adulterio y la avaricia) y con falsas promesas de libertad.  Los falsos 

no creyeron en la segunda venida de Jesucristo, ni en el juicio final.  

Y por eso, tampoco creyeron en la necesidad de separarse de la 

inmoralidad y de vivir como peregrinos que van de paso en este 

mundo. 

 

  c. ¿De cuáles otras cosas quiere recordar Pedro a los creyentes amados? (2Ped 3:2) 

 

   1) (2Ped 3:2a)  Para que recuerden (tengáis memoria de) ___________________________ 

 

         ____________________________________________. 

 

Las palabras de los verdaderos profetas describen las dos venidas de 

Jesús. En la primera Él vino para salvar (limpiar) el alma del 

pecado. En la segunda vendrá para juzgar a los rebeldes y para 

salvar (resucitar) el cuerpo de los creyentes de la tumba (Isa 53:1-6; 

65:8-12,17-19; 66:15-16; Dan 7:13-14; Mal 4:1-3). 

 

   2) (2Ped 3:2b)  Y el (del) _________________________________________________ 

 

         __________________________________. 

 

Hay dos aspectos de Su mandamiento: El primero es creer que Él 

vendrá en cualquier momento; El segundo es que mientras que uno 

espera Su regreso, debe estar alerta, ser fiel, viviendo con rectitud y 

hablando con otros de Él (Mat 24:14,44-46; 1Tes 1:10; 5:8-11; 1Tim 

6:11-14; 2Tim 4:8; Tito 2:11-15). 

 

 2. Ahora, ¿cuáles fueron las advertencias de los profetas del Antiguo Testamento y de los  

  otros apóstoles como Pedro? (2Ped 3:3-4) 

 

  a. (2Ped 3:3a)  Que en los últimos (postreros) días ________________________________ 

 

        ______________________. 

 

  b. (2Ped 3:3b)  Siguiendo (andando según) ___________________________. 

 

Los “últimos días” se refieren a los días desde la primera venida de 

Cristo hasta Su segunda venida a la tierra.  Durante este tiempo, 

mientras todo creyente está esperando Su regreso, surgirán falsos 

creyentes.  Y ellos pensarán que es imposible que el manso Jesús 

regresará para juzgar.  Y estos que profesan ser cristianos tarde o 

temprano mostrarán por su inmoralidad que nunca habían recibido a 

Jesucristo.  Ellos son semejantes a los que con “superioridad moral” 

nos advierten del daño de plásticos o de la contaminación del 
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combustible fósil y del maltrato de animales, pero no ven ningún daño o 

contaminación del alma que practica el sexo libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  c. (2Ped 3:4a)  Y diciendo: “¿ ____________________________________________?” 

 

Ya los cristianos habían vivido cerca de treinta años desde la muerte de 

Cristo y todavía Él no había regresado.  Por lo tanto, para los 

impostores, la idea de una segunda venida y un juicio mundial eran 

fantasías fomentadas por Pedro y sus colegas (2Ped 1:16). 

 

3. ¿Cuál era el argumento de los maestros fraudulentos en contra de una intervención radical 

y destructiva de parte de Jesucristo? (2Ped 3:4b) 

 

  Porque __________________________________________________________________ 

 

  _________________________________________________________. 

 

Los falsos maestros decían que desde la formación de esta planeta y desde la muerte de 

los patriarcas de la nación de Israel (Abraham, Isaac y Jacob), no había pasado ninguna 

intervención divina ni un juicio mundial.  Entonces una profecía de un regreso majestuoso 

y extraordinario de Jesús tenía que ser un mito. 

 

La expresión “dormir” solamente se usa para describir la muerte de creyentes.  No quiere 

decir que el alma duerma hasta la resurrección (2Cor 5:6-8; Fil 1:21-23).  Más bien, 

significa que, en el caso del creyente, la muerte física es temporal, como el dormir es un 

estado temporal.  Al morir un creyente, su cuerpo va a la tumba (duerme), pero su alma es 

glorificada y va a la presencia de Cristo (no duerme).  En la resurrección, la Biblia dice 

que el creyente (alma y cuerpo) resucitará a vida (Jn 5:28-29).  Esto es porque el alma 
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glorificada, que ha estado en el cielo, se juntará con el cuerpo, que en ese momento saldrá 

de la tumba glorificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 4. ¿Cuál es la respuesta de Pedro en contra de la creencia errónea de los falsos creyentes? 

  (2Ped 3:5-7) 

 

  a. Al decir que “todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación”, ¿cuáles 

   dos enseñanzas bíblicas ignoraron a propósito los impostores? 

 

   1) La primera enseñanza ignorada (2Ped 3:5): 

 

    No se dan cuenta (Estos ignoran voluntariamente) __________________________________ 

 

    ____________________________________________________________________ 

 

    ___________________________________________________________________. 

 

Los maestros ilegítimos no se acordaron de que la creación en sí describe varias  

intervenciones extraordinarias de parte de Dios: Primero, Dios intervino para crear 

los cielos (las galaxias, el sol y la luna) y la materia inhabitable (el planeta cubierto 

en agua); Segundo, Dios intervino para dar forma y vida a la materia.  Sin Sus 

intervenciones, no hubiera existido un ambiente en el que el humano (incluso los 

patriarcas) podría haber habitado.  Simplemente con la fuerza de Su palabra, Dios 

hizo cambios radicales para separar los cielos de la tierra y para separar los mares 

de la tierra seca.   

 

   2) La segunda enseñanza ignorada (2Ped 3:6): 

 

    Por lo cual el mundo de entonces ________________________________________ 

 

    _______________________. 
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Los falsos maestros no se acordaron de que Dios intervino la tercera vez en una 

manera catastrófica cuando destruyó el mundo con agua en los días de Noé.  Con 

solamente una palabra Dios mandó un castigo que afectó a todo humano en todas 

partes del mundo.  Así que, no es cierto que “todo continúa tal como estaba desde el 

principio de la creación”.  Y por eso, no es una locura creer que Cristo regresará e 

intervendrá con fuego en la vida rutinaria de este mundo. 

 

  b. Al contrario de las ideas erróneas de los aparentes cristianos, ¿cuál intervención ha   

   planeado Dios para los que se burlan del regreso de Cristo y del juicio mundial?  

   (2Ped 3:7) 

 

   1) Pero los cielos y la tierra actuales (que existen ahora) ____________________________ 

 

    ___________________________________. 

 

   2) Guardados para ______________________________________________________ 

 

    _____________________. 

 

Aunque en nuestra vida no hemos visto una intervención extraordinaria, no debemos 

creer que siempre existirá la vida tal como es ahora.  De hecho, Dios ya ha dado la 

orden, según su calendario, de destruir este planeta con los habitantes rebeldes, 

incluso los falsos maestros. 

 

Tal como Dios intervino en la creación del planeta y en la inundación del mundo, 

también en el futuro, el Padre con Su Hijo, intervendrá otra vez.  Él dará la orden e 

inmediatamente el Hijo llevará a cabo una destrucción mundial por fuego (Isa 

66:15-16; 2Tes 1:6-8). 
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B. EL REGRESO DE JESÚS Y EL JUICIO OCURRIRÁN DE REPENTE CUANDO Él 

 HAYA TERMINADO DE SALVAR A LOS QUE VAN A CREER (2Ped 3:8-13). 

 

 1. Los que se burlan de la tardanza del juicio que viene de parte de Cristo no toman en cuenta 

  que Dios quiere alcanzar a todos los que habrán de arrepentirse (2Ped 3:8-9). 

 

  a. ¿Cuál es la diferencia entre cómo el hombre define la tardanza y cómo Dios la define?  

   (2Ped 3:8-9b) 

 

   1) (2Ped 3:8)  Que para (con) el Señor ____________________________________ 

 

         ____________________________. 

 

Para el hombre, si una persona se toma mil años para cumplir una 

promesa, habrá tardado muchísimo.  Desde su punto de visto, tal 

persona habrá tomado 350,000 días para actuar.  Pero para Dios, si 

Él se toma mil años para cumplir Su promesa, no habrá tardado 

nada.  De Su punto de vista, solamente habrá tomado el equivalente 

de un día.  En un sentido, para Dios, no existe tiempo corto ni largo.  

En el mismo vistazo, Él ve Su plan con Sus promesas desarrollándose 

en los sucesos humanos (Isa 46:9-11). 

 

   2) (Sal 90:4)  Porque _________________________________________________ 

 

         _______________________________________________________. 

 

“El día de ayer” (12 horas) o “la vigilia de la noche” (4 horas) 

pasan tan rápidamente, que después de un corto tiempo, parece que 

todo pasó en un segundo.  De la misma manera, Dios ve los mil años 

como sólo un día o sólo unas horas. 

 

   3) (2Ped 3:9a)  El Señor ____________________________________________. 

 

   4) (2Ped 3:9b)  Según algunos [hombres] ________________________________. 

 

Según el hombre incrédulo, si la promesa del regreso de Cristo no se 

lleva a cabo en su vida, es probable que el cumplimiento nunca 

suceda.  El hombre equivocadamente mide el tiempo según sus 70-80 

años de vida.  Y con el tictac del reloj, la impaciencia del hombre 

crece. 

 

  b. En parte, ¿qué es lo que determina la hora de Su regreso? (2Ped 3:9c) 

 

   1) Sino que es _________________________________ (con todo hombre que creería). 

 

   2) No queriendo que _________________________. 
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   3) Sino que ___________________________________________. 

 

Cuando Dios toma lo que parece como mucho tiempo para salvar o juzgar, el 

hombre piensa que es tardanza (Apoc 6:9-10).  Pero para Dios no es tardanza.  Más 

bien, es dar suficiente tiempo para que en Su paciencia y Su misericordia una 

persona más pueda admitir su necesidad del Salvador.  Gracias a Su paciencia, el 

número máximo de personas, según Su plan, llegará a creer (Rom 2:4; 1Cor 15:8-

10; 1Tim 1:13-16; Tito 3:3-5). 

 

A Dios no le gusta ver a nadie sufrir la muerte o el castigo eterno (Ezq 18:23,32).  

Él deja que el tiempo corra hasta poder salvar a todos los que Él sabe que van a 

creer.  El arrepentimiento significa tener un cambio de mente que resulta en un 

cambio de dirección.  Arrepentirse es casi igual al creer, pero el arrepentirse hace 

hincapié en admitir su error y su necesidad de librarse de su injusticia y su pecado.  

El creer se enfoca más en recibir la nueva vida y la justicia de Jesucristo.  El 

arrepentirse enfatiza más el rechazar la mentira, mientras que la fe enfatiza más el 

aceptar la Verdad. 

 

  c. ¿Cuál es el sentimiento o el deseo de Dios cuando ve al hombre obstinado que todavía  

   no se ha arrepentido y va en rumbo al castigo? 

 

   1) (Ezq 18:23)  ¿_______________________________________________________ 

 

         ________________________________________________________ 

 

         _________________________________________________? 

 

   2) (Ezq 18:32)  ________________________________________________________ 

 

         _______________________________________________________. 

 

   3) (1Tim 2:4)  ________________________________________________________ 

 

         _______________________________________________________. 

 

Ya que a Dios no le gusta ver a nadie llegar al juicio, ni tampoco 

tiene prisa para llevar a cabo el juicio, Él da el tiempo necesario 

para que todos los destinados a creer tengan el tiempo para dar la 

vuelta y recibir perdón (Hech 13:48; 18:9-11). 

 

Según Su plan eterno, hecho desde antes de la fundación del mundo, 

Dios siempre ha sabido que no todos se arrepentirían.  Por lo tanto, 2 

Pedro 3:9 expresa lo que surge de Su amor para con todos.  Este 

versículo expresa Su gusto, Su misericordia, Su anhelo y Su deseo 

de ver a todo hombre evitar el juicio.  Expresa Su deseo para ver la 
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acción correcta en el hombre, aunque sabe que Él no intervendrá 

para asegurar ese resultado.  Y la oferta de vida eterna para todo 

hombre comprueba la sinceridad de Su deseo (Jn 1:29; 3:16; 4:42; 

1Tim 2:6; 4:10; Tito 2:11; 1Jn 2:2; 4:14).  No es la culpa de Dios, ni 

es Su falta de poder, que el hombre no se arrepienta.  El humano es 

responsable por su incredulidad y su rechazo de la oferta de vida 

eterna (Luc 22:22; Jn 3:18,36). 

 

Pero también existe Su voluntad eficaz, Su decreto firme o Su plan 

eterno, lo cual determina todos los sucesos en el mundo (Ef 1:11).  

Cuando Dios expresa Su voluntad eficaz de que cierta acción humana 

ocurra, Él asegura el resultado que quiere (Prov 16:9; 21:1; Isa 

46:9-11; Luc 22:22; Jn 6:37,44; Hech 4:27-28; 16:14; Ef 1:3-5).  

Para aclarar, Dios es soberano (tiene control absoluto), pero su 

soberanía nunca funciona de tal modo que reduzca, minimice, o 

modere la responsabilidad humana.  Y aunque el hombre es libre 

para escoger y decidir según su propio deseo, Dios no es frustrado, 

impedido o estorbado para llevar a cabo su plan predeterminado. 

 

El deseo de Dios y la voluntad firme y eficaz de Dios expresan 

aspectos diferentes de la persona de Dios, pero no expresan una 

contradicción.  La diferencia entre el deseo de Dios y la voluntad 

eficaz de Dios se ve en el caso de José que fue vendido a la esclavitud 

por sus hermanos.  No era el deseo de Dios que José sufriera ni que 

sus hermanos pecaran.  Pero para preservar la nación de Israel en 

Egipto, era la voluntad firme o eficaz (el decreto) de Dios que José 

fuera vendido y que sus hermanos lo vendieran.  Los hermanos eran 

culpables por el pecado que libremente cometieron.  Pero Dios no 

pecó ni los forzó a que pecaran cuando Él determinó que todo esto 

sucediera según Su voluntad soberana o Su plan eterno. [Estos conceptos 

fueron tomados de La Soberanía de Dios y la Responsabilidad del Hombre por D.A. Carson y 
de La Teología Básica por Ryrie.] 

 

 2. Ya que el juicio vendrá sin aviso y resultará en la quemada de lo material y de las malas  

  obras, los creyentes siempre deben andar en lo sano, en lo que durará para toda la eternidad 

  (2Ped 3:10-13). 

 

  a. ¿Cómo llegará el juicio, el día del Señor? (2Ped 3:10) 

 

   Pero el día del Señor vendrá como _______________. 

 

El ladrón no anuncia su venida para robar.  Su venida será una sorpresa y ocurrirá en 

cualquier hora.  Por tanto, en la venida de Jesucristo nadie tendrá tiempo para 

cambiar lo que es o lo que cree. 

 

El día del Señor también se llama el día de Dios o el día de Jesucristo (1Cor 1:8; 2Ped 

3:12).  Este día empezará después del arrebatamiento de la iglesia y con el comienzo de 
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la tribulación.  Y terminará con el comienzo del estado eterno (Apoc 21:1-5).  Así que, 

el día incluye los siete años de tribulación (Mat 24:3-28), el regreso de Cristo a la 

tierra para reinar mil años (Mat 24:29-31; Apoc 20:1-6) y el juicio final (Apoc 20:11-

15).  En este capítulo, Pedro se está enfocando en la destrucción en aquella parte del 

día del Señor que ocurrirá después del reino de Jesús por mil años en la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  b. ¿Qué sucederá con lo material y las obras corruptas cuando llegue el día de juicio?   

   (2Ped 3:10-12) 

 

   1) (2 Ped 3:10b) Los cielos ____________________________________. 

 

   2) (2Ped 3:12b) Los cielos ____________________________________. 

 

La frase “pasarán con gran estruendo” describe el ruido semejante 

al sonido hecho por una flecha que pasa cerca del oído o por un 

incendio espantoso en el bosque. 

 

   3) (2Ped 3:10c) Y los elementos __________________________________________. 

 

   4) (2Ped 3:12c) Y los elementos __________________________________________. 

 

   5) (2Ped 3:10d) Y la tierra y las obras ______________________________________. 

 

Los cielos probablemente representen la atmósfera, la luna, los 

planetas, el sol y las estrellas.  Los elementos tal vez son las 

sustancias o los componentes físicos y minúsculos del mundo 

material.  Y después del milenio, todo el universo físico será quemado 

y derretido con el fin de purificarlo (Isa 34:4; 64:1-2; 66:15-16; Miq 
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1:3-4; Mal 3:2-3; 4:1-2; 2Tes 1:7).  Toda obra mala será descubierta 

y destruida.  Y después, Dios formará nuevos cielos y nueva tierra. 

 

  c. ¿Cuáles dos aspectos de la venida de Cristo deben hacer que el creyente se dedique a  

   una vida recta hasta que Él venga? 

 

   1) (2Ped 3:11a) Puesto que _______________________________________________ 

 

         _____________________________. 

 

   2) (2Ped 3:13)  Pero, según Su promesa, nosotros ____________________________ 

 

         _______________________________________________________. 

 

Al comprender que toda cosa física es temporal y destinada a la 

destrucción, el creyente no debe estar atado a las cosas materiales y 

pasajeras.  Debe utilizar sus posesiones para promover el mensaje y 

el amor de Cristo.  Su mentalidad debe ser semejante a la del atleta 

que se priva de ciertas bebidas y comidas, de ciertas actividades y de 

ciertas influencias que podrían debilitarlo.  Y se dedica a mejorar su 

habilidad física pensando en llegar al gran día de los juegos 

olímpicos teniendo la mejor condición posible.  No quiere 

desilusionar a sus paisanos ni al equipo ni a su entrenador. 

 

  d. ¿Qué tipo de conducta se manifiesta en uno que cree que Jesucristo vendrá pronto para 

   llevarlo al paraíso? (2Ped 3:11-12) 

 

   1) (2Ped 3:11b) Deben ser ustedes (andar) ____________________________________. 

 

Su estilo de vida debe ser claramente separado (santo) y diferente de 

lo que es normal pero contaminado en la sociedad actual.  Su lealtad 

a las normas de Cristo (la piedad) debe ser obvia a todos los que lo 

conocen. 

 

   2) (2Ped 3:12)  Esperando y _____________________________________________. 

 

¿Cómo puede el cristiano apresurar la venida de Cristo?  Lo hace 

por atraer a otros a Cristo por su forma de ser y de hablar.  En esta 

manera el número de los arrepentidos va llegando al número máximo 

de los destinados a creer (Mat 24:14; Hech 3:19-20; 2Ped 3:9).  

También, es posible que los creyentes puedan apresurar el regreso de 

Cristo por medio de sus oraciones: “Venga Tu reino.  Hágase Tu 

voluntad, así en la tierra como en el cielo” (Mat 6:9-10); 

“Maranata” (1Cor 16:22).  Maranata es arameo para “Nuestro 

Señor, ven” o “Nuestro Señor viene” (1Cor 16:22).  Quieren que 
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Cristo regrese para que ponga en orden el desorden de este mundo 

injusto (Apoc 6:9-11; 22:20). 

 

e. ¿Cómo expresó Pablo este evento de crear los nuevos cielos y la nueva tierra después de 

la gran destrucción de todo el mundo? (Rom 8:21) 

 

   De que (porque también) la creación misma ______________________________________ 

 

   ______________________________________________________________________ 

 

   _________________________________________. 

 

La creación (el cielo y la tierra) ha estado afectada por la caída del hombre.  Por lo 

tanto, Dios librará la creación de su corrupción y la transformará en algo nuevo 

cuando libre al hombre de su corrupción (Rom 8:19-23).  Y esta obra de 

transformación/resurrección sucederá parcialmente en el arrebatamiento y también en 

el comienzo del reino de Cristo por mil años.  Pero la renovación completa no ocurrirá 

sino hasta el comienzo del estado eterno.   

 

f. Según Pedro, ¿cuál sería la virtud que dominará el ambiente del nuevo mundo, el estado 

eterno? (2Ped 3:13b)  

 

   Esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales __________________________. 

 

En el nuevo mundo no existirán rebeldes injustos, ni inmorales, ni mentirosos, ni 

contaminación, ni maldición (Apoc 21:8,27; 22:3,15).  Y en un cuerpo transformado y 

en el ambiente del estado eterno no habrán las injusticias que causan dolor, muerte y 

lágrimas (Apoc 21:4-5).  
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VI. AL ESPERAR EL REGRESO DE JESUCRISTO, LOS VERDADEROS 

CREYENTES DEBEN ACERCARSE A LA RECTITUD Y 

ALEJARSE DE LOS INMORALES (2Ped 3:14-18) 
 

 

A. MIENTRAS QUE ELLOS ESPERAN LA SEGUNDA VENIDA, DEBEN SER 

 HALLADOS CON BUEN CARÁCTER HACIENDO LO QUE ES JUSTO (2Ped 3:14). 

 

 1. ¿Cuáles cosas (eventos) están aguardando los amados amigos de Pedro? (2Ped 3:14a) 

 

  a. (2Ped 1:16)  Porque cuando les dimos (hemos dado) a conocer _____________________ 

 

        _________________________________________________. 

 

  b. (2Ped 3:10)  Pero _____________________________________________________. 

 

  c. (2Ped 3:12)  Esperando _________________________________________________ 

 

        __________________________________________________________. 

 

  d. (2Ped 3:13)  Pero según Su promesa, nosotros esperamos ______________________ 

 

        _________________________________________________________. 

 

Los verdaderos creyentes están muy conscientes de que en cualquier 

hora, el día del Señor podría comenzar con sus juicios y la renovación 

del universo.  Tenemos que recordar que este día comienza con el juicio 

de siete años de tribulación, y después vendrá el regreso de Cristo a la 

tierra para establecer Su reino de mil años.  Y terminará con la última 

guerra mundial y el juicio final de los rebeldes. 

 

2. Y mientras que los fieles están esperando estos eventos, ¿a cuáles cosas deben dedicarse 

con diligencia? (2Ped 3:14b) 

 

  a. Ser hallados por Él en __________. (Estar en armonía con Jesús, obedeciéndolo.) 

 

  b. Sin ______________. (Evitar algo que les afearía y les haría sentir apenados.) 

 

  c. E ___________________. (Tener una buena reputación). 

 

Cuando el creyente está ocupado en estas cualidades como las de 2 Pedro 1:5-7, le da 

más seguridad de que Cristo viene para llevarlo con Él: “De esta manera les será 

concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo” (2Ped 1:11). 
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El creyente que espera la llegada de Cristo no es como el varón incrédulo que quiere 

vivir la vida sensual a todo dar antes de casarse.  Al ver las “limitaciones” de la vida 

matrimonial, este joven quiere emborracharse en un antro con chicas alegres durante 

las últimas horas de su soltería.  También es actuar como unos religiosos que celebran 

la fiesta sensual del martes de Carnaval antes de tener que privarse durante la 

cuaresma.  El verdadero creyente no puede decir: “Voy a gozar de los placeres 

indebidos ahora porque pronto no voy a poder hacerlo en el cielo.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. COMO PABLO HABÍA ENSEÑADO, LOS CREYENTES DEBEN CREER QUE LA 

 “DEMORA” DEL REGRESO DE CRISTO ES PARA SALVAR MÁS GENTE  

 (2Ped 3:15-16). 

 

 1. En vez de estar influenciados por los burladores y así dudar de la segunda venida de Cristo, 

  ¿cómo deben considerar los creyentes la “demora” de Su regreso? (2Ped 3:15a) 

 

  a. Deben considerar la demora como la ________________ de nuestro Señor. 

 

b. Deben considerar la demora como (para) _______________ de los que todavía no han 

llegado a creer de corazón. 

 

La demora de Su venida es evidencia de que Dios no quiere que nadie perezca (2Ped 

3:9).  Y esto debe motivar a los creyentes a querer hablar con todos del rescate 

ofrecido por Cristo. 

 

 

Cabe
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 2. ¿Quién más les había escrito acerca de la necesidad de mantener la vista en el regreso de  

  Cristo y de seguir una vida sin mancha hasta tal día? (2Ped 3:15b) 

 

  Tal como les escribió también nuestro amado hermano ____________. 

 

En sus dos cartas Pedro habla 9 veces del regreso de Jesucristo.  Y en sus trece cartas 

Pablo habla 45 veces del regreso de Jesucristo. 

 

 3. ¿En cuáles pasajes da Pablo la misma enseñanza (sabiduría) como la de Pedro en cuanto a 

  la venida de Cristo? (2Ped 3:15b) 

 

  a. (Fil 1:10-11) A fin de que escojan (para que aprobéis) lo mejor, _____________________ 

 

        __________________________________________________________ 

 

        _________________________________________________________. 

 

  b. (1Tes 3:13)  A fin de que Él afirme (para que sean afirmados) sus corazones ____________ 

 

        __________________________________________________________ 

 

        _________________________________________________. (1Tes 4:3) 

 

  c. (1Tim 6:14) Que guardes el mandamiento __________________________________ 

 

        __________________________________________________________. 

 

Según estos pasajes, es obvio que Pedro tiene el respaldo de Pablo.  

Están de acuerdo que el verdadero creyente normalmente escoge bien 

sus pasos, sabiendo que en cualquier momento su Salvador podría 

regresar para llevarlo a un lugar libre de manchas (Fil 3:17-21).  

 

 4. ¿Qué hacen los falsos cristianos con las enseñanzas de Pablo tocante a la conducta correcta 

  de los que esperan la segunda venida y el juicio final? (2Ped 3:16) 

 

  a. Asimismo (casi) en todas sus cartas (epístolas) habla en ellas de esto [la conducta correcta];  

 

   . . . que los ignorantes (indoctos) e inestables (inconstantes) _______________. 

 

  b. Como también ____________________________________________. 

 

Los impostores son ignorantes de la conducta correcta porque no tienen el Espíritu de 

Cristo para poder entender las cartas de Pablo.  Son inestables porque su mala 

consciencia les confunde y porque su ética moral no se basa en la Roca inmovible 

(Jesucristo). 
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“Las cosas difíciles de entender” en las cartas de Pablo probablemente se refieren a 

sus enseñanzas sobre la libertad de la ley y del juicio.  Ellos malinterpretaron estos 

conceptos para justificar su libertinaje.  Torcieron el concepto de la gracia.  Enseñaron 

que Cristo jamás los juzgaría, no importa cual sea su conducta.  Dijeron que Cristo 

anuló las reglas morales de la ley, y por eso el cristiano es libre para hacer lo que 

quiera sin ninguna consecuencia mala (Rom 4:15; 5:20; 6:14).  No entendieron que 

Cristo cambia la naturaleza y los gustos del creyente.  Y siendo nueva criatura, el 

placer indebido ya le es repugnante (Rom 6:5-7,12-13; 2Cor 5:17,21; Ef 2:10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. ¿Cuál frase en 2 Pedro 3:16 muestra que para Pedro las enseñanzas de Pablo forman   

  parte de la palabra de Dios? 

 

  [Tuercen las cosas difíciles de entender en las cartas de Pablo] como también tuercen 

 

  ____________________________________. 

 

 

C. LOS SEGUIDORES DE CRISTO DEBEN RESISTIR LA INFLUENCIA INMORAL 

DE LOS FALSOS CRISTIANOS (2Ped 3:17-18). 

 

1. Tomando en cuenta las enseñanzas y las advertencias de Pedro expresadas en sus cartas, 

¿qué es lo que los lectores amados sabían de antemano? (2Ped 3:17a) 

 

  a. (1Ped 2:16)  Anden como ________________________________________________ 

 

        __________________________________________________________. 

 

 

Cabe
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  b. (2Ped 3:3)  Ante todo, sepan (sabiendo primero) esto: ____________________________ 

 

        __________________________________________________________ 

 

        ______________________________. 

 

  c. (2Ped 3:10)  Pero el día del Señor _________________________________________. 

 

  d. (2Ped 3:14)  Procuren con diligencia _______________________________________ 

 

        ____________________________. 

 

Sabían de antemano que el verdadero creyente vive con rectitud 

esperando la venida de Cristo en cualquier momento y que falsos 

creyentes surgirían para promover una falsa libertad. 

 

2. Al saber que falsos maestros surgirían dentro de la iglesia, ¿cuáles consejos da Pedro a sus 

queridos amigos? (2Ped 3:17b-18) 

 

 a. (2Ped 3:17b) Sabiendo esto de antemano, __________________________. 

 

  b. (2Ped 3:17c) No sea que _________________________________________________ 

 

        _____________________________________. 

 

Si los cristianos se creen muy maduros, y por eso se vuelven poco 

cuidadosos y complacientes, se abren a sí mismos a la influencia de 

líderes con mucho carisma, pero que tienen malas tendencias.  Y estos 

pastores pueden hacerles minimizar la segunda venida y hacerles pensar 

más en sus propias necesidades emocionales y temporales.  Para evitar 

este peligro los creyentes tienen que seguir fervientemente el siguiente 

consejo de Pedro. 

 

  c. (2Ped 3:18a) Antes bien, _________________________________________________ 

 

        _____________________________________________________. 

 

La gracia se refiere al regalo no merecido de una nueva vida.  Crecemos 

en esta gracia o en este regalo cuando utilizamos más y más los dones y 

las riquezas que vienen con esta nueva vida.  Con corazón lleno de 

gratitud, debemos usar esta gracia o regalo para hablarles a otros de 

Cristo y para animar a los creyentes a vivir con rectitud (1Ped 4:7-11).  

Pedro lo describe en esta manera: “Según cada uno ha recibido un don 

especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos 

administradores de la multiforme gracia de Dios” (1Ped 4:10).  
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Crecer en el conocimiento de Cristo no se refiere tanto a el acumular 

más detalles acerca de la vida de Cristo.  Más bien es aprender algo del 

carácter de Cristo (es manso y humilde) al aceptar su yugo y al caminar 

bajo su dirección (Mat 11:29).  Cristo no nos enseña más si no lo 

obedecemos en lo que ya nos ha pedido hacer.  Nuestro conocimiento y 

entendimiento de Cristo se aumentan cuando aceptamos su invitación a 

sacrificar nuestros intereses para buscar los intereses de otros (Fil 2:3-

5,20-21). 

 

3. Al reconocer quién murió para salvar a un inmerecido, al reconocer quién ha hecho algo 

bello en una vida fea, y al reconocer quién protege a las nuevas criaturas del error de los 

falsos cristianos, ¿a quién debemos dar las gracias y la honra?  

 

(2Ped 3:18)  A Él [Jesucristo] _______________________________________________ 

 

     ________________________________. 

 

Al asignar gloria (honor) a Cristo por la eternidad, una vez más Pedro 

muestra que Jesucristo es Dios (Isa 42:8; 43:3,11; 45:21; 2Ped 1:1).  Y el 

“día de la eternidad” comenzará cuando Cristo haya terminado de juzgar 

toda injusticia y haya renovado toda la creación para que podamos vivir 

eterna y felizmente con Él en un ambiente puro y perfecto.  Pedro afirma 

esta expresión de gran aprecio por Cristo al agregar el “amén” que quiere 

decir: “Ciertamente esto es verdadero”. 
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RESPUESTAS 

 

 
Página  Sección 

______________________________________________________________________________

1  A.1.a.  Betsaida 

  b.  Capernaúm, casa de Simón y Andrés 

______________________________________________________________________________ 

2  2.a.  Jonás. 

  b.  suegra 

  c.  Andrés 

  d.  una esposa creyente (hermana por mujer) 

  3.a.  Andrés, pescadores. 

______________________________________________________________________________ 

3  b.  las (aquellas) barcas 

  c.  Jacobo, Juan, Zebedeo 

  4.  sin letras y sin preparación (del vulgo) 

  B.1.a.  Andrés 

  b.  Hemos hallado al Mesías (que traducido quiere decir, Cristo). 

  c.  trajo a Jesús. 

  2.a.  Cefas 

______________________________________________________________________________ 

4  b.  pues soy hombre pecador! 

  c.  pescador de hombres. 

  d.  dejándolo todo, (le) siguieron a Jesús. 

  C.1.a.  Pedro. 

______________________________________________________________________________ 

5  b.  A Pedro. 

  2.a.  lo reprendió (comenzó a reconvenirle) 

  b.  yo nunca me apartaré (escandalizaré), jamás (no) te negaré  

  c.  ¡Jamás me lavarás los pies! 

______________________________________________________________________________ 

6  d.  daré mi vida por Ti (vida pondré por ti)! 

  3.a.  poca fe, ¿por qué dudaste? 

  b.  de delante de Mí, Satanás!, piedra de tropiezo. 

  c.  no pudieron velar una hora junto a Mí (que no habéis podido velar  

    conmigo)? 

  d.  Este es Mi Hijo amado; oigan a Él. 

  e.  no tienes (tendrás) parte conmigo. 

  f.  me hayas negado tres veces. 

  g.  la espada en la vaina. 

  h.  qué? 

  4.a.  ¿me amas más que estos? 
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______________________________________________________________________________ 

7  b.  Apacienta Mis corderos. 

D.1. Pero ustedes repudiaron (negasteis) al Santo y Justo, y pidieron que 

se les concediera un asesino (homicida), y dieron muerte (matasteis) al 

Autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo 

cual nosotros somos testigos. 

2. dan testimonio todos los profetas, de que por Su nombre, todo el 

que cree en Él recibe el perdón de los pecados. 

______________________________________________________________________________ 

8  E.1.a.  falsos maestros entre ustedes. 

  b.  encubiertamente introducirán herejías destructoras. 

  c.  seguirán 

d. los explotarán con palabras falsas (harán mercadería de vosotros con 

palabras fingidas). 

e. engaños mientras banquetean con ustedes (mientras comen con vosotros, 

se recrean en sus errores). 

  f.  Seducen 

  g.  prometen libertad. 

  h.  tuercen, tuercen el resto de las (otras) Escrituras. 

______________________________________________________________________________ 

9  2.  la promesa de su venida (advenimiento)?  Porque desde que los padres 

    durmieron, todo continúa (todas las cosas permanecen) tal como estaba  

    desde el principio de la creación. 

  3.a.  Señor que los compró (rescató). 

  b.  conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo 

______________________________________________________________________________ 

10  I.A.1.  Simón Pedro. 

  2.  Cefas, Pedro. 

______________________________________________________________________________ 

11  3.  siervo, apóstol 

  B.1.  han recibido una fe como la nuestra (habéis alcanzado . . . una fe igualmente  

    preciosa que la nuestra). 

  2.  justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. 

  3.  Dios, Salvador, Señor, Salvador. 

______________________________________________________________________________ 

12  C.1.  multiplicadas a ustedes. 

  2.  conocimiento 

______________________________________________________________________________ 

13  II.A.1.a. llamó 

______________________________________________________________________________ 

14  b.  conocimiento 

  c.  cuanto concierne (que pertenecen) a la vida y a la piedad. 

  2.a.1)  (cayó) el Espíritu Santo descendió, bautizados con el Espíritu Santo. 

______________________________________________________________________________ 

15  2)  Espíritu Santo, purificando por la fe sus corazones. 

  3)  nacer de nuevo (renacer), herencia incorruptible. 
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  b.1)  ser partícipes de la naturaleza divina. 

  2)  escapado (huido) de la corrupción que hay en el mundo por causa  

    de los malos deseos (concupiscencia). 

______________________________________________________________________________ 

16  B.1.a.1) obrando con (poniendo) toda diligencia. 

  2)  con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e   

    irreprensibles. 

  b.1)  Conocimiento 

  2)  Perseverancia (Paciencia) 

______________________________________________________________________________ 

17  3)  Fe 

  4)  Dominio propio 

  5)  Piedad 

  6)  Amor 

  7)  Virtud 

  8)  Fraternidad (Afecto fraternal) 

  2.a.1)  (estar) ociosos. 

  2)  estériles (sin fruto) 

______________________________________________________________________________ 

18  b.1)   ciego o corto de vista (la vista muy corta). 

  2)  olvidado la purificación de sus (antiguos) pecados pasados. 

  3.a.  llamado (vocación) y elección de parte de Dios. 

  b.  nunca caerán. 

______________________________________________________________________________ 

19  c.  ampliamente la (amplia y generosa) entrada al reino eterno de nuestro  

    Señor y Salvador Jesucristo. 

______________________________________________________________________________ 

20  C.1.a.1) siempre estaré listo para (yo no dejaré de) recordarles 

  2)  ya las saben. 

  3)  han sido confirmados en la verdad (presente) que está presente en  

    ustedes. 

  4)  estimularlos recordándoles estas cosas (el despertaros con amonestación). 

  b.1)  (S)iempre. 

  2)  esté en este cuerpo. 

  c.1)  todo cuanto concierne (pertenecen) a la vida y a la piedad. 

  2)  su gloria y excelencia. 

  3)  la naturaleza divina. 

______________________________________________________________________________ 

21  4)  la corrupción que hay en el mundo. 

  5)  virtud. 

  6)  es ciego o corto de vista (tiene la vista muy corta, es ciego). 

  7)  hacer firme su llamado (vuestra vocación) y elección de parte de Dios. 

  8)  nunca caerán. 

  d.  mi separación del cuerpo terrenal es inminente (en breve debo   

    abandonar el cuerpo). 

  e.  me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. 
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______________________________________________________________________________ 

22  2.a.  procuraré con diligencia. 

  b.  recordar (tener memoria de) 

______________________________________________________________________________ 

23  III.A.1.a. la venida de nuestro Señor Jesucristo. 

  b.  fábulas ingeniosamente inventadas (artificiosas). 

  c.  que fuimos testigos oculares de Su majestad (como habiendo visto  

    con nuestros propios ojos su majestad). 

______________________________________________________________________________ 

24  2.a.  honor y gloria de Dios Padre. 

  b.  Este es Mi Hijo amado en quien me he complacido. 

  c.1)  hecha desde el cielo (enviada del cielo). 

  2)  en el monte santo. 

______________________________________________________________________________ 

25  3.a.1)  ha de venir (vendrá) en la gloria de Su Padre con Sus ángeles. 

  2)  vean (hayan visto) al Hijo del Hombre venir en Su reino. 

  b.  A Pedro, a Jacobo y a Juan. 

  c.1)  resplandeció como el sol. 

  2)  se volvieron (se hicieron) blancas como la luz. 

  3)  se volvieron resplandecientes, muy blancas (como la nieve), tal como 

    ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear (los puede  

    hacer tan blancos). 

______________________________________________________________________________ 

26  d.  Moisés y Elías. 

  e.  Este es Mi Hijo amado en quien Yo estoy complacido; óiganlo a  

    Él. 

______________________________________________________________________________ 

27  4.a.  tiempos de alivio (refrigerio) vengan de la presencia del Señor, y  

    Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes  

    (que os fue antes anunciado). 

  b.  el cielo debe recibir (de cierto es necesario que el cielo reciba), el día (los  

    tiempos) de la restauración de todas las cosas. 

______________________________________________________________________________ 

28  B.1.a.  la palabra profética 

______________________________________________________________________________ 

29  b.1)  Mi alma se complace (tiene contentamiento), traerá justicia a las  

    naciones. 

  2)  tu luz y la gloria del SEÑOR ha amanecido (nacido) sobre ti, 

    tu luz, resplandor de tu amanecer (nacimiento). 

  3)  Hijo de Hombre que se dirigió al (vino hasta el) Anciano de Días y  

    fue presentado ante Él (le hicieron acercarse delante de él), 

    gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le  

    sirvieran.  Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y Su 

    reino uno que no será destruido.   

  c.  prestar atención (estar atentos) como a una lámpara que brilla   

    (antorcha que alumbra) en el lugar oscuro. 
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______________________________________________________________________________ 

30  d.1)  del dominio (de la potestad) de Satanás 

  2)  no lo honraron (le glorificaron) como a Dios ni le dieron gracias, se  

    hicieron vanos (se envanecieron) en sus razonamientos 

  3)  orgías (glotonerías) y borracheras, no en promiscuidad sexual y  

    lujurias (y lascivias), no en pleitos (contiendas) y envidias. 

______________________________________________________________________________ 

31  4)  aborrece a su hermano 

  e.1)  el día despunte (esclarezca). 

  2)  el lucero de la mañana aparezca (salga) en sus corazones. 

______________________________________________________________________________ 

32  2.a.  ante todo sepan (primero) esto. 

  b.  es asunto de interpretación personal. 

______________________________________________________________________________ 

33  c.1)  jamás por un acto de (por) voluntad humana. 

  2)  hombres inspirados (los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados) 

  3)  de parte de Dios (siendo inspirados por el Espíritu Santo). 

______________________________________________________________________________ 

34  d.  (He aquí) Yo he puesto Mis palabras en tu boca. 

  e.1)  No escuchen las palabras de los profetas que les profetizan.  Ellos  

    los conducen hacia lo vano (alimentan con vanas esperanzas); les cuentan  

    las visiones de su propia fantasía (hablan visión de su propio corazón), no  

    de la boca del SEÑOR. 

  2)  ¡Ay de los profetas necios (insensatos) que siguen (andan en pos de) su  

    propio espíritu y no han visto nada! 

______________________________________________________________________________ 

35  IV.A.1.a. falsos profetas entre el pueblo. 

  b.1)  todos ellos codician ganancias (cada uno sigue la avaricia), todos   

    practican el engaño (son engañadores). 

  2)  Paz, paz 

______________________________________________________________________________ 

36  c.  encubiertamente introducirán 

  d.1)  es ciego o corto de vista (tiene la vista corta; es ciego). 

  2)  al Señor que los compró (rescató). 

  3)  (mismos) una destrucción repentina. 

______________________________________________________________________________ 

37  2.a.  Muchos. 

  b.  su sensualidad (disoluciones). 

  c.  el camino de la verdad será blasfemado. 

______________________________________________________________________________ 

38  3.a.  avaricia. 

  b.  palabras falsas (fingidas). 

  c.1)  El juicio de ellos (Sobre los tales), no está ocioso (la condenación no se  

    tarda). 

  2)  perdición dormida (no se duerme). 

  B.1.a.  Pecaron. 
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______________________________________________________________________________ 

39  b.  su señorío original (su dignidad), sino que abandonaron su morada  

    legítima. 

______________________________________________________________________________ 

40  c.1)  serpiente, se les abrirán los ojos (serán abiertos vuestros ojos) y ustedes  

    serán como Dios. 

  2)  el pecado yace a la puerta y te codicia (a ti será su deseo), pero tú debes 

    dominarlo (te enseñorearás de él). 

  3)  tomó para sí dos mujeres. 

  4)  eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les 

    gustaban (escogiendo entre todas). 

______________________________________________________________________________ 

42  d.1)  los arrojó al infierno. 

  2)  a fosos de tinieblas. 

  3)  juicio. 

______________________________________________________________________________ 

45  2.a.1)  impíos. 

  2)  hermosas, de entre todas las que les gustaban (escogiendo entre todas). 

  3)  carne. 

______________________________________________________________________________ 

46  4)  era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda  

    intención (designio) de los pensamientos de su corazón era solo hacer 

    siempre (de continuo solamente) el mal. 

  5)  había corrompido delante de Dios, llena de violencia. 

  b.1)  voy a destruirlos juntos con la tierra. 

  2)  borraré de la superficie (raeré de sobre la faz) de la tierra a todo ser  

    viviente que he creado (hice). 

  3)  el diluvio sobre el mundo de los impíos. 

  c.1)  ocho personas, fueron salvadas por medio del agua. 

  2)  guardó a Noé, otros siete. 

______________________________________________________________________________ 

47  d.1)  Este nos dará descanso de nuestra labor (Este nos aliviará de nuestras  

    obras) y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el  

    SEÑOR ha maldecido. 

______________________________________________________________________________ 

48  2)  halló gracia ante los ojos del SEÑOR. 

  3)  un predicador (pregonero) de justicia. 

  3.a.1)  Sácalos para que los conozcamos. 

______________________________________________________________________________ 

50  2)  trataremos a ti peor (te haremos más mal) que a ellos, contra (al varón, a)  

    Lot y estaban a punto de (se acercaron para) romper la puerta. 

  b.1)  Cometían adulterio.         Fortalecían manos de malhechores. 

    Andaban en mentiras.         Sin convertirse ninguno de su maldad. 

  2)  Arrogancia (soberbia).            No ayudaron al pobre ni al necesitado. 
                  (No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso.) 

    Abundancia (saciedad) de pan.         Se enorgullecieron (llenaron de soberbia). 

    Completa (abundancia de) ociosidad.   Cometieron abominaciones. 
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______________________________________________________________________________ 

51  3)  Se corrompieron (haber fornicado).     Siguieron carne extraña. 
                (Fueron en pos de vicios contra naturaleza.) 

  4)  Conducta sensual de hombres libertinos (nefanda conducta de los  

    malvados). 

  5)  Iniquidades (los hechos inicuos). 

  c.1)  hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. 

______________________________________________________________________________ 

52  2)  aquellas ciudades y todo el valle (aquella llanura) y todos los   

    habitantes (moradores) de las ciudades y todo lo que crecía en (el fruto  

    de) la tierra. 

  3)  ascendía (subía) de la tierra como el humo de un horno. 

  4)  azufre, sal y calcinación (abrasada), sin sembrar, nada germina y el  

    pasto no crece en ella (ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna) 

  5)  reduciéndolas a cenizas. 

______________________________________________________________________________ 

53  d.1)  los tomaron (asieron) de la mano, a él, y a su mujer y a sus dos hijas. 

  2)  Lot salió de Sodoma 

  3)  rescató (libró) al justo Lot. 

______________________________________________________________________________ 

54  e.1)  abrumado por la conducta sensual (nefanda) de hombres libertinos  

    (los malvados). 

  2)  diariamente sentía (afligía cada día) su alma justa atormentada por las  

    iniquidades (viendo y oyendo los hechos inicuos) de ellos. 

  4.a.1)  rescatar (librar) de tentación a los piadosos. 

_____________________________________________________________________________ 

55  2)  reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. 

  b.1)  andan tras (siguiendo) la carne en sus deseos corrompidos (andan en  

    concupiscencia e inmundicia). 

  2)  la autoridad (el señorío). 

  C.1.a.  Atrevidos y obstinados (contumaces) 

_____________________________________________________________________________ 

56  b.  No tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas (no  

    temen decir mal de las potestades superiores). 

  c.  juicio injurioso (de maldición) contra ellos delante del Señor. 

_____________________________________________________________________________ 

57  2.a.1)  irracionales. 

  2)  como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos (para  

    presa y destrucción). 

  3)  de lo que ignoran (de cosas que no entienden). 

  b.1)  la destrucción de esas criaturas (su propia perdición). 

  2)  el mal como pago de su iniquidad (el galardón de su injusticia). 

  3.a.1)  andar en placeres disolutos durante el día (el gozar de deleites cada día). 

  2)  manchas e inmundicias. 

  3)  sus engaños mientras banquetean don ustedes (comen con vosotros, se  

    recrean en sus errores). 

  4)  llenos de adulterio. 
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  5)  cesan (sacian) de pecar. 

______________________________________________________________________________ 

58  b.  a las almas inestables (inconstantes). 

  4.a.1)  ejercitado en la avaricia (habituado a la codicia). 

  2)  maldición. 

______________________________________________________________________________ 

59  3)  el camino recto. 

  4)  siguiendo el camino de Balaam. 

  5)  amó el pago de la iniquidad (premio de la maldad). 

  b.  Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que  

    mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner  

    tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos  

    y a cometer actos de inmoralidad. 

______________________________________________________________________________ 

60  c.1)  fue reprendido por su transgresión (iniquidad). 

  2)  reprimió (refrenó) la locura del profeta. 

______________________________________________________________________________ 

61  D.1.a.1) manantiales (fuentes) sin agua. 

  2)  Bruma (nubes) impulsada por una tormenta. 

  3)  arrogancia y vanidad (palabras infladas y vanas). 

  b.  hace poco escaparon (verdaderamente habían huido) de los que viven en  

    el error. 

______________________________________________________________________________ 

62  c.1)  deseos carnales (concupiscencias de la carne). 

  2)  prometen libertad. 

  d.1)  está reservada la (más densa) oscuridad de las tinieblas. 

  2)  son esclavos de la corrupción. 

  2.a.1)  de las contaminaciones del mundo. 

  2)  conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

  3)  camino de la justicia. 

  4)  mandamiento que les fue dado. 

______________________________________________________________________________ 

63  b.1)  la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo (cuando  

    Jesucristo sea manifestado). 

  2)  sincero de hermanos (fraternal no fingido). 

  3)  peregrinos. 

______________________________________________________________________________ 

64  4)  pasos (pisadas). 

  c.1)  son enredados en ellas 

  2)  vencidos 

  3)  viene a ser peor que la primera. 

  d.  del santo mandamiento que les fue dado. 

______________________________________________________________________________ 

65  e.1)  ha sucedido (concedido) a ellos 

  2)  vuelve a su propio vómito. 

  3)  vuelve a revolcarse en el cieno. 
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  f.  Como perro que vuelve a su vómito es el necio que repite su  

    necedad. 

______________________________________________________________________________ 

66  V.A.1.a. despierto en ustedes (con exhortación) su sincero (limpio) entendimiento. 

  b.1)  sobrios en espíritu. 

  2)  su esperanza completamente (por completo) en la gracia que se les  

    traerá 

  3)  no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. 

  4)  santos en toda su manera de vivir. 

  5)  temor durante (todo) el tiempo de su peregrinación. 

______________________________________________________________________________ 

67  c.1)  las palabras dichas de antemano por los santos profetas. 

  2)  mandamiento del Señor y Salvador declarado (dado) por los   

    apóstoles de ustedes. 

  2.a.  vendrán burladores con su sarcasmo. 

  b.  sus propias pasiones (concupiscencias). 

______________________________________________________________________________ 

68  c.  ¿Dónde está la promesa de Su venida (advenimiento)? 

  3.  desde que los padres durmieron, todo continúa tal (todas las cosas  

    permanecen así) como estaba desde el principio de la creación. 

______________________________________________________________________________ 

69  4.a.1)  de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la  

    tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra  

    de Dios (que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y  

    también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste). 

  2)  fue destruido, siendo inundado por el agua (pereció anegado en agua). 

______________________________________________________________________________ 

70  b.1)  están reservados por Su palabra para el fuego. 

  2)  (el fuego en) el día del juicio y de la destrucción (perdición) de los  

    impíos. 

______________________________________________________________________________ 

71  B.1.a.1) un día es como mil años, y mil años como un día. 

  2)  mil años ante Tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y  

    como una vigilia de la noche. 

  3)  no se tarda en cumplir (retarda) Su promesa. 

  4)  entienden (la tienen por) la tardanza. 

  b.1)  paciente para con ustedes 

  2)  nadie perezca. 

______________________________________________________________________________ 

72  3)  todos vengan (procedan) al arrepentimiento. 

  c.1)  ¿Acaso me complazco Yo en la muerte del impío, declara el Señor  

    DIOS, y no en que se aparte de sus caminos y viva? (¿Quiero yo la  

    muerte del impío? dice Yahveh el Señor.  ¿No vivirá, si se apartare de sus caminos?) 
  2)  Pues Yo no me complazco en (no quiero) la muerte de nadie (del que  

    muere), declara el Señor DIOS.  Arrepiéntanse (convertíos) y vivan.  

  3)  El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno 

    conocimiento de la verdad. 
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______________________________________________________________________________ 

73  2.a.  ladrón (en la noche). 

______________________________________________________________________________ 

74  b.1)  pasarán con gran estruendo. 

  2)  serán destruidos por fuego (encendiéndose). 

  3)  serán destruidos con fuego intenso (ardiendo serán deshechos). 

  4)  (siendo quemados) se fundirán con intenso calor. 

  5)  que hay en ella serán quemadas. 

______________________________________________________________________________ 

75  c.1)  todas estas cosas han de ser destruidas (deshechas) de esta manera. 

  2)  esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la  

    justicia. 

  d.1)  en santa conducta y en piedad (en santa y piadosa manera de vivir). 

  2)  apresurando la venida del día de Dios. 

______________________________________________________________________________ 

76  e.  será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad  

    de la gloria de los hijos de Dios. 

  f.  mora la justicia. 

_____________________________________________________________________________ 

77  VI. A.1.a. el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. 

  b.   el día del Señor vendrá como ladrón (en la noche). 

  c.  y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos  

    (encendiéndose) serán destruidos (deshechos) por fuego. 

  d.  nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. 

  2.a.  paz. 

  b.  mancha. 

  c.  irreprensibles. 

______________________________________________________________________________ 

78  B.1.a.  paciencia 

  b.  salvación 

______________________________________________________________________________ 

79  2.  Pablo. 

  3.a.  para que sean puros (sinceros) e irreprensibles para el día de Cristo;  

    llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. 

  b.  irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la  

    venida de nuestro Señor Jesús con todos Sus santos. 

  c.  sin mancha (mácula) ni reproche (reprensión) hasta la manifestación  

    (aparición) de nuestro Señor Jesucristo. 

  4.a.  tuercen. 

  b.  tuercen el resto de las (otras) Escrituras. 

______________________________________________________________________________ 

80  5.  el resto de las (otras) Escrituras. 

  C.1.a.  libres, pero no usen su libertad como pretexto para la maldad, sino  

    empléenla como siervos de Dios (pero no como los que tienen la libertad  

    como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios). 
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______________________________________________________________________________ 

81  b.  que en los últimos (postreros) días vendrán burladores con su   

    sarcasmo, siguiendo (andando según) sus propias pasiones   

    (concupiscencias). 

  c.  vendrá como ladrón (en la noche). 

  d.  ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. 

  2.a.  estén en guardia (guardaos). 

  b.  arrastrados por el error de hombres libertinos (inicuos), caigan de su  

    firmeza. 

  c.  crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 

    Jesucristo. 

______________________________________________________________________________ 

82  3.  sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 


