Lección I.
1:1-11
Introducción
Una lectura cuidadosa de la primera carta de Pedro, seguida de una lectura de la
segunda, demostrará que las dos son documentos muy diferentes.
La primera carta de Pedro fue un estimulo para los creyentes que sufrían, pero esta
segunda carta es una advertencia a los cristianos que son bombardeados con los falsos
conocimientos en contraste con la verdad. 1:3; 2:1. Pedro enfoca más el carácter de
los maestros que el contenido de su mensaje. Ellos son descritos como falsos. 2:1;
Gálatas 2:4 y dados a fábulas. 1:16; 1 Timoteo 1:4; 4:7. Según Pedro los falsos
maestros prometen libertad. 2:19. Pero son avaros 2:3.
Esta carta fue escrita dos años después de la primera.
Se escribir aproximadamente en el año 66 d.C.
El llama a los recipientes de esta carta: los que han recibido una fe como la nuestra.
1:1.
De acuerdo con su tema, el apóstol comienza revisando la herencia espiritual de todos
los creyentes, lo que él llama el verdadero conocimiento. 1:3-21
Pedro describe en una manera muy franca la llegada de ellos 2:1-3. Su destino 2: 410a. Agenda 2:10a- 16. Arrogancia 2:17-19. Y apostasía 2:20-22.
Pedro desea que todos sus lectores continúen creciendo en la gracia y el conocimiento
del Señor Jesucristo. Y es con este desafío que él comienza y concluye su carta 1:2;
3:18.

Tal crecimiento es una meta que también es vital para el cristiano actual. I.I

Saludos
El autor comienza por presentarse a si mismo, en el clásico estilo epistolar, con su
nombre completo, la combinación del arameo de nacimiento Simón o Simeon. Y el
sobrenombre griego que recibió del Señor Pedro junto con la referencia a su
llamamiento como “siervo y apóstol de Jesucristo” Por lo tanto es concluyente que esta
epístola es de su autoría.
Siervo.
“Siervo” es, literalmente, “esclavo—Cautivo” (doulos) uno que “se da a sí mismo
totalmente a la voluntad de otro”. —Es decir, devoción hasta menospreciar los
intereses personales.
Apostol

La palabra apóstol, describe la naturaleza de la obra de Pedro en el servicio del Señor y
“de Jesucristo”, la fuente de la autoridad por lo cual la ejercía “Apóstol” (apo—de, y
stello, —enviar), un enviado o embajador, significa uno enviado en una misión con las
credenciales correctas. Las cartas credenciales de los apóstoles fueron los milagros
que hicieron en confirmación a su obra. Marcos 16:20; Hebreos 2:1.4.
Una fe igualmente que la nuestra Fe—
fe objetiva el evangelio.
Nuestra—Abarca a los cristianos judíos, o en particular que Pedro este hablando de
(nuestra) los apóstoles.
Por la justicia.
“Justicia” aquí es el tratamiento justo de Dios al proveer las mismas bendiciones tanto
para los judíos como para los gentiles en Cristo, a través del evangelio.
1.2. En el conocimiento de Dios
“Conocimiento”— En este texto no se traduce la palabra griega—gnosis—sino que de
—epignosis—conocimiento hacia un objeto, siempre madurando, pero nunca madurar.
La gracia y la paz son multiplicadas—hacer que abunden—en este conocimiento.
Involucra mucho más que la posesión de hechos; incluye la idea de contemplación
profunda y amante de asuntos demasiado profundos como para poder dominar.
PEDRO EXHORTA PARA QUE CRECER EN LA GRACIA.
I.I. La naturaleza divina. 1:3-4.
La vida—se refiere al vigor espiritual que tiene el alma.
La piedad—a la conducta necesaria para preservarla y mantenerla. Este verso es una
afirmación clara de la suficiencia de la revelación de Dios para el hombre, así como la
seguridad clara de que toda clase de necesidad será provista.
Mediante el conocimiento. El “conocimiento” es la misma palabra del verso 2. La
dispensación de todas las cosas necesarias es suplida por medio de este conocimiento
Juan 17:3. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y
Jesucristo a quien has enviado. La manera en la cual los cristianos son llamados por
su gloria y excelencia se explica por Pablo en Efesios 1:17.
Preciosas y grandísimas promesas. Las promesas son preciosas por lo que significan
al alma humana; y son grandísimas porque incluyen el perdón, la paz, la promesa de la
vida eterna y una participación en la naturaleza divina.
1. Participantes. (koinonoi) es literalmente “copartícipe” “compañeros”, y señala la
relación que los cristianos tienen con el Señor

2. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
El significado es que la corrupción está en el mundo; opera por medio de la
concupiscencia; y solo los que participan de la naturaleza divina escapan de sus
destrozos.
1.2. Las cualidades divinas— el crecimiento. 1:5-11
Vosotros también, poniendo toda diligencia—Es una exhortación basada sobre las
premisas del verso 4.
Toda diligencia. “Diligencia” es de spoude, apurarse.
Todos los hijos de Dios son
así exhortados a apurarse en traer su parte, aunque pequeña e insignificante,
comparada con lo que Dios hace por nosotros, con el fin de que puedan obtener para
si mismos las bendiciones que el Padre ha dispuesto para ellos.
Añadid a vuestra fe virtud.—Sin fe es imposible agradar a Dios Hebreos 11:6. Por lo
tanto, es la fundación y la fuente de la cual surgen todos los demás deberes.
Virtud. (arete) es el valor y el vigor del alma, la hombría y la determinación para hacer
lo que es correcto.
A la virtud, conocimiento. —“conocimiento” (gnosis) Este conocimiento es ganado por,
y nace de, la practica de la virtud. Efesios 5:17; Hebreos 5:14.
Al conocimiento, dominio propio; —La palabra se deriva de -en y krates- “uno que se
mantiene a sí mismo dentro”. Denota autogobierno, disciplina, la habilidad de uno para
controlar su propia vida. Se obtiene por medio del ejercicio del discernimiento, el
conocimiento por medio del cual uno hace la diferencia entre el bien y el mal.
Uno
que tiene tal conocimiento y siendo así capacitado para identificar el mal lo puede evitar.
Al dominio propio, paciencia. La palabra que se traduce aquí paciencia se acerca
mas al sufrimiento, puesto que sugiere algo más que una mera resignación a las
dificultades de la vida. Incluye la idea de una resistencia positiva a los males y una
perseverancia al sufrirlos.
A la paciencia, piedad. (eusebeia) es reverencia humilde y profundo cariño hacia Dios.
El deseo de ser piadoso es la razón por la cual todas nuestras acciones deben de
originarse, sin las cuales no puede haber un servicio aceptable rendido a Dios.
A la piedad, afecto fraternal. Es la palabra griega filadelfia, literalmente amor a los
hermanos. Puesto que Dios es nuestro Padre, Sus hijos son nuestros hermanos, y la
obligación de amarlos es clara y explicita.

Al afecto fraternal, amor. Aquí aparece la palabra griega, AGAPE. Significa el amor
hacia el hombre como a un ser humano.
TODAS ESTAS VIRTUDES, FORMAN EL CARACTER DEL CRISTIANO.
Y por medio de esto podemos ver que la virtud no puede permanecer sola.
8.
Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar
ociosos ni sin fruto en orden al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. “Son
vuestras” Estas virtudes (gracia) han de llegar a ser una parte integra del carácter
cristiano y han de reproducirse en los multiformes actos de la vida cristiana al
“abundar” (mejor, multiplicarse) con ese fin.—Activados de esa manera, no es uno
OCIOSO ni INFRUCTUOSO. Habrá un crecimiento.
9.
Pero el que carece de estas cosas, tiene la vista muy corta; es ciego,
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.—
Si no hay una multiplicación de estas virtudes, sufrimos miopía haciendo imposible para
discernir los asuntos más elementales de la vida cristiana.
Las palabras “tiene la vista muy corta” son del griego muopadzo, y se usa de uno que
puede ver solo por parpadear sus ojos constantemente y manteniéndolos parcialmente
cerrados.
Uno que sufre así cierra sus ojos, no para dejar de ver, sino que para
poder ver; no puede ver directamente a la luz por su condición miope.
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Tal persona se le ha
olvidado de la limpieza que recibió de sus antiguo pecados. Se le olvido que fue
bautizado Hechos 2:38; 1 Pedro 3:21. Porque ya no es influido por tal recuerdo.
Su actitud es tan semejante como lo era antes de que fuera bautizado que se considera
en su condición original de pecado.
10. Por lo cual, hermanos, sed tanto más diligentes en afianzar vuestro
llamamiento y vuestra elección.
“Por lo cual” es decir, en vista de los asuntos establecidos en versículos 5-9, “sed
tanto más diligentes” “Diligencia” aquí, como en le verso 5, significa “apurar” y la
exhortación es a más (mallon) apuro, más celo y empuje en la búsqueda de aquellas
cualidades esenciales para la vida cristiana. Llamamiento —El llama por medio de su
Evangelio.
Elección. Elige solo los que se ponen en el lugar de la salvación por medio de la
obediencia a Su voluntad.
Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. “Si” se sobrentiende; es decir, sobre
la condición que hagan estas cosas—suplan en su fe las virtudes aquí enumeradas.
Los que así tiene una defensiva efectiva contra la caída; jamás caerán.

11. Porque de esta manera os será otorgada amplia entrada en el reino eterno
nuestro Señor y salvador Jesucristo.
El reino es eterno, nunca terminara. Las bendiciones que contiene jamas fallaran.

Lección II

1:12-21
I.

Propósito de la carta. 12-15
“Por eso” “por tanto”— Esta basado en las verdades del capitulo 1.
“Siempre les recordare estas cosas”. El tema se repite 1:12-13, 15; 3:1-2
Judas 5, 17. Estas verdades deben ed repetirse una y otra vez para que
los
cristianos.
“Aunque vosotros ya lo sabéis. <Pero son muy dados a olvidar> Y dejarse
guiar por las”novedades”
Es triste ver frecuentemente que cada vez mas iglesias hoy en día como los
adolescentes apenas cumplen los 14—15 años dejan de ir a las reuniones
y se
alejan del Señor.
13-14. Pues tengo por justo….Pedro consideren como algo correcto, que
mientras estuviera vivo hacerles reaccionar con amonestación.
Cuerpo.
“skénoma” en griego la cual significa tienda de campaña o
tabernáculo.
Es la misma palabra usada por Pablo en 2 Corintios 5:1-2.
Para referirse la cuerpo físico que poseemos hasta la muerte.
Sabiendo que mi separación del cuerpo es inminente,….Pedro sabe que va
a
morir pronto…..
Como me lo ha declarado….Pedro también se refirió a la predicción de su
Muerte que el Señor Jesús le había dicho antes de su regreso al cielo Juan
21:
18-19.
15. También yo procuraré con diligencia….(spoude—apurarse) Pedro ha
exhortado a los cristianos a “añadir” poniendo toda diligencia. El
también es
diligente y da ejemplo en la parte que le toca.
Después de mi partida. Pedro usa la palabra que traducimos por “éxodo”
Ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Podría referirse a la
1 epistola de Pedro o al evangelio de “Marcos” 1 Pedro 5:13. Ya que
Marcos
llevaba años aprendiendo de Pedro y “tomando notas” de él para
escribir el
evangelio que lleva su nombre.
II.

Testigos de la gloria de Cristo. 16-18.

de

Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor
Jesucristo,, Pedro habla en plural. No seguimos fábulas ingeniosamente
Inventadas.
1. Ellos recibieron información de primera mano.
2. No seguimos—La palabra “siguiendo” exaloutéo significa imitar o
Seguir a alguien y da la idea de tomar información de segunda mano.
Mientras que Pedro y los apóstoles fueron testigos aculares de las
cosas. Las enseñanzas de los falsos maestros estaban tomando
Información de segunda mano, información de “fábulas artificiosas”
Estas son cuentos o leyendas ficticias que no tienen una base solida
Para ser dignas de credibilidad. Sino que fuimos testigos oculares de su
majestad.

3.

17.
Jesús en presencia de Pedro, Jacob y Juan, recibió honra departe del
Padre cuando él dijo “Este es mi hijo amado en quien tengo
complacencia” El Padre mismo dijo que Jesús es su Hijo amado, por
Lo tanto dejo en claro que posee toda la naturaleza divina.
Colosenses 2:9; Juan 5:18.
18.
Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con
él
en el santo monte.
Pedro aquí enfatiza el hecho de que ellos, personalmente escucharon la voz del Padre,
venida desde el cielo. Esto es puesto en contraste con la desacreditada fuente de los
falsos maestros basadas en filosofías artificiosas. Este es el primer argumento que
Pedro usó en esta sección para demostrar la autoridad de sus enseñanzas.
También se aseguro de que sus lectores conocieran que ellos mismos y no otras
personas oyeron lo que el Padre dijo con respecto a Jesucristo.
III.

La Palabra profética. 19-21
Tenemos la palabra profética….
1. Se refiere a los textos del Antiguo Testamento.
2. La palabra “también” es una indicación de que, además del argumento
de ser testigos oculares, existía otro que confirmaba la veracidad de los
Profetas del antiguo Testamento.
3. Más segura..La Palabra profética es un medio seguro para confirmar el
Evento de la transfiguración.
4. A la cual hacéis bien en estar atentos. Pedro quería que los cristianos
Pusieran atención continuamente a las enseñanzas de los profetas sobre
El Mesías para que así comprobaran que las enseñanzas que él les había
dado
eran verdad.
Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el
lucero de la mañana salga en vuestros corazones.

—Pedro da un ejemplo de que tan bueno es estar atentos a la palabra profética. —El
apóstol uso la figura de una lampara que es útil para alumbrar en medio de la oscuridad.
Nadie puede caminar en medio de la oscuridad sin la ayuda de una lampara.
—Hasta que el día esclarezca — indica hasta cuando ellos deberían estar atentos a las
enseñanzas de los profetas hasta que la oscuridad de la ignorancia quedara atrás y el
lucero de la mañana quien es Cristo, impartiera su completa luz sobre sus corazones.
20. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profeta de la Escritura es asunto
de interpretación personal.
El significado de este texto es que ninguna profecía de la Escritura viene a
Existir como resultado de la explicación del profeta. Sin no que es
originada,
como se expone en le versos siguiente, por medio de los
Hombres santos de
Dios quienes fueron influenciados por el Espíritu Santo.
Este texto ha sido usado por el catolicismo romano de que los individuos no pueden
entender la Biblia personalmente. Ellos dicen que necesitan la ayuda infalible de un
sacerdote para poder interpretar.
Lo cierto es que ellos interpretan la palabra “privada” como refiriéndose a los que leen
las Escrituras. Sin embargo, ni en el griego, ni en nuestro español, esta palabra es
aplicable a los que leen sino a los que la escribieron.
21. ( Porque.. versión 60) Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de
voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo
hablaron
de parte de Dios. Lit. Traída, llevado o movidos. —La Escritura no es de origen humano.
—Tampoco es el resultado de la voluntad humana.
—La Biblia no es el producto del esfuerzo humano.
—De hecho, los profetas algunas veces escribieron cosas que no entendían del todo
1 Pedro 1:10-11.
—El Espíritu Santo es el autor divino y el productor que dio origen a las Escrituras.
La voluntad divina es la que dio origen a las Escrituras tanto del Nuevo Testamento
como del Antonio Testamento.
Estando Moisés en el monte Sinaí en el momento en que Dios dio la ley a Israel, Dios
mismo le dijo a Moisés “escribe tu estas palabras” Exodo 34.27.
Al profeta Isaias también le dijo “toma un tabla grande y escribe en ella” Isaias 8:1.
Igualmente Dios le dijo al profeta Jeremías “Toma un rollo de libro y escribe en ellas
todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá desde el día que
comencé a hablarte.

El Espíritu Santo vino y reveló todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. 2
Pedro 1:3.
Lección III
LA CONDENACION DE LOS FALSOS MAESTROS. 2:1-9
Versos 1-3
Pero se levantaron “falsos profetas” entre el pueblo— Aquí hace referencia a los
“falsos profetas del Antiguo Testamento.
—Como habrá también “falsos maestros” entre vosotros.—
1. tenga usted presente que un “falso maestros” no es una persona que enseña una
doctrina falsa por ignorancia. Los falsos maestros son creyentes protestantes
que conocen la verdad, pero que deliberadamente enseñan mentira para obtener
prominencia y ganancias monetarias.
2. Son capaces de vivir en pecado para auto complacerse. Vs 10; 13-14; 18-19.
3. Usan medios engañosos. Vs 2:1, 3.
4. Tuercen la Palabra de Dios para acomodar sus caprichos
Pedro abre esta esta sección declarando que los falsos maestros aparecerán , pero al
final Dios los condenara. Mire como aparecerán.
a. Aparecen entre el pueblo como miembros de la iglesia.
b. Trabajan en secreto, bajo el manto de la hipocresía, pretendiendo ser lo que no
son.
c. Traen sus falsas enseñanzas junto con la doctrina verdadera y entonces
reemplazan la verdad con sus mentiras.
d. Sus vidas niegan lo que sus labios enseñan.
En otras palabras, una “herejía”
no es simplemente una doctrina falsa; es una vida falsa basada en una doctrina
falsa.
Nota.
Jesus no denunció la ley de Moisés sino las enseñanzas de escribas y fariseos, estaba
en continuo conflicto con ellos. Jesús explicaba el verdadero significado de la ley.
1.
Quebrantar el mandamiento.
No solo por vía de infracción, sino debilitando su
autoridad , invalidándolos. Jesus no solo habla de infringir, sino también de soltar, o
liberar de una obligación. Los escribas y fariseos (anulaban) la ley, La ignoraban y la
invalidaban por sus tradiciones.
2.
Y así enseñe a otros. Es malo quebrantar la ley, pero es igualmente malo inducir
a otros a que lo hagan.

3.
Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. —es decir NO entraréis en el
reino de los cielos.
Mateo 5:20 La Palabra (Hispanoamérica) (BLPH)
20 Y les digo esto: Si ustedes no cumplen la voluntad de Dios mejor que los maestros de
la ley y que los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos.
Mire el principio elemental practicar y enseñar

Esdras 7: 10 porque Esdras había dispuesto su corazón para poner por obra la Ley de
Yahvé y enseñar en medio de Israel sus mandamientos y preceptos. Biblia Nacer
Colunga.
Hechos 1: 1 El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a
hacer y a enseñar, Biblia de las Américas
Verso 2
Muchos seguirán su sensualidad. Seguirán su actos de conducta.
Verso 3.
Palabras fingidas.—Quiere decir palabras falsificadas, fabricadas. Estos falsos
maestros se apartaban de las palabras bíblicas y creaban sus propias palabras para
que cuadraran en sus doctrinas.
Usaban palabras familiares de la Biblia y creaban
nuevos significados para ellas.— Decías ellos los “falsos maestros” Lo que cuenta no
es lo que un maestro dice, sino lo que quiere decir.
Versos 4-9
Estos falsos maestros serán destruidos y Pedro cita tres ejemplos del Antiguo
Testamento para probarlo.
1. Los ángeles que pecaron y que ahora están en el Tártaro o “prisiones de oscuridad.
2. Si no perdonó al mundo antiguo. No paso por alto, no concedió gracia, no fue
indulgente..—DIOS no es indulgente con pecadores no arrepentidos; no les concede
gracia.
3. Condenó a la destrucción a las ciudades de SODOMA Y GOMORRA. Condenó a
desolamiento—arraso aquellas ciudades—LAS INCINERÓ —y las puso como
escarmiento de futuras generaciones.
a.
Las puso por ejemplo los que habían de vivir sin temor y reverencia a
Dios.
b.
Los quemo hasta dejarlos hechos cenizas, para que sirvieran de ejemplo
De lo que le pasaría a los malvados.

Vs.7-8. Rescato al justo Lot. Dios salva a los justos.. Su conducta, su conciencia no se
endureció.
1. Porque este justo..Lot sufría en su ambiente. El sabia que esas cosas no eran
correctas.
2. Lot diariamente afligía su alma. Su alma justa por vivir en Sodoma.
3. Hechos inicuos—son obras que carecen de autorización de la ley de Dios, o que son
cometidas, desafiando la ley de Dios.
Un hombre justo puede vivir en un ambiente de iniquidad y no ser corrompido por él.
(¡No somos el producto de la sociedad en que vivimos! Cada quien es responsable por
su propia vida)
Vs. 9. El Señor rescata de tentación a los piadosos.
1. El verso 5 habla de impíos, ahora en este verso habla de lo piadosos
2. Reserva a los injustos.—Dios trata de una manera a los justos y de otra a los
injustos. A los justos los libra y a los injustos los reserva.
3. Para ser castigados.—otras versiones. “Siendo castigados, bajo castigo, o sufriendo
castigo”.
4. En el día del juicio.—La versión Reina Valera deja la impresión de que los injustos
ahora son guardados y que en el día del juicio serán castigados. Pero Pedro dice
que ahora ellos sufren castigo, y que son guardados así hasta, o para el juicio.
Versio Biblia Kadosh.
9. Así que el Adón sabe rescatar a los Kadoshim de las pruebas y reservar a los malvados
hasta el Día del Juicio,[12] mientras continúa castigándolos,
Estos versículos del capitulo 2:1-9. Enseña que, aunque Dios permita la llegada de los
falsos maestros a la iglesia, los justos (si son fieles) no serán afectados por ellos, y
que Dios castigara a los que no guardan su voluntad.
Lección IV
EL CARACTER DE LOS FALSOS MAESTROS. 2: 10-16.
Pedro describe en detalle a los falsos maestros que ya se han infiltrado en la iglesia.
A. El orgullo. 2:10-11.
“Y mayormente” Biblia Kadosh. “Especialmente” Judas 1:8. No obstante de la misma
manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman
de las autoridades superiores. No temen a la advertencia de los ejemplos dados arriba.
1. Andan tras la carne en sus deseos corrompidos. —inmundicia- en la carne—
INMUNDICIA. Diccionario expositivo VINE. —(ruparia) Se usa metafóricamente de
contaminación moral en Santiago 1:21.
—(spilos) una mancha.
Se usa

metafóricamente (a) de una imperfección moral. Efesios 5:27. Mancha (b) de
personas lascivas y dadas al desenfreno.
—CORROMPER. Significa destruir corrompiendo (afanizo) se dice de la obra
destructora de la polilla y el orín.
(ftheiro) significa destruir corrompiendo, llevando así aun estado peor (a) se usa con este
significado del efecto de las malas compañías sobre las maneras de los creyentes, y por
ello del efecto de asociarse con aquellos que niegan la verdad y mantienen falsas
doctrinas. (I Corintios 15:33) (b) con el significad de destruir, se usa de dañar a la iglesia
local apartándola de aquella condición de santidad de vida y de pureza de doctrina en la
que debían permanecer.
NOTA. COMO PUEDEN ANDAR DOS JUNTOS SI NO ESTUVIEREN DE ACUERDO
2. Desprecian la autoridad. (El señorío) Imponían sus propias practicas y creencias,
se enseñorean de los demás.
3. Atrevidos y obstinados. (Contumaces) Atrevidos—Tercos—.
No tiemblan —
cuando blasfeman de las majestades angélicas. (No temen). Por ser insignificantes
en potencia. Gr. No tiemblan. (Decir mal) Gr. “Blasfemar”
—Majestades angélicas. (Lit. De las glorias) Estos hombres manifestaban desprecio
hacia la autoridad, sea humana o divina. Con sus reclamaciones y hechos gritaban
“libertad” pero en realidad eran esclavos del pecado. Vs 19.
Verso 11.
Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian
juicio de maldición contra ellas delante del Señor.
—Aquí Pedro compara la arrogancia de los falsos maestros con la humildad de los
ángeles. .
El comentario de MacArtur dice: Los ángeles que son mayores en fuerza y potencia. Una
referencia a los ángeles santos que tienen mucho más poder que los seres humanos. No
pronuncian juicio de maldición. A diferencia de los falsos maestros que son desafiantes
hacia las potencias superiores, los ángeles santos reverencian tanto a su Señor que no
pronuncian insultos contra ninguna autoridad. Hasta el arcángel Miguel reconoció el poder
de Satanás y se abstuvo de hablar mal, y opto por invocar al Señor porque suya es la
venganza. Judas vs 9
B. La ignorancia. 2:12.
1.
Pero estos…. Los falsos maestros.
Pero esta gente, actuando sin pensar, como bestias sin razonamiento nacidos para ser
capturados y destruidos, insultan cosas acerca de las cuales no tienen ningún
conocimiento. Cuando sean destruidos, su destrucción será total.
Estos falsos maestros no ejercían mas control sobre sus pasiones carnales que los
animales que siguen solamente sus instintos. Portándose como meros animales, no
merecen otro fin que el del animal, que es el ser tomad preso y destruido.

2.
Los falsos maestros se ciegan expresamente a lo que la Biblia enseña . (2 Pedro
3:5) Llaman sin educación a los cristianos, y anticuada la enseñanza bíblica.
C. La lujuria 2:13-14.
1.
La doctrina errada y la amanera de vivir van juntas.
2.
Engaños. Engañando a los hermanos fieles. Verso 14. Tienen los ojos
llenos de adulterio.
1. No podían mirar a una mujer sin hacerla objeto de su lascivia.
2. No se sacian de pecar.
D. Su codicia. 2:15-16.
1.
Han dejado el camino recto. Han dejado la fe, la obediencia.
2.
Los falsos maestros lo abandonaron para imitar a Balaam en su avaricia. El
camino de Baalam es amar el dinero. Esta historia esta en Números capitulos
22-23.
3.
Y se han extraviado. Eran apostatas
4.
Los falsos maestros de la época de Pedro, Balaam uso la religión para su ventaja
personal, un pecado que Dios no toma a la ligera.
Verso 16.
1. Y fue reprendida su iniquidad. Tuvo reprensión. La palabra griega para “iniquidad en
este caso significa" contrario a la ley.
2. Pues una muda bestia carga, hablando con voz de humana reprimió la locura del
profeta. Sin voz pero hablo—impidió—un animal mudo estorba a un profeta.
3. Reprimió la locura del profeta. Su locura consistió en su insistencia venir a maldecir
al pueblo sin el permiso de Dios. Este impedimento del profeta no duro mucho
tiempo . Miserable fue la muerte de él, cegado por su amor al pago de su iniquidad.
!Cuidado¡
Si Dios trato así a este profeta que amaba el pago de su iniquidad ¿No tratar con igual
justicia a los falsos maestros en tiempos de Pedro (como de todo tiempo)?
Pedro advierte exhorta a sus lectores.
Lección V
LAS PRETENSIONES DE LOS FALSOS MAESTROS. 2:17-22. Verso
17.
Ellos son fuentes sin agua, niebla empujada por ráfagas de viento; para ellos está
reservada la oscuridad más densa. Biblia Kadosh.

Esos falsos maestros, son como ríos sin agua y como nubes a las que se lleva el viento.
Dios los ha destinado a un lugar en la más negra oscuridad. PDT.
1.

Fuentes sin agua. El griego dice “secos” “un desierto” Las enseñanzas de estos
falos maestros eran sin provecho. —Cuando el cristiano deja a Dios se encuentra
en esta condición “seco” “como un desierto”
Dice el profeta Jeremias: Jeremías 2:13 (RV1960 (T))
13 Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y
cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua.
2.
Nubes empujadas por la tormenta. Compare Judas 1:12. Prometen lo que no
cumplen.
3.
La oscuridad les espera. Hace referencia al “Tártaro” Judas 1:6.
Verso 18.
1. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad. (Palabras infladas y vanas) es
decir de halago seducción.
2. La forma de seducir. Deseos carnales, sensualidad, lascivia.
3. A los verdaderamente habían huido de los que viven en “error” —Fco Lacueva dice:
—Lit. se conducen—
a. A los que se conducen en error.—— Se refiere a recién convertidos, bebes en
Cristo. (No es fácil seducir a maduros y firmes en la fe. ¿A quienes seducían los falos
maestros? — A las almas inconstantes. 2:14…
Verso 19.
Prometen libertad pero ellos mismos son esclavos.
—una persona es esclava de aquello que le domina.
—Muchos creen que “libertad” es hacer todo lo que uno quiere.
—La libertad no es licencia para pecar, no es tener permiso. La libertad verdadera
involucra restringimiento , control, y ley; de otra manera hay caos…
Verso 20.
1.
Habiéndose ellos (Los falsos maestros) escapado de las contaminaciones del
mundo
Diccionario Vine NT miasma (μίασμα, G3393), de donde procede la
palabra castellana de igual
pronunciación. Denota contaminación (relacionada con A, Nº 2), y se halla en
«contaminaciones», los vicios de los impíos que contaminan a la persona en sus
relaciones con el mundo.¶ Cf. miasmos, INMUNDICIA.
2.
Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo . epignosis. Denota un
conocimiento pleno y exacto. Eran personas que se habían convertido a Cristo.

3.
Enredándose otra vez en ellas son vencidos. Solos cayeron, se involucraron,
se enredaron, como el pez cuando cae en la red. Son vencidos. Hechos inferiores. gr.
4.
Su postrer estado viene a ser peor que el primero.—
1
Timoteo 4:2 (Spanish RV+)
2 Que con G1722 hipocresía G5272 hablarán mentira, G5573 teniendo cauterizada G2743 la
conciencia. G4893
Lucas 11:24-26 (RV1960x)
24 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando
reposo; y no hallándolo, dice: Volveré a mi casa de donde salí.
25 Y cuando llega, la halla barrida y adornada.
26 Entonces va, y toma otros siete espíritus peores que él; y entrados, moran allí; y el
postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero.
Lucas 12:47-48 (RV1960x)
47
Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo
conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
48
Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco; porque
a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y al que mucho se
le haya confiado, más se le pedirá.
Verso 21.
Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que
habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado.
1. Volverse atrás del santo mandamiento. Lit. Dar la espalda. Le dieron la
espalda al evangelio. Santo—Es santo porque manda la santidad de vida.
2. Volverse atrás epistrefo—-cambiaron las creencias personales Verso 22.
Pero les aconteció lo del verdadero proverbio
1. El perro vuelve a su vomito.—Proverbios 26:11 (RV1960 (T))
11 Como perro que vuelve a su vómito,(A) Así es el necio que repite su necedad. Mire
el pecado como es de asqueroso “vomito” la ilustración.
a. Vomito. Diccionario Strong. (Escupir); vomitar, regurgitar comida: vomitar
— REGURGITAR. Dicc. secular. Expulsar por la boca, sin vomitarlo, un alimento no
digerido y contenido en el esófago o el estómago: el búho regurgita comida
parcialmente digerida para alimentar a sus crías; las lechuzas se tragan las presas
enteras y regurgitan las partes que no han podido digerir.
—Vomitar. Expulsar violentamente por la boca lo que esta contenido en le estomago.
Dicc. secular.
2. La puerca lavada a revolcarse en le cieno.

a. Lavada. “Lavar” sig. Vine. louo (λούω, significa bañarse, lavar el cuerpo.
b. Revolcarse. (lit. «la revolcadura»)
c. Diccionario Swanson(Swanson 1079)
βόρβορος (borboros), ου (ou), ὁ (ho): s.masc.; ≡ Strong 1004-LN 2.17 lodo, cieno,
fango asqueroso (2Pe 2:22+)
3. Mire que degradante es la condición de aquel cristiano que deja las cosas de Dios,
por las cosas del mundo.
Lección VI
CAPITULO 3.
I. AMADOS QUE TENGÁIS MEMORIA. 3:1-7
1.
Amados. “Carísimos dice el griego” —agapetos (ἀγαπητός, G27), de agape,
amor, significa amado, querido. Se traduce «muy queridos» en 1Ts 2:8 (RV:
«carísimos»), del afecto de Pablo y sus colaboradores por los santos en
Tesalónica; véase AMADO. VINE.
2.
Despierto con exhortación.
a. Despierto. estimular el pensamiento, refrescar la memoria, un indicador
causa. Diccionario Swanson.
b. Exhortación. Diccionario Strong
ὑπόμνησις
jupómnesis de G5279;
recordatorio o
(reflexivamente)
recuerdo: exhortación,
memoria, amonestación.

de

c. Limpio entendimiento. En lugar de "entendimiento", algunas versiones dicen
"mente", "inteligencia", o "discernimiento". La palabra griega significa la mente como
la sede de la inteligencia o entendimiento.
Verso 2.
1. Para que tengáis memoria de las palabras hace referencia a la DOCTRINA
2. Y del mandamiento del Señor.—La enseñanza de los apóstoles. La medicina
preventiva para la apostasía consiste en recordar dichas enseñanzas y
declaraciones. 2:21.
Verso 3.

1.
Sabiendo primero esto. La palabra “esto” se refiere a la venida de los
2.
Postreros días.—Judas 1:18. Se entiende que Judas y aquí la referencia es a
los días de la dispensación del evangelio, que es la ultima. 3. burladores (gnósticos)
Diccionario Strong ἐμπαίκτης empaiktés de G1702; burlador, i.e. (por implicación)
maestro falso: burlador.
Personas que ridiculizaban y se burlaban acerca del fin del mundo y de la segunda
venida de Cristo en juicio. Es lo que Pedro ahora trata.
4. Andando en sus propias concupiscencias. (Malos deseos) epithumia
(ἐπιθυμία, G1939), deseo, anhelo, concupiscencia; mayormente de malos deseos, y
frecuentemente se traduce «concupiscencia» VINE
Verso 4.
Y diciendo donde esta la promesa de su advenimiento.—
1. Sembraban dudas en los hermanos con esas ideologías. Les decían que
sustentaran que dieran prueba de la segunda venida del Señor.
2. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen
así como desde el principio de la creación.—
Haber ya sus padres murieron
¿donde esta el Cristo esperado?
a. Todas las cosas permanecen igual— como al principio—¡Mentira! No
era así vv.5-6 los burladores no ven más allá. El escepticismo
presuntuoso.
Fue el pecado de los antidiluvianos, y murieron en esa su
Condición y será el
fin de los escarnecedores en los últimos días.
Verso 5.
La refutación a los escarnecedores en base a la historia. Voluntariamente—no
desean saber—su ignorancia es voluntaria.
1—Ignoran. En contraste con el v 8
2—Por la palabra deDios. No por un estruendo, no por la concurrencia fortuita de los
átomos.
3—Que proviene del agua, y por el agua subsiste. Que subió de las aguas y existió
de entre las aguas. Biblia kadosh.

Al afirmar esto, ignoran deliberadamente que en

otro tiempo hubo cielo y hubo tierra salida del agua que, en virtud de la palabra de Dios,
tomó consistencia en medio del agua.. Biblia Castillian. Griego—“consistente en” es
decir “formada de entre el agua”
Nota.
Las aguas que estaban bajo el firmamento fueron en la creación reunidas en un lugar, y
la seca emergió de (arriba de) el agua. y en agua—mejor, “por medio del agua”, como

el gran instrumento (junto con el fuego) en los cambios operados en la superficie de la
tierra, para prepararla para el hombre. Mantenida por el agua. La tierra surgió del agua
por la eficacia del agua misma.
Verso 6.
Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua.
1. Por lo cual. Griego. “Por los cuales”
2. Por medio de la cuales cielos y tierra ( cuanto a las aguas que se juntaron en
ambos) el mundo de entonces pereció (es decir, en cuanto a sus habitantes,
hombres y animales, y su orden aquel; no fue aniquilada la tierra); porque en el
diluvio “LAS FUENES DEL GRAN ABISMO FUERON ROTAS” de la tierra (1) abajo.
Y las ventanas de los cielos. (2) arriba “FUERON ABIERTAS”. La tierra fue
anegada por aquella agua de la cual originalmente surgió
Verso 7.
1. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, el visible mundo postdiluviano.
2. Reservados por la misma palabra. Es la palabra de Dios que hizo la creación. v
5. Reservar. Atesorar.
3. Guardados para el fuego. Dios mandara fuego para la destrucción de los cielos de
ahora y la tierra. Cuando Dios hable, ya toda la creación llegará a su fin.
4. En el día del juicio y la perdición de los hombres impíos.
a. Juicio. Autoridad para juzgar.
b. Perdición. una pérdida de bienestar, no del ser.
C. Impío. Diccionario Vine NT. asebes Sin reverencia hacia Dio; no
meramente Irreligioso, sino actuando en rebelaos contra las demandas
de Dios. Nota.
En una ocasión el agua destruyó al mundo entero; en la próxima será el fuego el
elemento destructor. ¿Cómo lo sabía Pedro? Véase Jua 16:13 (Spanish LBLA) 13
Pero cuando El, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que
habrá de venir.
Lección VII
AMADOS NO IGNORÉIS. 3:8-13
Verso 8.
1.Mas, oh amados, no ignoréis esto. Pedro exhorta a sus hermanos a no ser como
los burladores. Verso 5. Que ignoran voluntariamente.

2. No ignoreis la noticia— la noticia es que “un día para el Señor es como mil años” El
reloj del hombre es diferente al reloj de Dios, el calendario del hombre es distinto al
calendario de Dios. Salmos 90:4 (RV1960)
4 Porque mil años delante de tus ojos Son como el día de ayer, que pasó, Y como una
de las vigilias de la noche.
—Desde el punto de vista de Dios todo va según lo programado y no tarda mucho —
Ninguna demora es tan larga parda Dios.
—Inclusive: Este texto podría considerarse en relación con el juicio retrasado de Adán.
Aunque en Gn 2,17 Dios dijo: «El día que comieres de él morirás...», Adán no murió
físicamente al instante, Dios le concedió vivir 930 años. Este retraso del juicio se
explicaba como un don de tiempo que Dios hizo a Adán para que se arrepintiera y así
fuera salvo.
—<<Lento para la ira>>. El retraso de Dios no debe verse como un argumento contra la
justicia divina, sino como la paciencia de Dios para con los pecadores
Verso 9.
1.El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. —
¿Quiénes son los "algunos" de esta frase? Algunos entienden que son los 1.
burladores; 2. otros, los hermanos inquietados por ellos y quienes ahora no pueden dar
una explicación de la demora considerada "larga" de la segunda venida de Cristo.
—-No es tardo en cuanto a su promesa.
—-el Señor no se está frenando, retardando el cumplimiento de su promesa. 2.
Sino que es paciente para con nosotros. Quiere dar tiempo para el arrepentimiento.
Como en los días del diluvio. Dios mostró su paciencia 120 años espero, para ver
quien procedía al arrepentimiento—el tiempo es la gracias, la misericordia de Dios
—
3. No queriendo que ninguno perezca
—Dios da el tiempo necesario, El no quiere que ninguno perezca, inclusive ni los falsos
maestros, si ellos se arrepienten Dios los perdona…al mismo ateo, y cualquier idolatra
Dios le perdona si ellos proceden al arrepentimiento.
4. Si no que todos procedan al arrepentimiento.
—Dios permite el arrepentimiento, porque después puede ser demasiado tarde.
Verso 10.
1- Pero el Señor vendrá como ladrón en la noche.
El regreso del Señor será súbito e inesperado.
2. en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo
serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.

—La palabra "estruendo" traduce la palabra griega. "espantoso estruendo" (S.A.),
"gran ruido" (ASV., NTP.), "ruido espantoso" (Pop.), "gran estruendo" (JTD., H.A.),
"fragoroso estruendo" (NVI.).
En aquel día va a haber dos grandes manifestaciones de poder divino en la destrucción
del universo: ruido y fuego (vv. 7,10, 12).

—Los elementos ardiendo serán deshechos.
Los “elementos” son los componentes atómicos en los que la materia puede dividirse y
que conforman toda la materia creada. Pedro quiere dar a entender que todos los
átomos, neutrones, protones y electrones se desintegrarán (v.2Pe 3:11). la tierra y las
obras. Toda la tierra natural en su forma física actual así como todo el universo, serán
consumidos. Cp.Isa 24:19-20; Isa 34:4.
3. y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Las obras son las de
Dios en la creación y las del hombre en sus hechos.
—El punto de Pedro es lo terrible de este día de cataclismo. Ya que hemos sido
advertidos, resta que nos preparemos.
Verso 11.
Siendo así pues que estas cosas todas han de ser de esta manera disueltas, ¡qué
manera de personas debéis ser vosotros, en toda forma de santo comportamiento y
piedad, Version Moderna
11 Pues G3767 como todas G3956 estas G5130 cosas han de ser deshechas, G3089 ¿qué
tales G4217 conviene G1163 que vosotros G5209 seáis G5225 en G1722 santas G40 y G2532 pías G2150
conversaciones, G391
1. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas.
—-Desechas. tiempo futuro.
2. ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir,
—
Santas. Diccionario Strong ἅγιος jágios. (hagios) de ἅγος jágos.
sagrado (físicamente puro, moralmente sin culpa o religioso,
ceremonialmente consagrado): santísimo, santo, santa.
—Pias.. eusébeia. Diccionario Tuggy εὐσέβεια, ας, ἡ. Piedad, devoción,
vida piadosa, religión, conducta santa
—Manera de vivir. Gr. conversaciones, G391. anastrofe anastrofe
(ἀναστροφή, G391), lit., volverse atrás (cf. CONDUCIR, Nº 1). Se traduce

como «conducta» o «manera de vivir»
Nota Explicativa
santa y piadosa manera de vivir
—La palabra griega potapos significa "qué clase de". Véanse. Mateo
8:27 (RV1960)
27 Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los vientos
y el mar le obedecen?
Marcos 13:1 (RV1960)
13:1 Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué
piedras, y qué edificios.
Verso. 12
1. esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, Estar a la
expectativa. —No sabiendo cuándo será aquel día, el cristiano debe mantener
siempre una actitud de expectativa, para no ser tomado por sorpresa.
—El dia de Dios…El día referido, que ha de venir, es el día en que volverá Cristo a
juzgarnos. ¡Claro es que será el día de Dios! porque él será manifestado en poder y
gloria mediante sus eventos (1:16).
2. En el cual los cielos, encendiéndose, serán desechos y los mementos, siendo
quemados se fundirán. Compare lo del verso 10
--"y los elementos, siendo quemados, se fundirán". La Ver. L.A. dice, "y los elementos
se derretirán a fuego". "Los elementos se fundirán con intenso calor", Ver.
B.A. "Se derretirán los elementos con el ardor del fuego", Ver. S.A. "y los elementos se
derretirán con ardiente calor", V M
—Se fundiran. téko
aparentemente verbo primario; licuar: fundirse.
NOTA
Pedro presenta una escena de gran horror (para el incrédulo): un holocausto ruidoso
que envuelve a todo el universo. Para el cristiano fiel esa conflagración significa el fin
del presente orden de cosas, para que Dios le introduzca al nuevo orden de vida,
llamado cielos nuevos y tierra nueva. Para el infiel "¡Horrenda cosa es caer en manos
del Dios vivo"! (Heb 10:31), porque "nuestro Dios es fuego consumidor" (12:29). Pero
para el cristiano fiel hay únicamente aliento y consolación (1Ts 4:16-18).
Verso 13
13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva,
en los cuales mora la justicia.

1. Pero nosotros esperamos, según sus promesas. El ver. 4 habla de cómo los
escarnecedores se burlaban de la promesa de Cristo de volver, y el ver. 9 dice que
Dios no es lento en cuanto a su promesa.
2. Cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21:1 (RV1960)
21:1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra
pasaron, y el mar ya no existía más.
-- Vi un cielo... pasaron -- Como Isaías habló por inspiración acerca de la era
mesiánica bajo la figura de cielos nuevos y tierra nueva (Isa 65:17-25; Isa 66:22-24),
ahora la misma figura es empleada para referirse al estado glorioso y final del pueblo de
Dios en la eternidad.
—Este texto (21:1) no enseña, ni la Biblia en otros textos, que esta misma tierra será
renovada para que ella sea habitada mil años (según algunos) o eternamente (según
otros). Esta expresión (de cielo nuevo y tierra nueva) indica un lugar, estado o condición
en el cual vivirán los redimidos eternamente (donde "mora la justicia" -- 2Pe 3:13).
Diccionario Vine NT kainos (καινός, G2537), denota nuevo, de aquello que es no
acostumbrado, desusado; no nuevo en tiempo, sino nuevo en forma o cualidad, de
diferente naturaleza de aquello con lo que se contrasta como viejo. ««Las nuevas
lenguas», kainos, de Mar 16:17 son las «otras lenguas», jeteros, de Hch 2:4. Estos
lenguajes, sin embargo, eran «nuevos» y «diferentes» no en el sentido de que nunca
hubieran sido oídos con anterioridad, ni a que fueran nuevos para los oyentes, porque
es evidente, en base del Hch 2:8, que no es así; eran nuevas lenguas para los que
hablaban, diferentes de aquellas en las que estaban acostumbrados a hablar.
Nota explicativa.
Hay dos palabras en el griego para decir "nuevo": neos y kainos. La primera significa lo
que es nuevo en tiempo; lo que es reciente. La segunda, la usada en este pasaje,
significa lo que es nuevo en calidad, naturaleza y forma. Dice Pedro que va a haber
cielos y tierra nuevos en calidad y naturaleza, contrastados con los quemados y
disueltos. Considérense Mat 27:60; Jua 19:41. El sepulcro se llama "nuevo" (kainos)
porque ¡nunca había sido usado! Pudo haber tenido mucho tiempo de haberse
excavado, pero era "nuevo" en calidad; era sin uso. (No era sepulcro "reciente" -neos; sino nuevo en calidad -- kainos). Los cielos y tierra nuevos no van a ser estos
mismos cielos y tierra físicos, nada más renovados. Lo que Pedro llama "cielos nuevos y
tierra nueva" va a ser algo nuevo en calidad y naturaleza.
3. En los cuales mora la justicia.
Al pecado nunca se le ha permitido quedarse en la presencia del que es Luz, y en
quien no hay tinieblas algunas. Algunos ángeles fueron rebeldes pero fueron echados

del cielo al Tártaro (2:4). Ningún hombre pecador podrá ir al cielo. El pecado entró en el
mundo cuando Adán y Eva pecaron (Rom 5:12), y esto produjo muerte espiritual
(separación). Solamente los redimidos del pecado, por la sangre de Cristo, podrán
volver a vivir (estar unidos con Dios) para siempre.

Lección VIII
PALABRAS FINALES. Pedro 3: 14-18
Verso 14.
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser
hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. RV60
Por eso, queridos amigos, mientras esperan a que esto suceda, hagan todo lo posible
por estar en paz con Dios, y porque él los encuentre sin pecado. BLS
Amados. Pedro explica que todo marcha conforme al programa de Dios
Estando en espera de esfas cosas. Las cosas referidas aquí son las de los vv. 10-13,
la segunda venida de Cristo, la destrucción del universo, y cielos nuevos y tierra nueva.
Diliegencia. Esta es la tercera vez que Pedro menciona diligencia (2Pe 1:5; 2Pe 1:10)
ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz.
Sin mancha.
—Los falsos maestros tenían manchas.
—el cristiano debe ser sin mancha.
—La iglesia de Cristo es compuesta de personas sin mancha. Tienen que procurar
mantenerse así.
Sobre "irreprensibles", véanse 1Co 1:8; Flp 1:10; Flp 2:15; 1Ts 3:13; 1Ts 5:23.
Efesios 5:27 (RV1960
27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Efe 5:27 Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y
perfecta, como un vestido sin una sola arruga ni una sola mancha, ni nada parecido. BLS
Interlineal griego español.
Efe 5:27 ινα G2443:CONJ para que παραστηση G3936:V-AAS-3S presente αυτος G846:P-NSM él
εαυτω G1438:F-3DSM a sí mismo ενδοξον G1741:A-ASF esplendorosa την G3588:T-ASF a la
εκκλησιαν G1577:N-ASF asamblea μη G3361:PRT-N no εχουσαν G2192:V-PAP-ASF teniendo σπιλον

G4696:N-ASM

mancha η G2228:PRT o ρυτιδα G4512:N-ASF arruga η G2228:PRT o τι G5100:X-ASN alguna

των G3588:T-GPN de las τοιουτων G5108:D-GPN tales (cosas) αλλ G235:CONJ sino ινα G2443:CONJ para
que η G1510:V-PAS-3S esté siendo αγια G40:A-NSF santa και G2532:CONJ y αμωμος G299:A-NSF sin
tacha
—arruga. ῥυτίς
Diccionario Strong jrutís de G4506; doblez (como atrayendo para unir), i.e. arruga
(específicamente en la cara):
arruga. —
Paz.
Diccionario Vine NT
eirene (εἰρήνη
Esta palabra griega describe varias cosas:
1. Relaciones armonicas entre personas
2. Entre naciones
3. Amistad
4. Ausencia de agregesion
5. En las iglesias
Verso 15.
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también
nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,
—Pedro esta refutando la burla de los falsos maestros, con respecto al advenimuento
de Cristo en el fin del mundo.
—Esta aparente "demora" es en realidad evidencia de misericordia, para el impenitente,
para que se arrepienta y sea salvo.
— --"como también nuestro amado hermano Pablo". Aquí Pedro expresa su amor y
humildad. En una ocasión había sido regañado por Pablo públicamente (Gál_2:11-14),
pero de eso aprendió y se corrigió; no guardó rencor. Sabio es el hombre que ama y
aprecia al que le corrige.
—Sabiduría, Pablo escribió por inspiracion.
Verso 16. como también dice lo mismo en todas sus epístolas, hablando en ellas de
estas cosas;
en las cuales epístolas hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e
inconstantes tuercen, así como hacen con las demás Escrituras, para su propia
destrucción. VM

—Como tambien en todas sus epistolas. Las cartas de Pablo (o todas ellas, o todas
las ya escritas para cuando escribió Pedro) se hacían circular universalmente. —
hablando de ellas de estas cosas. Participio presente en voz activa de laleö. Es
decir, Pablo escribió también acerca de la segunda venida de Cristo, como es
evidentemente cierto. A.T. Robertson.
—en las cuales epístolas hay algunas cosas difíciles de entender
Los Tesalonicenses persistieron en representar erroneamente a Pablo hacerca de esta
misma custion de la segunda venida, tal como HIMINEO Y FILETO lo hicieron acerca
de la resurrección.
Pedro no esta diciendo que él no entendia la custión de asunto, que Pablo tamnien
escribia.
—Indoctos (amatheis. ignorantes. Diccionario Swanson
(Swanson 276) ἀμαθής (amathēs), ές (es): adj.; ≡ Strong 261-LN 27.24 indoctos, con la
connotación de persona
ignorante o estúpida (2Pe 3:16+)
Diccionario Tuggy ἀμαθής, ές. Ignorante, tonto
: 2Pe 3:16.
Diccionario Vine NT amathes (ἀμαθής,
G261), no instruido
—inconstantes. Diccionario Tuggy ἀστήρικτος, ον. Que carece de apoyo o de sostén,
inestable, débil : 2Pe 2:14
Diccionario Swanson (Swanson
844) ἀστήρικτος (astēriktos), ον (on): adj.; ≡ Strong 793; TDNT 7.653-LN 31.79 inestable,
débil, es
decir, cambiante en sus opiniones y actitudes
—Tuercen. Diccionario Swanson
(Swanson 5137) στρεβλόω (strebloō): vb.; ≡ Strong 4761- LN 33.155 tergiversar,
distorsionar, falsear la
información en una carta (2Pe 3:16+)
—Las demas Escrituras. Las demás Escrituras (tas loipas graphas). No hay duda
alguna de que los apóstoles declaraban hablar por el Espíritu Santo (1Ts 5:27; Col
4:16) lo mismo que los profetas de la antigüedad (2Pe 1:20 s.). Obsérvese loipas
(demás, el resto) aquí en vez de allas (otras). Así Pedro pone las Epístolas de Pablo en

el mismo plano que el A.T., que también era mal utilizado (Mat 5:21-44; Mat 15:3-6;
Mat 19:3-10).
—Para su propia destrucción.
Observaciones:
1La destrucción resultante se debe a la ignorancia (voluntaria) e inconstancia de
los hombres, y no a lo difícil de ciertas escrituras.
2No dice Pedro nada acerca de sea toda la Biblia difícil de entender y que por eso
no deba ser leída.
3No dice Pedro nada acerca de que haya pasajes difíciles de Pablo en conexión
con hermanos estables, espirituales, y hambrientos de la verdad.
4No dice Pedro nada acerca de que haya necesidad de algún intérprete humano.
5- Los hombres ignorantes e inconstantes emplean las Escrituras de manera que
parezcan apoyar sus errores.
6- Debemos cuidarnos de interpretaciones que contradigan las declaraciones claras y
sencillas de la Verdad.
Verso 17.
Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que
arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. RV60
—Ustedes no malinterpreten las Escituras de Pedro y de Pablo
Sabiéndolo de antemano (progin*skontes). Participio presente en voz activa de progin*sk*
como en 1Pe 1:20. Cf. pr*ton gin*sk* (2Pe 1:20; 2Pe 3:1). Por ello careciendo de excusas por
malinterpretar a Pedro o a Pablo acerca de esto.
—no sea que arrastrados por el error de los inicuos.
--"no sea que... los inicuos". El objeto de guardarse continuamente es evitar ser
arrastrado por el error de los inicuos. La palabra griega, aquí traducida "arrastrados" se
emplea también en Gál_2:13 ("arrastrado"), el caso de Bernabé arrastrado por la
hipocresía de Pedro y de otros hermanos judíos.
—caigáis de vuestra firmeza.
¿Quien es el que cae de su firmeza? El inconstante—caigáis. Siempre que un
creyente escucha con seriedad a un maestro falso, corre el peligro de ser desviado.
Caer uno de su propia firmeza es hallarse en la misma condición espiritual que los falsos. Mateo
15:14 (RV1960)
14 Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo.
1 Corintios 10:12 (RV1960) 12 Así
que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.

Verso 18.
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
—-- "Antes bien". Es decir, en lugar de apostatar, más bien debemos crecer. No caer atrás,
sino crecer adelante. ¡O caer o crecer!
--"creced en... Jesucristo". La gramática griega aquí emplea el imperativo presente:
"creced continuamente", causando que uno aumente en la gracia y el conocimiento de Cristo.
—La búsqueda de la madurez cristiana y la profundización en el conocimiento del Señor
Jesucristo conducirá a la estabilidad doctrinal e impedirá que un cristiano se desvíe del buen
camino.
—A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad.
La gloria aquí significa alabanza y honor. El día de la eternidad es el "día" que no tiene
fin.
—Amen.
Al final de una declaración, la palabra "amén" significa un deseo fuerte de que así sea.

Por Israel González Zúñiga

