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Prólogo
Vivimos tiempos actuales muy turbulentos en el mundo y a la vez de
gran apostasía en la Iglesia y de gran apatía por el estudio y la
obediencia a la Biblia. La Iglesia se preocupa hoy día, más por un
“evangelio social”, producir mucha música moderna, nuevos “coritos”
(sin sustancia bíblica), mucha instrumentalidad, muchas “palmas”. Se
habla mucho de practicar más y más el amor hacia todos los cristianos,
pero yo pregunto: todo esto ¿a costa de qué?, ¿a costa de despreciar,
olvidarse y pisotear la Verdad? ¡Nunca olvidemos, hermanos en Cristo,
que el amor verdadero, el amor que vale, es aquel que está basado en
la verdad! (Ef.4:15; 2ªJn.1; 3ªJn.1).
Cuando la verdad es olvidada, resistida y despreciada (2ªTim.3:8),
a esto se le llama “APOSTASÍA”, que significa sencilla, y llanamente
dejar la verdad y seguir el error; y esto es una “señal” ineludible los
tiempos finales, próximos a la Segunda Venida de Cristo.
El Apóstol Pedro, en esta Segunda Epístola, nos advierte en contra
de esta “apostasía” y de escuchar a los “maestros del error”, y de
olvidar que el Señor viene de nuevo a esta tierra para juicio de los
impíos. Y nos exhorta el Apóstol a los cristianos a esperar al Señor,
viviendo vidas santas.
¡Quiera Dios, por este breve estudio, animar a todo cristiano a
cultivar su vida espiritual, prevenirse del “error” de los “falsos maestros”
y reavivar en sí mismo la gloriosa esperanza de la Segunda Venida de
Cristo! ¡Que Dios bendiga al lector!

Juan Sánchez García
Madrid, Enero de 2.006
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LA SEGUNDA EPÍSTOLA DE SAN
PEDRO APÓSTOL
INTRODUCCIÓN
Iniciamos el estudio de la 2ª epístola del apóstol Pedro. A diferencia
de los apuntes sobre la 1ª epístola, en esta ocasión, la introducción será
mucho más amplia. ¿La razón? La autoría de esta 2ª epístola se
cuestiona y, por eso, hemos de dedicar más tiempo a analizar los
argumentos a favor y en contra de si fue Pedro quien la escribió. Antes
de proseguir, diremos que nosotros estamos plenamente convencidos
de que sí fue el apóstol Pedro el autor de esta epístola que lleva su
nombre. No obstante, respetamos que otros –incluso aquéllos que lean
estos apuntes- no sean de nuestra misma opinión.
 UNA EPÍSTOLA CUESTIONADA.
Se cuestiona, no que sea Palabra de Dios, sino a su autor. Hay
bastantes expositores bíblicos que argumentan que esta epístola no la
escribió Pedro. Veamos las razones en las que asientan esta afirmación:
1. Su inclusión tardía en el canon de las Escrituras.
La palabra “kanon” (gr) viene de una raíz que significa “caña”. La
caña se utilizaba para medir y, por tanto, esta palabra terminó
significando “norma”. Hemos de dejar claro que la Iglesia nunca “invistió”
de inspiración a los libros seleccionados. Simplemente reconoció la
autenticidad e inspiración por parte del Espíritu Santo de dichos libros.
Ahora bien, podemos preguntarnos ¿En qué se basaban los primeros
cristianos para esa selección? Algunas de las preguntas que se hacían
para esa selección eran las siguientes:
 ¿Es autoritario? Es decir ¿Tiene este libro autoridad divina,
reflejando con claridad el enfoque de “Así dice el Señor”?
 ¿Es profético? Es decir ¿Fue el libro escrito o apoyado por un
apóstol conocido?
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 ¿Es auténtico? Es decir ¿Concuerda su contenido con el del resto
de las Escrituras aceptadas ya? (Muchos escritos fueron rechazados
ante esta prueba).
 ¿Es dinámico? Es decir ¿Había demostrado el poder de Dios en las
vidas de los creyentes? ¿Podía demostrar sus afirmaciones?
 ¿Fue recibido, reunido, leído y usado? Es decir ¿Es ampliamente
aceptado este libro por el pueblo de Dios?
Respecto a la carta que nos ocupa, es citada por padres de la
iglesia como Justino Mártir, Ireneo, Ignacio y Clemente de Roma. Sin
embargo, ninguno de ellos menciona que Pedro sea su autor. El primero
en mencionar a Pedro es Orígenes (en torno al 250 d.C) y reconocía
que había discusiones sobre su autoría. No fue incluida en el canon
hasta el 3º Concilio de Cartago (397 d.C).
2. Diferencias de estilo con la 1ª Epístola.
Se notan diferencias claras de estilo en el texto griego original entre
ambas cartas.
3. Una fecha tardía para su redacción.
Se basan para ello en lo siguiente:
 Había creyentes que estaban empezando a dudar de que el Señor
fuera a regresar debido a los muchos años transcurridos (3:4).
 Se menciona a los apóstoles como lejanos en el tiempo (3:2).
 La referencia a la próxima muerte de Pedro (1:14) en comparación
con Jn.21:18 y siguientes cuando el evangelio de Juan no se
terminó hasta el año 100 d.C. Se data la fecha de la muerte de
Pedro en torno al 67-68 d.C.
 La referencia a las cartas de Pablo (3:15-16) que no fueron
recopiladas hasta el 90 d.C.
 La similitud entre el cap.2 y la epístola de Judas (posterior al año
70).
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A continuación, expondremos los argumentos respecto a que Pedro
fue quien escribió esta 2ª carta.
 ARGUMENTOS A FAVOR.
Los expondremos usando tres apartados que son: 1. Evidencia
externa; 2. Evidencia interna; 3.Otras cuestiones.
1. Evidencia Externa.
Es aquélla que se obtiene de fuentes externas al propio texto, en
este caso de la 2ª epístola. En este sentido, siendo honestos, debemos
reconocer que es escasa. Ya mencionamos antes a algunos padres de
la iglesia que citaban partes de esta epístola sin mencionar a Pedro y al
primero que sí lo hizo. Nos preguntamos ¿Hay razones para que haya
pocas evidencias externas? Podríamos decir que sí. Básicamente son
dos: la brevedad de la carta, y su no excesiva difusión, tal vez, por la
influencia de los falsos maestros a los que, tan enérgicamente, se
cuestiona en el capítulo 2. Estos pudieron hacer un esfuerzo para
desacreditar esta carta e incluso intentar que desapareciera, cosa que
evidentemente no consiguieron pues Dios vela y sigue velando por Su
Palabra.
2. Evidencia Interna.
Es la que se encuentra dentro del propio texto. Aquí, por el
contrario, las evidencias son muy abundantes. Mencionaremos las
siguientes:
a) Pedro empieza la carta diciendo que él es el autor (1:1). Se
argumenta que pudo copiarse de la 1ª para autentificar su escrito.
Sin embargo, si comparamos 1ª P.1:1 con 2ª P. 1:1, vemos que no
es igual; en esta 2ª epístola se añaden dos palabras: “Simón” y
“siervo”. El autor se sintió con la libertad de hacerlo así; esto no lo
habría hecho alguien que copia intentando acreditar su nombre.
b) Pedro recuerda una experiencia que le debió impresionar mucho:
lo sucedido en el llamado monte de la transfiguración (1:16-18).
c) Pedro anticipa su próxima muerte (1:14). Si el evangelio de Juan
no se había escrito, ¿Por qué parece hacer referencia a las
palabras de Jn.21:18-19)? La respuesta es sencilla: sólo aquél a
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quien fueron dichas esas palabras podía recordarlas y citarlas
cuando, como parece, había pocos testigos (comp. vers.20).
d) Se hace referencia a una carta anterior (3:1). Comparando ambas
cartas –dejando aparte la cuestión del estilo en griegoencontramos una serie de similitudes, que son:
 El adjetivo “preciosa” (1ª P.1:7, 19; 2:4 y 7. Comp. con
2ªP.1:1 y 4)).
 El tema de la escatología (1ª P.1:5; 2ª P.3:7).
 La mención de la profecía y los profetas (1ª P. 1:10-12;
2ªP.1:19-21; 3:2).
 La mención del diluvio (1ª P.3:20; 2ª P.2:5; 3:6).
 La libertad (1ª P. 2:16; 2ª P. 2:19).
 El crecimiento (1ª P.2:2; 2ª P.1:5-11; 3:18)
 La Santidad (1ª P.1:15-16; 4:1-3; 2ª P. 3:11).
 La Concupiscencia (1ª P. 4:2-4; 2ªP. 1:4; 2:10 y 18; 3:3).

3. Otras cuestiones.
Aquí saldremos al paso de algunos de los argumentos que se
mencionaron al inicio de esta introducción.
a) Sobre la similitud con la epístola de Judas.
Ambos usan dos similitudes iguales respecto a los juicios de Dios
en el A.T: Los ángeles que pecaron y Sodoma y Gomorra. Sin embargo,
también usa cada uno un tercer ejemplo que no menciona el otro: Pedro
el del mundo antigua antes del diluvio (2:5) y Judas el del pueblo de
Israel en el desierto (Jud.5). Pero, posiblemente, lo más significativo es
el tiempo verbal que ambos usan respecto a los falsos maestros: Pedro
dice que “habrá entre vosotros” (en futuro. 2:1) y Judas que “han
entrado” (en presente. Vers.4). Podemos deducir de ello que la 2ª
epístola de Pedro fue escrita antes.
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b) Sobre las diferencias de estilo.
Ya hemos visto similitudes de contenido. Respecto al estilo, hemos
de recordar que 1ª Pedro se escribió “por conducto de Silvano”
(1ªP.5:12). Nada se dice al respecto en la segunda carta.
c) Sobre dudar de la 2ª venida de Cristo y la lejanía del tiempo de los
apóstoles.
Encontramos que, en una carta tan próxima en el tiempo como 1ª
Tesalonicenses, en el cap. 4 se nos muestra a unos creyentes muy
preocupados por los que ya habían muerto cuando Cristo todavía no
había regresado (1ª Tes.4:13-18) y, en 1ª Corintios 15 se estaba
cuestionando la resurrección de los muertos. ¿Por qué no cuestionar la
2ª venida de Cristo cuando ya algunos apóstoles habían muerto y otros
estaban próximos a morir? Si Cristo no había venido a por aquéllos que
formaban su grupo de discípulos más cercano ¿Lo haría por los demás
creyentes que ni siquiera le habían visto? Además, como veremos en el
desarrollo de la consideración de esta carta, la pregunta está en manos
de aquéllos que “ignoran voluntariamente” y pretenden cuestionar y
hacer burla de todo lo que tenga relación con Dios.
En las diferentes epístolas, aun con los apóstoles vivos, se insistía
en no olvidar las cosas que habían aprendido de ellos y era necesario
salir al paso de herejías muy tempranas para evitar el error, de forma
que la expresión en 3:2 no tiene por qué demostrar que todos los
apóstoles han muerto hace muchos años. El mismo Pedro, en 1:13-15
manifiesta su intención de insistir en lo importante aun cuando le consta
que ya lo saben…
d) Sobre Pablo.
A pesar de las diferencias surgidas entre ambos (ver Gál. 2:11-14),
Pedro y Pablo eran compañeros de apostolado y “cuestionar” los
escritos de uno era como “tirar piedras sobre tu propio tejado”. Si Pablo
menciona a Pedro en 1ª Cor.9:5 y 15:5 ¿Por qué no podía hacer lo
mismo Pedro? ¿Acaso no había aprendido del mismo Señor que debía
perdonar al hermano que pecare contra él (Mt.18:15-22)?
e) Algunas otras críticas.
Se dice que Pedro parece esforzarse mucho por justificar quién es
él (por mención de los sucesos en el monte de la transfiguración y el
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anuncio de su muerte) ¿Qué diremos entonces de Pablo en 2ª Cor. 10 y
11? ¿Y de Juan al comienzo de su primera carta (1ª Jn.1:1-4)?
Habiendo argumentado respecto a la autoría de Pedro en esta 2ª
epístola que lleva su nombre, pasamos a otros asuntos relacionados con
la carta tales como la fecha, el lugar, los destinatarios, las circunstancias
y el propósito.
 AUTOR.
Después de todo lo expuesto anteriormente, concluimos que Pedro
fue el autor de la 2ª epístola (2ª P.1:1).
 FECHA.
Según encontramos en 1:14, Pedro mismo nos dice que está
próxima su muerte. La fecha tradicional asignada a la muerte de Pedro
es a finales del 67 d.C. o principios del 68 d.C. (finales del reinado de
Nerón). En torno a esas fechas debió escribir la carta.
 LUGAR.
Debido a la proximidad de su muerte, posiblemente, fue escrita en
Roma; es decir, la ciudad donde murió.
 DESTINATARIOS.
Según 3:1, son los mismos a los que ya escribió la 1ª carta; es
decir, “a los expatriados de la dispersión” en Asia Menor (1ª P. 1:1).
 CIRCUNSTANCIAS.
La persecución, muy tratada en la 1ª epístola, va a más. No
obstante, no se menciona aquí pues hay un nuevo peligro, aún mayor,
que preocupa a Pedro: la amenaza de los falsos maestros y su doctrina.
 PROPÓSITO.
Salir al paso de la doctrina de los Gnósticos. Enseñaban que
bastaba con la inteligencia para conocer la salvación en Jesucristo
(“gnosis” es “conocimiento” en griego). Era posible aprender una
sabiduría superior por medio de una serie de iniciaciones sucesivas
hasta alcanzar la perfección. Generalmente, despreciaban lo material y,
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por tanto, manifestaban un trato severo para el cuerpo. Pablo los ataca
en la epístola a los Colosenses y también en textos como 1ª Cor.9:22 y
siguientes.
Sin embargo, había una rama del gnosticismo, el gnosticismo
antinómico, que decía que, como el cuerpo carece de importancia en la
esfera religiosa, da igual tratarlo con severidad o con indulgencia. Estos
se inclinaban por lo segundo. Contra esa doctrina escribió Pedro en esta
epístola y también Judas (para más información, se recomienda leer “La
Defensa apostólica del evangelio” FFBruce; pág.85-95 Ed. Certeza
1.977).
 PALABRAS CLAVE.
Podemos citar como palabras clave en 2ª Pedro: “crecer” y
“conocimiento”.
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Capítulo 1
Tras el habitual saludo apostólico, Pedro entra pronto en materia e
inicia el primero de los asuntos que desea tratar: la necesidad de crecer
en la vida cristiana. Para ello, contamos con el desafío de las promesas
de Dios iluminadas por el conocimiento que tenemos de Su Autor.
Teniendo esta base o punto de partida, nos exhorta a crecer, a ir
progresando con esfuerzo y perseverancia añadiendo una cualidad tras
otra (hasta un total de siete). También nos aclara qué pensar de los que
se esfuerzan en añadir y lo que no lo hacen. A continuación, puesto que
está hablando de responsabilidad, reconoce que él también tiene una
como apóstol y más aún siendo consciente pues así se lo ha revelado el
Señor de que pronto morirá. Termina recordando que el cristianismo no
es una invención humana; está basado en una persona: Cristo y en
unos hechos que sucedieron realmente y de los cuales él fue testigo.
Por si esto no fuera suficiente, hay otra base sólida: la Palabra de Dios.
Proponemos el siguiente esquema para este capítulo:
UNA FE EN DESARROLLO (1:1-11).
 SALUDOS (1:1-2).
 UNA VIDA EN CRECIMIENTO (1:3-9).
 Pertrechos para el camino (1:3-7).
 Consecuencias de crecer o no (1:8-9).
 FIRMEZA EN LA VOCACIÓN (1:10-11).
FUNDAMENTOS PARA ESTAR FIRMES (1:12-21).
 EL CUIDADO PASTORAL DE PEDRO (1:12-15).
 EL TESTIMONIO APOSTÓLICO DE PEDRO (1:16-18).
 EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA (1:19-21).
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UNA FE EN DESARROLLO (2ª P. 1:1-11)
Como ya hemos dicho, la epístola comienza en la forma habitual en
la mayoría de epístolas del NT (excepto Hebreos); es decir, con unos
saludos en los cuales se dice quién escribe, quién o quiénes son los
destinatarios de su carta y, finalmente, se añade una bendición para
ellos.
 SALUDOS (1:1-2).
Vs.1. “Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis
alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe
igualmente preciosa que la nuestra:”
Ya mencionamos en la introducción, cuando argumentábamos a
favor de la autoría de la epístola por parte del apóstol Pedro, que se
presenta a sí mismo en la salutación de forma similar a como lo hace en
la 1ª epístola, pero añadiendo dos cosas: - Simón y - siervo. Esto es
lo que vamos a considerar a continuación.
Simón Pedro. Sabemos por los evangelios que Simón era el nombre
del apóstol cuando era un simple pescador y fue llamado por Jesús
(Lc.5:2-6). Pedro es el nombre que le puso el Maestro (Jn.1:42). Pocas
veces los encontramos juntos aunque, en varias ocasiones, Jesús le
llamó por su antiguo nombre (Lc.22:31 y Jn. 21:15-17). ¿Por qué Pedro
escribe usando los dos nombres? Tal vez, al final de su vida quiere
mostrar con esto cómo Dios nos toma tal y como somos y nos
transforma y usa para Su servicio y gloria. Como diría Pablo, aquí
tenemos juntos el viejo y el nuevo hombre.
Siervo y apóstol. Parece una contradicción. ¿Es posible ser ambas
cosas? Puede que esté recordando el suceso de Jn.13. Pedro no quería
que Jesús le lavase los pies ¿No era acaso el Maestro? La enseñanza
fue “el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el
que le envió” (Jn. 13:16). Eres “siervo” y eres “enviado” (significado de
apóstol). Pablo, en ocasiones, usó uno u otro título y casi igual los dos
juntos (en Tito 1:1), pero nunca ambos aplicados a Jesucristo. En el AT
encontramos que se menciona a varios hombres de Dios como siervos
de Jehová:
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 Moisés (Deut.34:5; Jos.1:1-2; Sal.105:26; Mal.4 :4).
 Josué (Jos.24 :29).
 David (Sal.78 :70; 119 :125).
A continuación, encontramos los destinatarios de la carta. Por 3:1,
sabemos que eran los mismos de la primera. La fe de ellos y de todos
los cristianos en general, se describe como “igualmente preciosa”
(recordar 1ª P.1:7). No hay categorías, somos iguales ante Dios. En
griego (isótimos) significa “igual honor”. Se usaba en relación con
extranjeros que tenían una ciudadanía completamente igual a la de los
nativos. No hay diferencia por razones de nacimiento (país, judíos o
gentiles), ni condición social, sexo…
Podríamos decir que tenemos una preciosa y descriptiva definición
de qué es un cristiano y 4 características de la Fe. Empezaremos por
esto último siguiendo a Matthew Henry.
1. La fe es preciosa. Debemos dar gracias a Dios por ella y
protegerla de los que quieren desvirtuarla (tema del cap.2).
2. La fe enriquece a todos por igual. La fe de Pedro tenía el mismo
valor que la del más sencillo creyente.
3. La fe no es un mérito nuestro. Surge por la justicia de nuestro
Dios. Esto supone que todos tienen la oportunidad de alcanzarla.
4. La fe nos llega por medio de Jesucristo, el único Salvador.

Decíamos también que tenemos una preciosa y descriptiva
definición de lo que es ser cristiano. Para nuestra mentalidad occidental,
si queremos saber qué es una cosa, la definimos. Sin embargo, en la
mentalidad hebrea no existen definiciones; la forma de definir algo es
describir cómo es y cuales son sus cualidades. Esto es lo que hace aquí
Pedro. Ahora bien, como somos occidentales y tenemos la herencia del
pensamiento griego y romano, vamos a juntar los detalles de esa
descripción de Pedro y enunciar una definición. Podría ser la siguiente:
Un cristiano es aquel que tiene fe en Dios y la ha alcanzado no
por méritos propios o una mayor inteligencia o capacidad sino porque ha
creído en el Salvador del mundo (Jesucristo) y le ha sido imputada la
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justicia de Dios en el sacrificio de Cristo (el único justo y sin pecado) que
murió por nosotros y cargó con el castigo que merecían nuestros
pecados.
Algo más. En este primer vers. tenemos una de las pocas veces en
todo el NT que se llama Dios a Jesucristo. Pedro tenía claro quién era
Jesús. Indirectamente, y casi de pasada, nos recuerda: Jesús es Dios,
conclusión a la que llegó Tomás tras ver a Jesús resucitado (Jn. 20:28) y
lo primero que predicó Pablo tras su conversión (Hch.9: 20 y 22).
Vs.2. “Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de
Dios y de nuestro Señor Jesucristo”.
En las epístolas, aparte de mencionar quién escribe y a los
destinatarios, era frecuente agregar una bendición. Pedro usa la misma
que en la 1ª carta pero, nuevamente, añade algo más.
“Gracia y paz os sean multiplicadas”. Como ya dijimos en el
comentario a la primera epístola, Gracia (charis) es el favor inmerecido
de Dios y la fuente de toda bendición, mientras que la Paz (shalom en
hebreo) es el resultado. Ambas no son algo estático e inamovible;
pueden ser aumentadas lo mismo que la fe. Todo dependerá de nuestra
entrega a Dios.. Con esto, Pedro está ya anticipando el asunto que
quiere tratar a continuación (vers. 5-7).
Lo que añade de nuevo en esta 2ª carta es: “en el conocimiento de
Dios y de nuestro Señor Jesús”. Pedro sigue introduciendo y
anticipando, de forma sutil, lo que quiere decir a los destinatarios de la
carta. Pero hay algo más. Los falsos maestros, hablaban de
“conocimiento”. Tal vez, sonaba ya mucho esa palabra entre los
creyentes receptores de la epístola. Pedro la usa muy pronto para
captar su atención. Es como si preguntara ¿Os hablan de
conocimiento? Yo también lo voy a hacer.
También nos dice que la prueba de una auténtica y verdadera fe es
que crecemos en el conocimiento de Dios y del Señor Jesús. Además, al
crecer en ese conocimiento, la Gracia y la Paz serán multiplicadas en
nuestra vida.
Los gnósticos hablaban de “conocimiento” (en gr “gnosis”). Pedro
usa otra palabra (en gr “epignosis”) que significa conocimiento pleno. El
otro, es un conocimiento falso, un conocimiento que envanece, hincha,
infla (comp. con 1ª Cor.8:9). Sin embargo, el conocimiento de que habla
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Pedro salva porque es conocer personalmente al Salvador (Jn. 17:3; 2ª
Tim.1:12  dice “a quién he creído”. No dice qué o lo que he creído).

LECCIONES PARA MI VIDA
1. “TÚ TAMBIÉN PUEDES… ALCANZAR”.
Tener fe en Dios y ser salvo por esa fe depositada en la persona y
la obra de Cristo muriendo en una cruz está al alcance de todos. PERO,
no te engañes, Cristo murió por todos, pero sólo serán salvos los que
creen en El.
Pongamos un ejemplo cotidiano para entenderlo mejor. Si yo tengo
un tremendo dolor de cabeza y tengo en casa un analgésico (sea
aspirina, paracetamol…) pero no me lo tomo, el dolor persistirá. De poco
me sirve que tenga la medicina y que sepa que es el tratamiento
adecuado para curar mi dolencia. Lo mismo ocurre en cuanto a la
salvación: no me servirá de nada que Cristo haya muerto por mis
pecados, que sea el Salvador del mundo y que su sacrificio y muerte en
la cruz me puedan salvar si yo no lo creo y le pido que sea mi salvador
y Señor. Los recursos y la provisión de Dios para tu pecado están a tu
alcance. De ti depende que los uses o no. Es una decisión personal;
nadie la puede tomar por ti. Cuando mueras, si no aceptaste a Cristo, de
nada servirán todas las misas que encarguen por ti tus familiares.
2. TODO CRISTIANO ES SIERVO (dulos) DE CRISTO (Ef.6:6;
Col.3:23-24).
Siguiendo a W. Barclay, esto significa que:
 Somos Su posesión. Un esclavo no podía cambiar de amo. el
cristiano pertenece a Dios.
 Estamos incondicionalmente a Su disposición. El amo podía hacer
lo que quisiera con su esclavo. Tenía derecho de vida y muerte
(recordar coment. 1ª Pedro). El cristiano no tiene derechos propios
porque se los ha rendido a Dios.
 Debe estar constantemente a Su servicio. El esclavo no tenía
tiempo libre, ni horario, ni vacaciones. Su tiempo pertenecía a su
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amo fuese la hora o día que fuese. Como cristianos, nuestra vida y
nuestro tiempo están al servicio de Dios.
3. UN TEST QUE HACER.
Hemos dicho que la prueba de la auténtica y verdadera fe es crecer
en el conocimiento de Cristo. No sólo es saber más de El sino vivir más
como El quiere. ¿Qué resultado da el test en mi vida?
En sus últimos días de vida, Pedro miraba hacia atrás y consideraba
los años transcurridos desde que sólo era Simón el pescador hasta ese
momento en que decía sus últimas palabras a los creyentes a los que
amaba. Cuando yo miro hacia atrás a los años transcurridos desde mi
conversión, aparte de ver las maravillas y el cuidado de Dios en ese
tiempo, ¿Veo cambios en mi forma de ser y de comportarme?

 UNA VIDA EN CRECIMIENTO (1:3-9).
Pedro plantea un desafío: la vida cristiana no se limita a sus
primeras etapas (ya tenemos el “pasaporte para el cielo” y se acabó).
Explica por qué no ha de ser así, enumera lo que debemos añadir a
nuestra vida y, por último, señala cómo ese desarrollo es una prueba de
autenticidad.
 Pertrechos para el camino (Vers. 3-7)
Dios nos ha “equipado” con todo lo necesario para afrontar la nueva
vida en Cristo. No obstante, nosotros también tenemos una tarea que
realizar.
Vs.3-4. “Como todas la cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de
aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales
nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas
llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de
la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia”.
Encontramos que estos dos versículos son muy densos. En unas
pocas frases, Pedro incluye mucho contenido y de enorme importancia.
Nos dice en qué se basa para lanzar a sus oyentes el desafío de crecer
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en la vida cristiana. Su fundamento es doble: el poder de Dios (v.3b) y
Sus promesas (v.4a).
A) Su divino poder. Nos ha dado “todas las cosas”. Estamos
completamente equipados. No nos falta nada para empezar a crecer; si
no lo hacemos es por causa nuestra, no por escasez de recursos o
medios.
Las cosas recibidas “pertenecen a la vida y a la piedad”. El
evangelio no es una religión, es una vida. La piedad (en gr “eusebeia”)
supone la actitud de hacer todo lo que es agradable a Dios. La NVI
traduce “para vivir como Dios manda”.
El verbo traducido por “dadas” (procede de “doreomai”) significa
“regalado” o “dado de forma gratuita”.
El verbo traducido por “poder” (en gr. “dunamis”) es el mismo del
que proceden en castellano palabras como dinamo, dinamismo o
dinamita.
Ahora bien, el acceso a esta vida ha sido mediante “el conocimiento
de Aquel que nos llamó”. Nuevamente usa la palabra “epignosis”. Como
leemos en Jn.17:3, la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Cristo.
También nos dice que Dios nos llamó por medio de Su Hijo (por ej.
“venid a mí”). Siempre es El quien toma la iniciativa: en llamarnos, en
salvarnos, en equiparnos para la nueva vida en Cristo… Ya en 1ª P.2:9,
Pedro recordaba ese llamamiento “de las tinieblas a la luz”. Aquí vuelve
a mencionarlo y, en el vers. siguiente, nos recuerda que nos ha sacado
“de la corrupción que hay en el mundo”.
“Por Su gloria y excelencia”. Recordemos cómo menciona Esteban
el llamado de Dios a Abram (“el Dios de la gloria apareció a nuestro
padre Abraham” Hch.7:2). Pablo, en 1ª Cor.2:8, se refiere a Cristo como
el “Señor de gloria”. Pedro, en 1ªP.5:10, nos recuerda que “nos llamó a
Su gloria eterna”. Dios nos llamó por Su gloria y a Su gloria. Excelencia
(en gr. “arete”) se traduce en el vers.5 por “virtud”.
B) Sus promesas. Igual que nos ha dado todas las cosas que
necesitamos, también nos ha dado promesas. Se describen con dos
adjetivos: “preciosas” (en 1:1 lo usó para la fe de los creyentes y, en 1ª
Pedro para la fe, para la sangre de Cristo y para la piedra angular) y
“grandísimas” (en NVI “magníficas” y en B.Am. “maravillosas”). Las
recibimos por Su gloria y excelencia (“por medio de las cuales”).
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La palabra para “promesas” tiene en griego el significado de algo
que es de interés para todos y que se ofrece de forma libre y voluntaria,
sin condiciones.
Ahora bien ¿Para qué nos ha dado Dios estas promesas? Pedro
menciona un propósito: que lleguemos a ser participantes de la
naturaleza divina. Esto no significa que seremos dioses (como afirman
los mormones o como propuso Satanás a Eva en Génesis 3) sino que
participaremos de la naturaleza y la vida de Dios. El verbo para
“participar” (en gr “koinoneo”) significa también “tener comunión con”.
También nos recuerda de dónde nos sacó Dios. Tenemos un
pasado que dejamos atrás al ser llamados por Dios en la persona de
Cristo. Antes nos encontrábamos sumidos en la corrupción de este
mundo que era la consecuencia o el resultado de la concupiscencia 
intenso deseo de cualquier tipo. De esto ya habló en 1ª P.4:2-3,
oponiendo las concupiscencias de los hombres (se enumeran algunas
en el v.3) a la voluntad de Dios. Hemos huido de todo esto.. Y no
debemos volver: “huid de la idolatría” (1ª Cor.10:14), “ de la fornicación”
(1ª Cor.6:18) y “de las pasiones juveniles” (2ª Tim.2:22).
Como decíamos, estos vers. 3 y 4 son muy densos. Por eso, tras
haber meditado en ellos y, con el propósito de que nos resulte más fácil
recordar su contenido, vamos a hacer un breve y esquemático resumen.
En estos dos versículos encontramos:
 Una base para crecer en la vida cristiana. Dicha base tiene dos
fundamentos: a) el poder de Dios; b) las promesas de Dios.
 Un acceso a esta vida (mediante el conocimiento de Aquel que
nos llamó).
 Un propósito con esas promesas: llegar a ser participantes de la
naturaleza divina.
 Un pasado: la corrupción que hay en el mundo.
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Vs.5-7. “Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo,
añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento,
dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la
piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor”.
Dios nos ha dado la vida pero también el privilegio y la
responsabilidad de irla alimentando y desarrollando. Por eso se expresa
de esa forma Pedro “Vosotros también… por esto mismo” (la NVI
traduce “precisamente por eso”). La vida cristiana supone esfuerzo y
dedicación. Es necesario “ser diligentes”. Volverá a hablar de esto
mismo en 3:14. Cuando Cristo venga, que nos halle sin mancha e
irreprensibles. También Pedro quiere ser diligente en que los creyentes
no se olviden de las cosas importantes para su crecimiento (1:15).
El verbo traducido por “añadid” (en gr. “epijoreguein”) significa
“suministrar”. Viene de un nombre que significa “director de coro”. Su
origen es muy interesante y nos ayudará a entender la profundidad de lo
que Pedro nos está diciendo: en Atenas y otros lugares importantes de
la cultura griega, los grandes dramas necesitaban coros numerosos para
su representación y resultaban muy caros. Ciudadanos ricos asumían de
forma voluntaria reunir, mantener, entrenar y equipar los coros. Y se
equipaban de forma generosa. Se extendió la palabra a otros usos como
equipar a un ejército o a un alma con todas las virtudes necesarias para
la vida. Subyace la idea de generosidad y abundancia. Como vemos, los
patrocinadores o “sponsors” tan frecuentes en el deporte moderno no
son invención nuestra; ya se hacía a diferentes niveles en la Grecia
clásica hace muchos siglos.
Dios no quiere que nos conformemos con empezar o con añadir las
primeras virtudes y dejar el resto, o ir a lo mínimo… Los estoicos
hablaban de progreso moral. Eso lo usa aquí Pedro pero con los
verdaderos y eficaces recursos de Dios.
En el mundo antiguo, las listas se usaban con frecuencia. Los libros
eran caros y era necesario que los alumnos memorizaran las cosas;
usar listas facilitaba esa memorización. También encontramos listas en
la Biblia (por ej. en Gál.5:22 y sig.).
Se suele llamar a la lista que cita Pedro “los siete peldaños divinos”.
Es preciso señalar que podríamos caer en el error de no añadir el
siguiente hasta no haber conseguido y afianzado el 1º. Tenemos que
añadir todos e ir fortaleciéndolos y hacer que abunden (v.8).
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Vamos a considerar cada uno de forma breve:
 Fe. Es la base y el punto de partida (en gr. “pistis”). Ver vers.1.
 Virtud (en gr. “arete”). Significa “excelencia” (v.3). Se refiere a todo
lo que es considerado bueno. Las excelencias morales del Señor
se deberían manifestar en la vida diaria del creyente.
 Conocimiento (en gr. “gnosis”). Se trata de un conocimiento
práctico. Se consigue por medio del estudio de las Escrituras (2ª
Tim.3:16); ellas guían nuestra mente y nuestro corazón. Es
privilegio de todo cristiano, no de una élite (como sugerían los
gnósticos).
 Dominio propio (en gr “enkrateian”). Literalmente, significa la
habilidad de tener las riendas de un mismo. Se traduce a veces
por templanza (Gál.5:23). Un cristiano no es una persona
desposeída de toda pasión, sino alguien cuyas pasiones están
bajo control y a su servicio, no como sus tiranas. La clave para
conseguirlo es la sumisión al Espíritu Santo.
 Paciencia (en gr. “Hypomonê”). Supone soportar voluntariamente
las dificultades. No es casualidad que se cite tras el dominio
propio. Con éste dominamos nuestros malos deseos mientras que
la paciencia nos permite soportar la aflicción. Lleva implícita la idea
de “perseverancia” (así traduce aquí la B.Am y, en la NVI por
“constancia”). es un atributo de Dios (Ro.15:5 y 2ª P.3:9) y se cita
en Stgo 1:3 y Ro.5:3.
 Piedad (en gr “eusebeia”). Ya mencionado en 1:3 y se repetirá en
3:11 (la NVI traduce como “devoción a Dios”). Supone el cultivo de
una vida de relación íntima con Dios y dar a Dios el primer lugar en
nuestra vida. Tenemos el consejo de Pablo a Timoteo (1ª Tim.4:78). Aclaremos que Pablo no está en contra de mantener nuestro
cuerpo en buena forma física; lo que resalta es el contraste entre
ese ejercicio, que sólo es posible mientras estemos en este mundo
y no durante todos los años de nuestra vida, y el ejercicio de la
piedad que es provechoso para esta vida y la venidera (en la
eternidad seguiremos cultivando esa relación con Dios).
 Afecto fraternal (en gr. “philadelfia”). Literalmente es el amor a los
hermanos. El creyente que está en verdadera relación con Dios
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manifiesta amor fraternal (1ª Jn.4:20; Heb.13:1; 1ª P.1:22 y
Jn.13:35).
 Amor (en gr “ágape”).se describe en 1ª cor.13 y es el amor de Dios
que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón (Ro.5:5).
Cristo nos invita a amar incluso a nuestros enemigos (Mt.5:44).
Estos siete peldaños comienzan con la fe y terminan con el amor.

LECCIONES PARA MI VIDA

1. Citamos a Bengel “La llama es lo que Dios nos imparte sin ningún
esfuerzo por nuestra parte; pero el aceite es lo que cada persona
debe aportar a la vida mediante su propio estudio y esfuerzo fiel, para
que la llama se alimente y crezca”. La generosidad de Dios que “nos
ha dado todas las cosas” no nos absuelve de esforzarnos en lo que a
nosotros nos corresponde. Al contrario, debe ser un estímulo para
perseverar y crecer.
2. En el Salmo 17:15, David dice lo siguiente: “En cuanto a mí, veré tu
rostro en justicia; estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza”.
No nos conformemos con menos que llegar a ser semejantes a
Cristo. El que hizo de Simón el pescador un Pedro el apóstol y ha
prometido terminar en nosotros lo que ha empezado, lo cumplirá
(Fil.1:5). ¡Qué contraste encontramos entre el Pedro que fiaba en sus
propias fuerzas en el huerto de Getsemaní (Jn.18:10) y el que
encontramos en la cárcel, la noche previa a su ejecución y durmiendo
plácidamente confiando en Dios (Hch.12:6-7). Siempre me he
preguntado si, en una situación así, habría sido capaz de dormir…
3. Algunas de las promesas “preciosas” de Dios:
-

Un Salvador (Gén.3:15).
El Espíritu Santo (Lc.24:49; Hch.1:4; 2:33).
El perdón de pecados (Hch.2:38-39).
La Vida eterna (Jn.5:24; 2ª Tim.1:1; Tit.1:2; 1ª Jn.2:25).
La 2ª venida de Cristo (2ª P.3:4 y 9).
RECORDEMOS: DIOS ES FIEL (Heb.10:23).
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 Consecuencias de crecer o no ( Vers.8-9).

Tras haber enumerado las 7 cosas o virtudes que hemos de añadir
a nuestra vida para que se desarrolle y crezca, Pedro pasa a
informarnos de las consecuencias que tendrá esforzarnos en hacerlo o,
por el contrario, ser negligentes en esto. Empieza por lo positivo (v.8)
para pasar luego a lo negativo.
Vs.8. “Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os
dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro
Señor Jesucristo”.
En el original, en griego, no aparece el condicional “si”. Pedro da por
sentado que esas cosas deben estar; es decir, el añadir no es opcional.
Evidentemente, por “estas cosas” se está refiriendo a todo lo que ha
mencionado para añadir: desde fe hasta amor. No obstante, no es
suficiente con que estén. Es necesario, además, que abunden.
Recordemos que, en el verbo “añadir” va implícita la idea de
generosidad y abundancia. La B. Am. traduce: “Pues estas virtudes, al
estar en vosotros y al abundar”.
La consecuencia es que “no os dejarán estar ociosos ni sin fruto”.
Es interesante cómo se expresa Pedro. Esas “virtudes” no sólo están
presentes en nuestra vida; además, actúan de forma eficaz evitando la
ociosidad y la falta de fruto. Dios no quiere siervos holgazanes; El da
ejemplo (Jn.5:17). Descansó el 7º día de la creación pero luego no ha
dejado de trabajar. El fruto, tal vez, lo veamos en esta vida o, a lo mejor,
cuando estemos en Su presencia.
Pedro menciona por 3ª vez el conocimiento en lo que va de capítulo.
No se trata de cómo nos conoce El sino de cómo le conocemos
nosotros; es la relación de persona a persona (de tú a tú) con el
Salvador lo que nos permite ese conocimiento que enriquece y da fruto.
Nuevamente “epignosis”. Pedro ve todo este proceso de crecimiento
centrado en el conocimiento de Jesucristo:
1. Nuestra vida cristiana empieza en el conocimiento de Aquel que
nos llamó (1:3).
2. Continúa en el conocimiento de Dios y de Jesús (1:2).
3. Y culminará en el conocimiento total de Aquel que hace posibles
estas virtudes (1:8). Es nuestra meta (Ef.4:13  “todos
lleguemos”).
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La NVI traduce: “evitarán que sean inútiles e improductivos”.
Vs.9. “Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es
ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados”.
Pedro afronta ahora lo negativo. El da por sentado que todo
creyente está llamado a “añadir” para que estas virtudes estén y
abunden. Pero es realista y consciente de que no siempre es así y,
como diría Pablo, hay cristianos espirituales pero también los hay
carnales que se ocupan en otras cosas que, en vez de edificar,
destruyen. Por eso, pasa a hablar del creyente que “no tiene estas
cosas”.
Se refiere a él o ellos/as como corto de vista o ciego. Esto nos
plantea un pequeño problema: parece una contradicción hablar de estar
ciego y, a la vez, ser miope. Los expertos dicen que, en gr, viene en
orden inverso a como lo traduce la RV. Así lo expresa la B.Am. “ el que
carece de estas virtudes es ciego o corto de vista”. Además, la palabra
para “ciego” puede traducirse también por “parpadear” o “cerrar los
ojos”.
Una posible interpretación sería la siguiente: Pedro está hablando
en un mismo versículo de mirar hacia delante y mirar hacia atrás. Es
ciego porque ha cerrado los ojos a lo que tiene delante; no comprende ni
se apropia del valor que tienen las “preciosas y grandísimas promesas”
del v.4 ni tampoco de “todas las cosas que pertenecen a la vida y a la
piedad que nos han sido dadas” del v.3 y, por tanto, no espera tener
fruto ni se plantea añadir… Ha caído en el conformismo, la inercia de la
vida, la rutina diaria y la comodidad-pasividad. No hace planes de futuro
en su vida cristiana cuando sí los hace en otros aspectos de su vida. Y
cuando mira hacia atrás es corto de vista (miope) porque ya no alcanza
a ver “la purificación de sus antiguos pecados”. Ha olvidado que, por la
intervención divina, huyó “de la corrupción que hay en el mundo” (V.4),
ya no recuerda “el gozo de la salvación” (comp. con oración de David en
el S.51:12 a) ni experimenta el “primer amor” (Ap.2:4).
A la luz de esto último pero pensando también en los del v.8, para
que no se descuiden, Pedro lanza un nuevo reto en los vers. 10-11.
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FIRMEZA EN LA VOCACIÓN (1:10-11).

Vs.10. “Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme
vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis
jamás”.
Pedro está relacionando todo lo que ha dicho hasta ahora. De forma
que el “por lo cual” tiene que ver con “todas las cosas nos han sido
dadas” (v.3), con “añadid” (v.5) y con “si estas cosas están en
vosotros/el que no tiene estas cosas” (v.8-9).
Vuelve a insistir en la idea de no “cruzarnos de brazos” y de
esforzarnos. La traducción RV “procurad” puede inducirnos a error. No
se trata de intentarlo o hacer lo posible y, si no sale bien, ¡qué le vamos
a hacer! Es la misma palabra que en v.5 se traduce por “poniendo toda
diligencia”.  Hemos de ser diligentes en añadir, y lo hemos de ser
también en “hacer firme” nuestra vocación y elección. La B.Am. traduce:
“Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme”.
Es evidente que nadie se llama ni se elige a sí mismo. La elección
se origina en Dios y también el llamamiento (v.3) pero el
comportamiento del hombre/mujer demuestra la elección. El llamamiento
del cristiano y su vida no deberían separarse. El creyente que confirma
su llamamiento mediante su vida verá dos resultados:
1. No caerá jamás (v.10 b).
2. Tendrá una amplia y generosa entrada (v.11).
Antes de considerarlos, pondremos un ejemplo respecto a “hacer
firme nuestra vocación”. Supongamos que un hombre rico escoge a un/a
joven pobre que no tendría ninguna oportunidad no ser por su ayuda y le
da la posibilidad de cursar estudios universitarios. El benefactor le está
dando algo a lo que no habría podido llegar por sí mismo/a, pero el
chico/a no puede hacer uso de ese privilegio a menos que esté
dispuesto/a a esforzarse y estudiar. Cuanto más lo haga más entrará en
el privilegio que se le ofrece. El gratuito ofrecimiento y el esfuerzo
personal deben combinarse para que el privilegio sea efectivo
completamente. (W.Barclay. Comentario Santiago y Pedro. Pág.350-51).
Volvamos a los dos resultados.
1. El verbo traducido por caer significa también “tropezar” (Ro.11:11).
Pedro nos ha dado una nueva “receta” (como en 1ªP.2:1-2). Pero lo
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cierto es que, a veces, caemos. Veremos más al respecto en Lecciones
para mi vida. Sí es claro que, esforzándonos en seguir lo que Pedro nos
ha dicho hasta aquí, evitaremos muchos tropiezos y sinsabores llevando
una vida como agrada a Dios y no una llena de frustración y derrota. Lo
habitual será “no caer” en vez de tropezar (comp.3:17  peligro de “caer
de vuestra firmeza”).
Vs.11. “Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa
entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo”.
Encontramos aquí el 2º de los resultados de “hacer firme” nuestra
vocación.
La entrada no depende de nuestros méritos. Entramos por creer en
Cristo y aceptar Su sacrificio en la cruz (1:1). Comp. con Jn.10:7 y 9.
MUY SIGNIFICATIVO es que la palabra traducida por “añadid” en
v.5 es la misma traducida en v.11 por “amplia y generosa”. Encontramos
aquí una relación proporcional. Es como si Pedro dijera: “en la medida
en que tú eres generoso en añadir estas virtudes a tu vida y esforzarte
en hacer firme tu vocación, así será tu acogida en la vida eterna”.
Está presente la ilustración del acontecimiento cuando se recibía a
los ganadores de los juegos olímpicos; en sus ciudades de origen no se
les daba entrada por la puerta habitual sino por una construida
especialmente para la ocasión (pensemos en la actualidad con Fdo
Alonso – campeón de F1- o la selección española de baloncesto –camp.
del mundo-).
Recordemos la exhortación de Pablo en 1ª Cor.3:15. No perdemos
la salvación pero puede variar la acogida. Jesús quiere poder decir a
todos aquello de “buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor” (Mt.25:21).

LECCIONES PARA MI VIDA
1. “La casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por
excelencia” (1ª Cr.22:5); “porque la casa no es para hombre sino para
Jehová Dios” (29:1) y “porque el Dios nuestro es grande sobre todos los
dioses” (2ª Cr.2:5). Comparar con 1ª Cor.3:10-16.
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2. Un nuevo test: 1:8 ¿Están? ¿Abundan? Tenemos un doble peligro:
el de no autoevaluarse o el de hacerlo constantemente y sentir que no
llegamos… Echar mano de la oración y tener fe en las promesas de
Dios.
3. Parábola de la higuera estéril (Lc.13:6-9). ¿Cuánto hace que Dios
viene buscando fruto y no encuentra nada?
4. Sobre tropezar: S.37:24; Pr.24:16 (vuelve a levantarse porque
“Jehová sostiene su mano”). Recordar suceso Pedro en Mt.14:30-31.
Para el camino: Pr.18:10 “Torre fuerte es el nombre de Jehová; a él
correrá el justo, y será levantado”.
5. En la actualidad, nos “bombardean” con incesante publicidad sobre
cuentas de ahorro, planes de pensiones… La Biblia nos recuerda que la
mejor inversión es la que se hace en la “cuenta celestial” (1ªTim.6:1819).

FUNDAMENTOS PARA ESTAR FIRMES (2ª P. 1:12-21)

En la primera parte del capítulo, Pedro además de presentarse,
saludar a los destinatarios de su carta y expresar una bendición para
ellos ha planteado un desafío a “añadir” y lo ha fundamentado en el
poder y las promesas de Dios. También ha explicado las consecuencias
de ser o no diligentes en esto. Por último, insiste en la necesidad de
“hacer firme” nuestra vocación y elección.
Ahora, apela a su propia responsabilidad como apóstol de
Jesucristo mostrando que él también tiene algo que hacer que afecta
directamente al crecimiento y firmeza de sus lectores. No obstante, un
llamado así debe tener más consistencia que la inminencia de su
muerte. No está simplemente basado en sentimientos o en emociones
sino en hechos. Tampoco son invenciones suyas, no son mitos: vieron y
oyeron. Pero, como también los gnósticos y las religiones mistéricas
apelaban a visiones, hay un testimonio-fundamento más estable aún: la
palabra eterna e inconmovible del eterno Dios.
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EL CUIDADO PASTORAL DE PEDRO (1:12-15).

Vs.12. “Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas,
aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente”.
“Por esto” se refiere a todo lo dicho anteriormente y, sobre todo, a lo
más reciente de la vocación y elección.
Pedro reconoce que sus lectores, o al menos la mayoría, sabían
estas cosas de las que está escribiendo y están confirmados en ellas.
No obstante, como somos muy dados a olvidar (v.9) y a dejarnos llevar
por las “novedades” considera necesario seguir recordando “siempre
estas cosas”. No somos llamados a predicar “cosas nuevas” aun a
riesgo de “ser pesados”. Pablo dice algo similar a una iglesia que
funcionaba bien (Fil.3:1). Y, cuando se despidió de los ancianos de la
iglesia en Efeso (Hch.20:17-38), insistió en el peligro de “lobos rapaces”
y en haber “anunciado todo el consejo de Dios”. Esto lo ve también
Pedro; va a hablar de ello en el cap.2, y lo menciona también en 3:17.
La iglesia que descuida “recordar siempre estas cosas” y “anunciar
todo el consejo de Dios” está en peligro. Es tristemente frecuente ver en
cada vez más iglesias hoy en día cómo los niños-adolescentes apenas
cumplen los 14-15 años dejan de ir a las reuniones y se alejan del
Señor.
Vs.13-14. “Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo,
el despertaros con amonestación; sabiendo que en breve debo
abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado”.
Hay acontecimientos que dejan una huella imborrable en nuestra
vida y la marcan para siempre. En la de Pedro, uno de esos
acontecimientos fue lo ocurrido en el monte de la transfiguración (lo
mencionará más adelante), y el otro su negación del Señor y posterior
restauración. Posiblemente recuerda bien las palabras de Jesús en el
aposento alto: “y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos” (Lc.22:32)
y el encargo de pastorear Sus ovejas (Jn.21:16).
Sabe que va a morir pronto y quiere dejar tras de sí todo “bien
atado”. En Getsemaní él y los demás discípulos se durmieron a pesar de
las advertencias del Señor. Nos dormimos con facilidad, nos
acomodamos en la vida cristiana y necesitamos ser despertados. Vuelve
a repetir algo similar en 3:1-2.
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Al escribir “estoy en este cuerpo-abandonar el cuerpo”, la palabra
usada es la misma que se utiliza para “tabernáculo” o “tienda de
campaña”. Da la idea de algo temporal y de paso. Nuestra vida aquí es
algo transitorio y vamos de camino a otra que sí es permanente y
eterna. Juan usa la misma palabra en 1:14 referida al Señor Jesús “y
habitó entre nosotros”. La misma idea es expresada por Pablo en 2ª
Cor.5:1-8.
Pedro recuerda lo que Jesús le dijo en Galilea tras Su resurrección
y después de encomendarle el cuidado de Sus ovejas. Años más tarde
será recogido por Juan en su evangelio (21:18-19). Tal vez está
encarcelado o de alguna forma el Señor le ha revelado que ese
momento está muy próximo.
Vs.15. “También yo procuraré con diligencia que después de mi
partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas
cosas”.
Pedro ha exhortado a los creyentes a “añadir poniendo toda
diligencia”. El también es diligente y da ejemplo en la parte que le toca.
Para “después de mi partida”, el apóstol usa la palabra que
traducimos por “éxodo”. Lucas la usará también en su evangelio y
referida al Señor Jesús precisamente en el monte de la transfiguración
(Lc.9:31). Para el cristiano, la muerte es un paso de esta vida a otra
mucho mejor. Pedro está recogiendo su tienda para plantarla en los
cielos para siempre en la presencia de Su Maestro.
¿Qué hacía Pedro para que sus lectores pudieran “en todo
momento tener memoria de estas cosas”? La mención de esta frase
junto con 1ªP.5:13 ha hecho pensar que Marcos llevaba años
aprendiendo de Pedro y “tomando notas” de él para escribir el evangelio
que lleva su nombre. Por medio de ese y los otros tres evangelios así
como el resto de escritos del NT tenemos memoria de estas cosas. Dios
se ha ocupado de dejar por escrito lo necesario para Sus hijos una vez
que fallecieron los que tuvieron el privilegio de estar con El.



EL TESTIMONIO APOSTÓLICO DE PEDRO (1:16-18).

Como dijimos al empezar, Pedro no quiere que sus exhortaciones
se basen simplemente en el sentimiento de un anciano próximo a morir.
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Hay mucha más base y mucho más estable que ésta. Es lo que pasa a
mencionar a continuación.
Vs.16. “Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de
nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como
habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad”.
Lo primero que notamos es que pasa del singular al plural “No os
hemos dado a conocer”. Los apóstoles, entre los cuales se incluye,
tenían una misión de parte del Señor: “ser testigos” (Hch.1:8). Esto lo
comprendió bien Pedro; lo vemos en su propuesta de sucesión de Judas
y los requisitos que menciona (Hch.1:21-22) y se ve en todos sus
sermones en Hechos donde destacan como fijas 3 cosas:
a)
b)
c)

Vosotros matasteis al Mesías.
Dios le ha resucitado.
Nosotros somos testigos de esto. (ver, por ejemplo, Hch.5:29-32).

Cuando Pedro habla del poder y la venida del Señor ¿A cuál se
refiere, a la 1ª o a la 2ª? Tal vez tiene en mente ambas: a continuación,
va a hablar de un acontecimiento de la primera venida, en humildad,
pero donde, por un instante y única vez, Jesús dejó ver Su Gloria; y en
el cap. 3 va a hablar ampliamente de la 2ª venida de Cristo. Además, ya
en el vers.3 habla del divino poder de Dios para esta vida y la venidera.
Nuevamente usa la misma palabra que en v.2, 3, 5 y 8 para
“conocer”. Si los falsos maestros hablan de conocimiento, él puede
también hacer lo mismo y con más motivos: lo suyo no son “fábulas
artificiosas” (la NVI traduce “sutiles cuentos supersticiosos” y la B. Am.
“fábulas ingeniosamente inventadas”) sino hechos. Pudieron ver él y dos
más (Jacobo -ya ha muerto- y Juan) la majestad de Jesús. La frase
“habiendo visto con nuestros propios ojos” era usada habitualmente por
los iniciados en prácticas secretas dentro de los gnósticos.
En el mundo greco-romano circulaban abundantes mitos que daban
lugar a una larga serie de filosofías. Algunos de ellos han llegado a ser
conocidos hoy en día incluso por los no estudiosos (por ejemplo la
fuerza de Hércules). En la actualidad, el hombre sigue creando mitos y
superhéroes (por ejemplo, Superman, Batman, Spiderman…). Pablo
menciona el peligro de atender a esto a Timoteo (1ª Tim.1:4).
Pedro no menciona lo que le han contado: él, Jacobo y Juan lo
vieron claramente (Comp. 1ª Jn.1:1-3). Tampoco se lo ha inventado.
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Vs.17. “Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue
enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo
amado, en el cual tengo complacencia”.
Pasa a extenderse más en el tema y recuerda aquel acontecimiento
del cual Jesús les mandó que no hablaran hasta después de Su muerte
(Mt.17:9; Mc.9:9). Marcos, con los recuerdos de Pedro, matizará mucho
más con detalles que evidencia a un testigo ocular (Mc.9:3).
Este acontecimiento en sus vidas se convierte en un poderoso
argumento (comp. Hch.4:16 y Jn.9:25).
Con la frase “le fue enviada desde la magnífica gloria” posiblemente
se refiere a la nube que cubrió a Jesús (Mc.9:7 y Lc.9:34). Para un judío,
esto recordaba en seguida el éxodo y la nube de la presencia de Jehová
(la “shekinah”). Por si fuera poco, no solamente vieron la gloria de Jesús
sino que, además, Dios Padre (Jahvé) les habló desde la nube.
Vs.18. “Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando
estábamos con él en el monte santo”.
Muchos fueron testigos de los milagros, enseñanzas, muerte y
resurrección de Jesús, pero sólo tres vieron Su Gloria; anticipo de lo que
será cuando venga “con poder y gran gloria” en Su segunda venida
(Mt.24:30).
Pedro habla del monte santo. No se sabe con seguridad qué monte
fue; en general se supone que fue el Hermón. Se llama santo porque se
manifestó la presencia y la gloria de Dios. En este vers. se insiste en
que oyeron la voz de Dios.



EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA (1:19-21).

Pedro apela a un fundamento más seguro aún. Muchas herejías
han surgido a partir de supuestas experiencias místicas y los falsos
maestros también las mencionaban. Por eso, el apóstol va más lejos.
Hay un fundamento incuestionable y totalmente fiable: la Palabra de
Dios. Está por encima de sentimientos, emociones e incluso
experiencias sobrenaturales.
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Vs.19. “Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual
hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar
oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en
vuestros corazones;”.
Teniendo en cuenta que cuando Pedro escribe, los textos del NT
todavía no se habían terminado de redactar y aún no tenían valor de
revelación divina y canon de las Escrituras, entendemos que se refiere a
los textos del AT. En nuestro caso, 20 siglos después, podemos
aplicarlo a toda la Escritura. Y tenemos la ventaja de ver cumplidas
muchas palabras de la profecía. Según el AT, era necesario contrastar
las palabras de un profeta con la Ley y ver si sus palabras se cumplían.
Los falsos maestros elaboraban un sistema complicado de teorías,
ritos, cultos, no comer ni beber ciertas cosas… (Col.2:16-18) pero Pedro
insiste: el verdadero conocimiento se alcanza leyendo la Palabra de
Dios y obedeciéndola.
“Hacéis bien en estar atentos” ¿Por qué? Porque es segura y
porque ilumina. Pedro usa el ejemplo de una antorcha en medio de la
oscuridad. La palabra traducida por “lucero de la mañana” es fósforo (en
la península lo entendemos mejor diciendo “cerilla”, pero en Canarias lo
entenderían en seguida). Durante mi servicio militar en las islas, en una
noche en plenas maniobras de fin de instrucción en el Porís de Abona –
Tenerife-, un sargento hizo una prueba. Envió a un soldado a unos 50
metros con un mechero en una noche despejada y con luna llena y le
hizo encenderlo cubriéndolo con la mano y de espaldas a nosotros. A
pesar de la relativa claridad de la noche ¡fue asombroso el enorme
resplandor que pudimos ver! Pedro se refiere aquí a un proceso: Dios
enciende una luz en medio de la oscuridad de nuestros corazones
(comp. con 2ª Cor.4:6) y se hace la luz progresivamente en nuestras
vidas igual que cuando amanece y se ve un poco de claridad hasta que
luce el sol con fuerza.
Así también en la historia; Israel era luz en medio de las naciones
hasta que vino la luz del mundo. En Ap.22:16 se describe a Cristo como
“la estrella resplandeciente de la mañana”.
Vs.20-21. “Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la
Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue
traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”.
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Pedro pasa a hablar de la inspiración de las Escrituras. La frase “es
de interpretación privada” puede inducirnos a error. La entenderemos
mejor a la luz de 1ª P.1:10-12 “el Espíritu de Cristo que estaba en ellos”.
El énfasis de Pedro no está en los lectores sino en el Autor. Se puede
traducir por “ninguna profecía tiene un origen privado”. Es decir, no fue
algo que los autores del AT y NT escribieron “de su propia cosecha”,
fruto de su mente sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dios
no anuló su personalidad; en cada escrito vemos las señas de identidad
de quien escribió en estilo, forma de expresarse, ejemplos que
utilizaba… pero el contenido fue “traído” por Dios mismo en la 3ª
persona de la Trinidad.
El apóstol utiliza unas palabras para referirse a la cooperación de lo
divino y lo humano para escribir la Biblia, que se usaban también
respecto a los barcos de vela que eran llevados por la fuerza del viento.
Los escritores no eran pasivos pues usaban su propio estilo y el
trasfondo de su vida, origen, cultura… pero tampoco eran los que
originaban el texto. Pablo hablará de lo mismo en 2ª Tim.3:16.
Lo siguiente que Pedro va a escribir empieza con un “pero”. Es
necesario afirmarnos en nuestra vocación y elección para avanzar y
crecer en la vida cristiana y tenemos fundamentos estables para ello.
Sin embargo, Dios, Su Palabra y Pedro son realistas y después de
hablar de preciosas y grandísimas promesas, de la gloria y majestad de
Cristo, y de la seguridad de la Palabra de Dios, “bajamos del monte” y
nos topamos con un peligro que nos acecha: los falsos maestros
(cap.2).

LECCIONES PARA MI VIDA
1.
Somos olvidadizos. Por eso, el Señor instituyó la Mesa
(partimiento del pan, Cena del Señor…) pidiendo “haced esto en
memoria de mí” (Lc.22:19) y se insiste en las Escrituras en la
importancia de recordar (Jud.5; 2ª Tim.2:14; Deut.5:15; 7:18; 8: 1, 18; 9:
7, 27; 15: 15; 16: 3, 12; 24: 9, 18, 22; 25: 17). Además, somos llamados
a “pasar el testigo” a las generaciones siguientes: 2ª Tim.2:2.
2.
Todavía recuerdo una frase que mi profesor de filosofía en BUP
repetía constantemente: “La muerte es el banquete de los gusanos” y
por todos es conocido el dicho popular “Todo tiene remedio menos la
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muerte”. No es así para el cristiano. Se habla de la muerte como dormir
(Hch.7:60; 1ª Tes.4:13-15  v.18. Si dormimos es porque vamos a
despertar).
3.
Nada hay más seguro para el cristiano que la Palabra de Dios
porque:
a) Está registrada por escrito  No puede ser cambiada por
ideas personales.
b) Es numerosa  Cada profecía confirma las demás.
c) Es antigua  el cumplimiento de las promesas es más
demostrativo de su origen divino.
(De Albert Barnes. Citado por A. Canclini en su comentario de 2ª Pedro,
pág.67. Ver Bibliografía).
4. Pedro decía a sus lectores y nos dice también a nosotros “a la cual
hacéis bien en estar atentos”. Encontramos aquí un nuevo test (el 3º):
¿Estoy atento a la Palabra de Dios? ¿Dedico cada día tiempo para estar
a solas en la presencia de Dios orando y escuchando Su voz?
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CAPÍTULO 2
Advertencia Contra los “Falsos Maestros”
y Sus Características
(2:1-3)
Vs.1) “Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como
habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán
encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que
los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina”
¡Este es el vs. CLAVE de la Segunda Epístola de Pedro!
A- Pedro acaba de hablarnos de “la Palabra Profética” (1:19) y de los
profetas que fueron “inspirados del Espíritu Santo” (1:21), para
darnos luz en un mundo oscuro y de tinieblas (1:19). Pero nos
advierte ahora que también en el pasado “hubo entre el pueblo de
Dios (Israel) falsos profetas” (Leer Deut.13:1-3; 1ªRey.22:22,23;
Jer.23:16,17,21,25; Ezeq.13:1-4,17-19; Zac.13:2-4), como “habrá
entre vosotros (La Iglesia) falsos maestros...” (Leer Hch.20:30;
1ªTim.4:1-4; Tito 1:10; Judas 4).
Del mismo modo que la Iglesia ha tenido sus verdaderos Apóstoles
escogidos por el mismo Señor e inspirados por el Espíritu Santo para
dejarnos el Nuevo Testamento. Y de igual manera que el Espíritu Santo
a través de los siglos ha dado a la Iglesia verdaderos “maestros” de la
Palabra “para la perfección de los santos” (Ef.4:11,12), de la misma
manera han existido, y existirán entre la Iglesia “falsos maestros que
introducirán encubiertamente herejías de perdición...”. Es decir:
errores doctrinales, o doctrinas contrarias a las Escrituras (Ej.:
Catolicismo Romano; “Niños de Dios”; “Testigos de Jehová”;
“Adventismo del Séptimo Día”; “Mormones”; “Ciencia Cristiana” y
otras más dentro del llamado Campo Cristiano.
Y estos “falsos
maestros” han existido y existirán hasta el final de la Iglesia; hasta que
el Señor vuelva por segunda vez a la Tierra.
Estos “falsos maestros” han pretendido siempre hablar de parte de
Dios, como los “falsos profetas” en Israel pretendían hablar por
inspiración divina. Y yo pregunto ¿por qué existen entre la Iglesia estos
“falsos maestros”? La respuesta, creo que la tenemos en Deut. 13:3
que dice así: “...porque vuestro Dios os prueba para saber si amáis
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al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra
alma”. Dios permite que el diablo introduzca entre el trigo, cizaña; entre
los verdaderos Apóstoles de Cristo, “falsos apóstoles, obreros
fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo” (2ª
Cor.11:13).
Dice ROCHEDIEU en su “Comentario Práctico Para Maestros de
Escuela Dominical” (Tomo IV): “Adonde Dios construye un Templo, no
tarda el diablo en levantar una capilla. El gran valor de la “palabra
profética” está confirmado por la existencia de los “falsos profetas”
(1:19). Del mismo modo en el seno de la Iglesia, el enemigo ha
suscitado “falsos doctores” (maestros) con el fin de contrarrestar la
influencia de los verdaderos” (Op. Citado Pág. 96).
B- “...y aún negarán al Señor que los rescató...” ¿Qué nos quiere
decir el Apóstol Pedro con esta frase? Yo entiendo lo siguiente:
1º- No se trata de que antes han sido “salvos”, “rescatados” y
ahora se han perdido, ¡NO! Para mí, nunca han sido salvos, nunca han
“nacido de nuevo”.
2º- Se trata de personas que son irreverentes hacia Cristo; el
Señor que murió por ellos y le “niegan” como su Maestro y Señor.
3º- “Negar” equivale a no reconocer el Señorío Único de Cristo y
rebajar de alguna manera el valor propiciatorio y expiatorio de la Obra
de la Cruz, o el valor Sustitutorio de la Obra del Calvario.
C- “...atrayendo
(acelerada).

sobre

sí

mismos

destrucción

repentina”

La palabra “atrayendo” en el griego es “
s” (epagontes) y
significa: “conducir”, “llevar”, “acercar”, “echar encima”.
Esta última
frase de Pedro, parece indicarnos que el tiempo de misericordia y de
oportunidad dado por Dios para arrepentirse había pasado ya como en
el caso de Faraón, y su condenación irremisible se aceleraba ya.
Estaban “acelerando la ira de Dios” sobre sí mismos.
Todo verdadero predicador y maestro de la Palabra, deben dar a Cristo
el lugar y la gloria que le corresponde, y reconociendo la Redención que
ha hecho en nuestro favor. Pero si observamos bien, todo falso
predicador y falso maestro, por sus “herejías destructoras” niegan de
alguna manera; merman el valor de la Obra redentora de Cristo y Su
Señorío absoluto.
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El propósito de la primera epístola de Pedro, fue el de animar y consolar
a los auténticos cristianos frente a la persecución que se había
desencadenado contra ellos. Pero el propósito de esta segunda epístola,
es el de advertir a los cristianos, prevenirles contra los “maestros del
error” y sus “herejías destructoras” y enviar a sus corazones la gloriosa
esperanza de la Segunda Venida del Señor; Verdad que negaban más
que ninguna otra estos “falsos maestros”.
Lección: ¡Es mucho más peligroso para la iglesia, cuando Satanás se
presenta o actúa como “ángel de luz” a través de sus “falsos maestros”
dentro de la iglesia (2ªPed.2:1; 2ªCor.11:13,14), que cuando lo hace
desde afuera, atacando como “león rugiente buscando a quien devorar”
(1ªPed.5:8) !
Nota: La palabra que tenemos traducida en este vs.1 por “Señor”, en
el griego es “
” (“despoten”) y que algunas Versiones la
traducen por: “Soberano” (Versión Moderna); “Soberano Señor”
(Versión Nuevo Pacto); “Dueño” (Biblia de Jerusalen).
Dándonos así la idea de un “Dueño” o “Señor” que nos rescata o
compra, pagando el precio de nuestro rescate. En este caso, por
tratarse de Cristo, nos compra pagando con el precio de Su misma Vida.
Vs.2) “Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los
cuales el camino de la verdad será blasfemado”
La primera parte de este vs. 2 nos indica cómo a pesar de sus “herejías
destructoras”, estos “falsos maestros” ganarán seguidores; “adictos”.
Escuchaba yo por una Cadena de T.V. la noche del martes 2-4-91 un
Programa sobre “Las Sectas en España”. Y el Tema de esa noche se
titulaba “Los iluminados”. Al finalizar, se nos decía que en España
existen unas “setenta sectas con unos doscientos mil seguidores”.
Y ¿por qué “muchos seguirán sus disoluciones”? En primer lugar,
porque el veneno de estas falsas enseñanzas, contrarias a las
Escrituras, y que va siendo sembrado por estos “falsos maestros” del
error, es una semilla que nunca deja de dar su fruto. Y en segundo
lugar, porque la Biblia nos advierte que si no estamos nosotros
dispuestos a conocer a Dios y a Su Hijo Jesucristo para andar en Su Luz
y en Su Verdad que tenemos únicamente en las Santas Escrituras,
Estas nos indican inexorablemente que seremos arrastrados por el error,
el engaño y la falsedad (2ªTes.2:9-12; Rom.2:8; 1ªTim.4:1).
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“...por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado”
A- Esta primera parte: “por causa de los cuales”, no se refiere a los
“falsos maestros” del vs.1, sino a los que siguen las “disoluciones” de
estos “falsos maestros”; los que se dejan engañar y seducir.
B- “...el camino de la verdad...” se refiere al camino del Evangelio, el
Camino Cristiano, o simplemente conocido en los días de los Apóstoles
como “el Camino” (Hch.9:2; 19:9,23; 22:4; 24:14,22).
C- “...será blasfemado” “difamado” o “vituperado”. Esto quiere
decirnos que el Cristianismo sería y será desacreditado ante el mundo
por causa de estas personas que son arrastradas al mal por estos
“falsos maestros”.
Lo que a Satanás le gusta y le interesa mucho, es que se hable mal del
Evangelio, desacreditándolo, por la mala vida y conducta libertina de
muchos que se llaman “cristianos”.
Vs.3) “Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras
fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se
tarda, y su perdición no se duerme”
A- “Y por avaricia...” “codicia”. Esto nos lleva a ver que estos
“falsos maestros” tienen un fin, una meta, un propósito, y este es: el
enriquecerse de dinero a costa de sus víctimas que caen como incautos
en sus manos.
La palabra “avaricia” en el original es “
” (pleonexia) y que
significa: “pleon” = “mío” y “exia” = “tener”. Por lo tanto, significa
“desear tener lo de los demás”; es decir: ¡Codicia! (Ver 1ªTim.6:5; Tito
1:11).
B- “...harán mercadería de vosotros...” Su ministerio, se convierte
en un tráfico de almas, tratan a las almas de la misma manera que un
mercader trata a sus géneros. Para conseguir sus lucros, explotan a
sus “creyentes”. Y si vamos a las Escrituras, nos daremos cuenta de
que esto es todo lo contrario del verdadero siervo de Dios que “da” y
“se da él mismo por las almas” (2ªCor.12:15).
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C- “...con palabras fingidas...” (Gr.: “
s
s” (“plastois
logois”) y significa que estos “falsos maestros” son muy hábiles y
expertos en usar “palabras bien artificiosas” o “falsas”
D- “...sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se
tarda...” El juicio divino sobre “los tales” no ha sido olvidado por Dios,
“no se duerme”, “no está ocioso” (Leer Deut.32:35).
Aunque
aparentemente parece que triunfan estos “falsos maestros” con su obra
nefasta, no obstante están atesorando para ellos mismos “ira para el
día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios”
(Rom.2:5; y Sal.73:2-12,17).
La frase “ya de largo tiempo” es una sola palabra en el griego
(“
” = “ekpalai”) y podemos traducirla “desde antes”, o “de
antiguo”. No se trata de un pensamiento que Dios ha tenido ahora, o
que va a tener con estos “falsos maestros” en el último momento, sino
que se trata de una decisión divina ya determinada; una determinación
vista ya “de antiguo” (Leer Judas 4).
D- “...y su perdición no se duerme” Esta última frase junto con la
anterior, en un sentido quieren decir lo mismo. Lo que Pedro quiere, es
enfatizar más, o acentuar más la gran verdad de la “perdición acelerada”
o “destrucción repentina” (vs.1) de estos “falsos maestros” y de sus
seguidores.

VERACIDAD DEL JUSTO JUICIO DE DIOS CONTRA
LOS IMPÍOS
(2:4-9)
Vs.4) “Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino
que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad,
para ser reservados al juicio” (Comp. con Judas, 6)
Este vs. es considerado por muchos expositores y comentaristas como
una referencia de Pedro al libro apócrifo de “los secretos de Enoc”, ya
que cada detalle de lo que Pedro nos dice, lo tenemos en dicho libro;
una referencia muy semejante al castigo de los ángeles que están
“reservados para el día del juicio de Dios”.
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Lo que sí es un hecho ineludible, es que Pedro nos está presentando al
Dios del Juicio, para estímulo de los fieles y para advertencia de
aquellos que se sienten inclinados a apostatar (apartarse de la Verdad).
Comienza diciéndonos el vs.: “...si Dios no perdonó a los ángeles
que pecaron...” o “que cayeron”; “se sublevaron contra Dios”, Dios
tampoco perdonará a aquellos que son irreverentes y apóstatas
(Heb.6:4-6; 10:29).
¿Cuál fue el pecado de estos ángeles? Pedro no nos dice cual fue la
naturaleza de su pecado, pero por otros pasajes de la Escritura,
sabemos que fue el orgullo como el de su capitán; Satanás. Todos ellos
fueron creados santos (Mr.8:38; Dan.8:13; Ezeq.28:15). Los ángeles
pueden pecar, lo que nos prueba que algunos lo han hecho (2ªPed.2:4;
Judas,6; Jn.8:44; Ez.28:15) y el pecado de Satanás pasó a muchos de
los ángeles que se unieron con él en su rebelión contra la autoridad
divina; contra Dios. NOTA: Para un estudio detallado y exhaustivo de
la “Doctrina de los ángeles”, recomiendo el tomo A-6 de la “Academia
Cristiana del Aire” del Dr. Turner.
El Señor Jesucristo, trató a estos ángeles caídos o demonios, como a
seres inteligentes, pero “inmundos”, “impuros”, “engañadores” y
“malignos” (Mat.8:31,32; 12:43-45; Mr.1:24,25; 3:11,12; 9:25; etc.).
Lección: Si ángeles han podido caer, estemos nosotros vigilantes
(1ªCor.10:12). Si los ángeles han sido castigados, ¿podrán escapar los
seres humanos? (Heb.2:2,3).
NOTA: La palabra que Pedro usa aquí y que tenemos traducida por
“infierno”, no es el “Hades” o “Seol” como encontramos en los otros
textos del N. T. sino “
s” (“tartarosas”) de donde procede la
palabra “tártaro” y que significa “la parte más honda y temible del
infierno” en la mitología greco-romana, y por cuya palabra aún los
paganos sentían una gran aversión.
Vs.5) “Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé,
pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio
sobre el mundo de los impíos” (Comp. Gén. 6 y 7).
A- El segundo ejemplo que Pedro nos presenta aquí, es para
advertirnos del seguro juicio de Dios contra los impíos; es el del mundo
antediluviano, las gentes que vivían en los días de Noé, y su castigo con
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el diluvio de agua por su desobediencia a Dios (Ver 1ªPed.3:20;
Jud.14,15).
B- “...guardó a Noé, pregonero de justicia...” (Comp. Heb.11:7) A
Noé se le llama aquí “pregonero” o “predicador de justicia”,
demostrándonos su modo de ser; es decir: lo que él creía y practicaba la
justicia, cosa que a Dios le agrada y espera de cada ser humano
(Gén.18:19; Sal.11:7; 33:5; Pr.21:3; Miq.6:8; Mt.5:20; 6:33).
Tenemos, por lo tanto en este vs.5 otra ilustración o referencia del
pasado, acerca de “la bondad y la severidad de Dios” (Rom.11:22). La
“bondad” para con Noé y su familia que creyeron a Dios (Gén.6:8).
¡Obsérvese que no digo que “creyeron en Dios”, sino que “creyeron a
Dios”! del Hebreo “jen” que viene del verbo “janán”. Y la “severidad”
para con los impíos antediluvianos que perecieron en el diluvio
(Gén.7:23).
Vs.6) “Y si condenó por destrucción a las ciudades se Sodoma y
de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los
que habían de vivir impíamente” (Ver Gen.19:24,25; Deut.29:23;
Jud.7).
Pedro nos trae o una tercera mención o referencia del pasado; y que
son las ciudades de Sodoma y Gomorra destruídas por el fuego de Dios,
por su corrupción y su impureza moral.
Estas ciudades estaban ubicadas al sur del Mar Muerto, y fueron
“reducidas a cenizas” (Gr. “
s” = “tephrosas”) o “habiendo
sido cubiertas de ceniza”. Ciudades que Dios puso “por escarmiento
a los que en lo sucesivo viviesen impíamente” (V.H.A.). La frase:
“poniéndolas de ejemplo” compárese con Is.1:9; Mat.10:15; 11:23,24;
Rom.9:29.
UN POCO DE HISTORIA:
Sodoma: Era la Ciudad Principal de la “Pentápolis” (“cinco ciudades”)
elegida por Lot, para morar en ella cuando se separó de su tío Abraham
(Gén.13:10-12). Estas “cinco ciudades” eran Sodoma (Gén.13:13);
Gomorra (Gén.18:20); Zoar (Gén.13:10); Adama o Azma y la quinta
Zeboím o Seboyím (Deut.29:23; Os.11:8); y cuyos cinco reyes que
dominaban la región, eran Balas, Barsas, Senabar, Simobor y Balenon.
Y cada rey comandaba sus propias fuerzas (Gén.14:8).
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La corrupción moral que dominaba en Sodoma y en las demás ciudades
de la región, aparece escenificada en la violencia que los sodomitas
quisieron perpetrar con los ángeles que bajo apariencia de jóvenes
habían sido recibidos en la casa de Lot (Gén.19:1-11; 13:13;
Ez.16:49,50).
Los “sodomitas”, al ver a los jóvenes de extraordinaria belleza que se
habían alojado en la casa de Lot, decidieron “gozar” de ellos por la
fuerza. Lot los exhortó a contenerse y a no ofrecer un espectáculo
inconveniente a los extranjeros, que eran sus huéspedes; y que si no
podían contenerse, les daría a sus hijas, para satisfacer su lujuria
(Gén.19:8).
Nos dice Flavio Josefo en “Antigüedades de los Judíos” Tomo I,
Pág.31-32 : “Los sodomitas a causa de su gran riqueza, se volvieron
orgullosos, injustos con los hombres e impíos en la religión, olvidando
los beneficios recibidos, odiando a los forasteros, y se entregaban a
costumbres repudiables.”
El pecado nefando de estas ciudades, ya hemos dicho que fue su
“impureza moral” o “su fornicacion” “en pos de vicios contra
naturaleza”, es decir: concubinato entre personas de un mismo sexo, o
“pecado de sodomía” (Ver Gén.18:20; Jud.7; 1ªTim.1:10; Rom.1:26,27;
1ªCor.6:9).
¿Tiene acaso nuestra sociedad actual “por escarmiento” o “ejemplo”
a estas ciudades? ¡NO!, sino que por el contrario, nuestro País permite
los matrimonios entre “homosexuales”. Y otros Países más de la Unión
Europea también lo permiten.
Jesús hablo de la sociedad que habría en los días de Su Segunda
Venida (Ver Luc.17:26-30). Si les hablas a las gentes de hoy acerca
del pecado y su castigo de estas ciudades, ¿te creen?, ¿no te tildan de
“carroza”? ¡Pero no importa, hermano en Cristo! Dios te dice: “Tu les
hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar;
porque son muy rebeldes” (Ezq.2:7).
Estos juicios son una prueba elocuente, tanto del “justo juicio de Dios”
contra los impíos y rebeldes, como de Su misericordia para con los que
humildemente escuchan y obedecen al Evangelio. Los juicios de Dios,
son bien elaborados y perfectamente fundamentados.
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¡Sí, querido lector, que los impíos de hoy y los “falsos maestros”, tomen
buena nota de lo sucedido a los ángeles que se rebelaron contra Dios
(vs.4), a los impíos contemporáneos de Noé (vs.5), y a los habitantes de
Sodoma y Gomorra (vs.6)! Porque su castigo y destrucción, será
igualmente inevitable si no se arrepienten y se vuelven a Dios, “el Cual
es amplio en perdonar” (Is.55:6,7).
Vs.7,8) “Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de
los malvados (porque este justo, que moraba entre ellos, afligía
cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de
ellos)”
A- “Y libró al justo Lot...” “Libró” = “rescató” (Comp. Gén.19:15,16).
Se puede decir que este caso de Lot, sí que es uno de esos “justos
que con dificultad se salvan” como nos lo expresa Pedro en su
primera Epístola (1ªPed.4:18).
B- “...abrumado por la nefanda conducta de los malvados...”
1º- “abrumado” (Gr. “
” (“kataponoumenon”)
que significa “afligido”, “acosado”. Sufría moralmente en medio de una
sociedad inmoral.
2º- “...por la nefanda conducta de los malvados”
(Gr.
“
s
s” (“upo tes ton
athesmon en aselgeia anastrofes”), y que podemos traducir: “por la vida
lasciva de los licenciosos”; “la vida ultrajante de los licenciosos
habitantes”.
C- “...porque este justo, que moraba entre ellos...” ¿Y por qué Lot
“moraba entre ellos”? La respuesta la tenemos en Gén.13:10-13.

¡Mucho cuidado hermanos/as! Sin darnos cuenta por causa de los
negocios de esta vida, podemos meternos en terrenos muy peligrosos y
que después hemos de lamentarnos, y a lo mejor “por la misericordia de
Dios” salimos, sí, pero con las manos vacías y sin nada, como Lot.
D- “...afligía cada día su alma justa...” (Léase Salmo 119:53, 136,
158). Conozco por experiencia que hay días en la vida de verdadero
pánico, verdadera angustia, al vivir entre gentes, compañeros de trabajo
que se comportan sin temor de Dios. Es fácil de comprender la aflicción
de Lot entre aquellas gentes malvadas.
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E- “...viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos”
1º- “Viendo y oyendo” podemos traducirlo también “con lo que se
veía y oía”. Los pecados eran tan escandalosos y groseros,
y a la vez tan numerosos, que aunque no quisiera, tenía que verlos y
oírlos.
2º- “Los hechos inicuos de ellos”
(Gr. “
s
s”
(“anomois ergois”) y que se puede traducir por “las impías obras de
ellos”. Vida disoluta, licenciosa, inmoral e injusta de los habitantes de
Sodoma y Gomorra.
Resumiendo: Lot es el “hombre justo” sin espíritu de peregrino,
“sentado a la puerta de Sodoma” (Gén.19:1) le hacía un hombre de
posición en Sodoma por mucho que repudiara las costumbres de allí.
Vs.9) “Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar
a los injustos para ser castigados en el día del juicio”
¡Gloria sea al Señor! porque aunque la maldad abunde, y el error
doctrinal se extienda por toda la Iglesia, Dios tiene un Pueblo fiel que le
sigue, y a este Pueblo, fiel a Su Palabra, “Dios sabe librar de
tentación” y “guardará sin caída” (Jud.24). Mientras que a los impíos
e injustos, el Señor los está reservando “para ser castigados en el día
del juicio” del Gran Trono Blanco.
De manera que “sabe el Señor librar”, como sabe “castigar” también.
Este vs. 9 debemos dividirlo en dos partes: 1ª- “Sabe el Señor librar
de tentación a los piadosos” (Comp. con Noé y Lot y Sal.34:17,19).
La palabra “tentación” podemos entenderlo por las aflicciones que
ponen a prueba al creyente. El mismo Señor nos enseña en la oración
del “Padrenuestro”: “no nos metas en tentación”, mas líbranos del
mal”, es decir: “líbranos del peligro” (Mat.6:13).
2ª- “...y reservar a los injustos para ser castigados
(“atormentados”) en el día del juicio”
Esta segunda parte viene
confirmada por los tres ejemplos que hemos visto en los vs.4-6 y que
son los ángeles rebeldes, el mundo antediluviano y las ciudades de
Sodoma y Gomorra.
Pues “si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron...”, si castigó
al mundo de los día de Noé, si Dios mostró Su poder para destruir a
Sodoma y a Gomorra, reduciéndolas a ceniza, el Señor igualmente
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sabe cómo guardar a los injustos y retener a los falsos maestros
“reservándolos para el día del juicio”.
SODOMA: Ejemplo permanente de promesa mundana, inseguridad y
corrupción.
EL PECADO DE SODOMA: “CONOCER” (Gén.19:4,5). La Ley lo
consideraba un delito capital, colocándolo con el pecado de incesto y la
bestialidad (Lev.18:22; 20:13-17) y el Nuevo Testamento lo condena
igualmente (Rom.1:26,27; 1ªCor.6:9; 1ªTim.1:10).

EL CUADRO NEGRO DE PRESUNCIÓN Y MALA
VIDA QUE ACOMPAÑA A LA FALSA DOCTRINA
(2:10-22)
Vs.10) “Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan
en concupiscencias e inmundicias, y desprecian el señorío.
Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades
superiores”
Pedro nos presenta a partir de este vs.10 y siguientes la lista negra de
las proeazas o hazañas de estos falsos maestros. Nos da un vivo
retrato de colores de la naturaleza de los falsos maestros introducidos
en la Iglesia:
A- “Y mayormente a aquellos que...” (Reina-Valera, R.60)
“Y principalmente a aquellos que ...” (Ant. Vers. Reina-Valera)
“Sobre todo a los que…”

(Biblia de Jerusalem)

“Especialmente a los que...” (Versión Moderna)
Por esta primera frase, Pedro nos quiere decir que obviamente unos
más que otros; unos recibirán mayor castigo que otros. La palabra
“mayormente”, “principalmente”, o “especialmente”
(Gr.
(“malista”) nos indica que hay cierto grado de castigo para
unos y para otros.
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B- “...siguiendo la carne,...” es decir, la autocomplacencia carnal.
Que hacen del placer carnal una ley. Y este es el tenor de su vida. Y
enseñan que el Evangelio no prohíbe la satisfacción de los deseos
carnales.
Leía yo en una revista el siguiente artículo: “El sexo prematrimonial es
natural y saludable, por lo tanto no acarrea consecuencias
negativas” ¡Qué lástima que no se hayan dado cuenta de que la Biblia
también enseña: “Honroso es en todos el matrimonio, y el lecho sin
mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios”
(Heb.13:4)!
C- “...andan en concupisecencias e inmundicias...” (Comp. 3:3).
Esta frase nos dice que estos señores son impúdicos, deshonestos y
sensuales.
Las inmundicias de la carne, generalmente van seguidas de desprecio a
toda autoridad, incluso a Cristo también.
El cristiano es llamado a
“huir” de esta “concupiscencia” que hay en el mundo. ¡Recuérdese la
palabra “concupiscencia” de 1:4 (Gr. “
” (“epitumía”) y que
ya explico allí como “la forma y costumbres de vida corruptas, vicios,
deseos pecaminosos de la carne,” etc.
La sabiduría nos dice que podrá ser atractiva a la imaginación, pero sin
embargo resultará destructiva para la vida.
En 1ªPed. 1:14-16 Dios nos llama a “ser santos”. El cristiano está
llamado a la santidad de vida, tanto en lo personal, como en lo familiar,
como en la vida de iglesia y como obrero del Señor.
D- “...y desprecian el señorío...” Ya he dicho en el párrafo anterior
que “las inmundicias de la carne, generalmente van seguidas de
desprecio a toda autoridad”, es decir: miran con desprecio a toda
autoridad, todo poder, todo señorío, incluso el de Cristo. Son maestros
dados a hablar del libre albedrío del hombre, de la “libertad” a hacer lo
que al cristiano le plazca; pues no está bajo la Ley, sino bajo la gracia.
Nunca les oyes enseñar acerca de la Soberanía de Dios y de Su
autoridad, ni del Señorío de Cristo en cada creyente.
E- “...atrevidos y contumaces...” 1- “atrevidos” (Gr. “
”
(“tolmetai”) que faltan al respeto de los demás, son audaces y
temerarios, son descarados. Al perder el respeto de sí mismos, llegan a
perder también todo respeto hacia los demás. 2- “Contumaces” (Gr.
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“
s” (“authadeis”) que viene de dos palabras griegas “auto” =
“propio” y “hedone” = “agradar”. De manera que tenemos clara la
traducción: que se agradan a sí mismos o “pagados de sí mismos” como
dice la traducción del Nuevo Pacto.
¿Qué nos quiere decir el Apóstol Pedro con esta característica de
“contumaces”? Pues que a estos “falsos maestros” nos les importa
para nada complacer a Dios ni al prójimo. Su única meta o fin es su
propia persona; su “autosatisfacción”. Son complacidos consigo mismos,
arrogantes, orgullosos en sus logros que se proponen, hasta el extremo
de hacer lo que sea conveniente, como mentir, robar, pero predicarán el
Evangelio aunque ellos no lo vivan, para conseguir sus logros.
En Tito 1:7 cuando Pablo dice que “el obispo no debe ser soberbio”,
en el griego original es la misma palabra “authade”, es decir:
“autocomplacencia”.
F- “...no temen decir mal de las potestades superiores”
con Judas 10).

(Comp.

Desprecian toda potestad civil, moral, religiosa, incluso la de Cristo, y se
erigen ellos mismos en propios autócratas tiranos.
“...decir mal” es equivalente a “hablar mal” del (Gr.
“
s” (“blasfemountes”), de donde viene nuestra
palabra castellana “blasfemia”.
Por lo tanto al “hablar mal de las
potestades superiores”, es sencillamente que para ellos no existen. Ellos
son autoridad a sí mismos. Estos “desprecian toda autoridad” y no
desean sujetarse a nadie. Y llenos de orgullo y codicia, no temen
“hablar mal” de aquellos que tienen un rango superior.
Vs.11) “Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en
potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del
Señor” (Leer Judas 9).
A“Mientras que los ángeles...no pronuncian juicio de
maldición...delante del Señor”
El Apóstol está contrastando
notablemente aquí la humildad de los ángeles con el espíritu atrevido y
proceder contumaz de los “falsos maestros”. Mientras estos “falsos
maestros” se vanaglorian y se rebelan contra toda autoridad humana,
angélica o divina (vs.10), los ángeles por el contrario, que no han caído
en la apostasía, no se atreven a proferir acusaciones ni juicios de
maldición delante del Señor; delante del Juez. Ni siquiera contra
44

aquellos ángeles que siendo de igual rango y poder que ellos, han caído
y apostatado de Dios.
San Pedro aquí, nos está advirtiendo contra el hablar violento y
acusador, como algo que procede de las fuerzas del mal.
B- “...que son mayores en fuerza y en potencia...” ¿Quiénes y sobre
quiénes “son mayores en fuerza y en potencia”? Está claro que el
Apóstol Pedro nos viene hablando en los vs. 10 y 11 de los “falsos
maestros” y de los “ángeles”. Entonces, se refiere a éstos últimos
como superiores “en fuerza y en potencia” sobre los primeros; sobre los
“falsos maestros” (Léase Salmo 103:20).
C- “...contra ellas...”
Pedro, se está refiriendo a las “potestades
superiores” del vs.10 como ya hemos visto. “Superiores” al hombre
en autoridad, bien sea humana, angélica, o divina. Aunque el vs.11 nos
viene hablando de los ángeles que no pronuncian maldición contra los
otros ángeles que cayeron, siendo tanto los unos como los otros
“superiores” al hombre “en fuerza y en potencia”. Y un buen ejemplo de
esto lo tenemos en Judas 9, cuando el mismo arcángel Miguel,
disputando con el Diablo sobre el cuerpo de Moisés, fue más deferente,
más respetuoso o cortés con el mismo Satanás, que estos “falsos
maestros” lo son con las “potestades superiores”.
Un ángel tan grande en fuerza y rango como Miguel, jefe de ángeles, no
quiso pronunciar juicio contra otro ángel tan malo como Satán, el
príncipe de los espíritus inicuos, sino que dejó el asunto en las manos
de Dios el Juez (Leer Zac. 3:2).
La lección que sacamos para nosotros es: que los cristianos
aprendamos “a no difamar a nadie” (Tito 3:2), a no rechazar la autoridad
puesta por Dios y mucho menos “blasfemar” o “vituperar de las
potestades superiores” (Judas 8).
Vs.12) “Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden,
como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción,
perecerán en su propia perdición” (Con Judas 10).
A- “Pero estos...”
Pedro se refiere a los “falsos maestros” en
contraste con los ángeles.
B- “...hablando mal de cosas que no entienden...” A estos “falsos
maestros”, su misma ignorancia les lleva a ser arrogantes. Y en su afán
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de elevarse aún por encima de los mismos ángeles, caen más bajo que
las bestias irracionales (Leer Mat. 23:12 y Col. 2:18).
Dice el refrán: “la ignorancia es madre de todos los atrevimientos”.
¡Cuánto ha sufrido la Iglesia a través de los siglos, por maestros,
“clérigos”, que sacando sus propias conclusiones triviales a espaldas de
la Palabra de Dios, han sido aceptadas por gentes que no tienen un
conocimiento básico y sólido de la Palabra de Dios; han sido y siguen
sosteniéndose como “infalibles”!
Estos “falsos maestros” son siempre un estorbo en medio del Pueblo de
Dios. Son “guías ciegos” que arrastran tras sí a las pobres gentes que
no están bien cimentadas en la Palabra de Dios, “almas inconstantes”,
débiles e inestables.
C“...como animales irracionales, nacidos para presa y
destrucción...”
“Como bestias brutas” dice la Versión Antigua, o
“bestias brutas naturales” traduce una Versión en inglés. Simples
bestias que pretenden poseer un conocimiento (Gr. “gnosis”.
Este tercer punto nos presenta un conocimiento nulo o muy limitado a
causa de haber despreciado el verdadero “conocimiento” que viene
solo por la Palabra de Dios y la sumisión al Espíritu Santo, Quien es el
Autor de Ella.
Y como consecuencia, lo que traen sobre sí es
corrupción como los animales “nacidos para presa y destrucción”. Este
es el fin de las bestias brutas; nacen para presa de los cazadores y su
fin es la destrucción que viene con la corrupción.
D- “...perecerán en su propia perdición.”
Esta última frase,
podríamos traducirla así: “serán destruidos en su misma
corrupción”. Esto, no nos habla de “aniquilamiento”; no significa que
“dejarán de existir” como lo afirman sin base los llamados “Testigos de
Jehová”, sino que el sentido de la frase viene siendo como: “destruir
corrompiendo, hasta llegar a un estado peor por desgaste” o también:
“destrucción en su propio derrotero de destrucción”.
Vs.13) “Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por
delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y
manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en
sus errores” (Comp. con Judas 12)

46

A- “Recibiendo el galardón de su injusticia...”
Esta primera frase
parece encajar perfectamente con el final del vs. anterior, es decir,
podríamos leerlo así: “...perecerán en su propia perdición, recibiendo
el galardón de su injusticia”. Esta frase refleja la imagen de aquel
que es cazado en su propia trampa; porque el pecado como cebo atrae
a los insensatos con colores de placer, pero al final se encuentran en la
frustración y el vacío, que es la única realidad resultante del pecado.
De manera que estos “falsos maestros” reciben “el galardón”, o la justa
retribución de lo que ellos mismos han escogido; su mala conducta
(Mat.7:22,23; Gál.6:7).
B- “...ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día”
“Delicia” (Gr. “
” (“hedoné”) de donde conocemos la palabra
“Hedonismo”, doctrina filosófica que considera el placer como único fin
de la vida, por eso la palabra griega “hedoné” significa “placer”,
gratificación del deseo natural o de los deseos pecaminosos.
En el vs.12 hemos leído que son como “bestias brutas” o “animales
irracionales”. ¿Cuál es la “delicia” o “placer” las bestias? ¡el presente!
Porque para ellas la eternidad no existe, no razonan, mueren y dejan de
existir (Ecl. 3:18,19). Entonces al razonar así estos falsos maestros, al
perder de vista la eternidad, su delicia es lo que se pueden llevar del
“presente” como su único deleite (Leer 1ªCor.15:32). Pero para el
cristiano hay otra exhortación, otra llamada muy distinta: Romanos
13:13,14.
C- “...Estos son inmundicias y manchas...” ¡Leámoslo en otras
traducciones:
“Hombres manchados e infames” (B. Jerusalem)
“Están manchados, corrompidos”

Mod. Vers. “Mensajero”

“Hombres sucios, corrompidos”

(Nácar-Colunga)

“Manchas y tachas”

(Vers. Hisp.-Americana)

“Suciedades y manchas”

Vers. Antigua R.V.)

“Manchas son y borrones”

(Versión Moderna)

47

Como se puede observar, estas son varias traducciones de la lista de
calificaciones peyorativas que aquí empieza para describirnos a estos
“falsos maestros”.
Yo pregunto: ¿Si estos son los “falsos maestros”, tal y como Pedro nos
los describe, cuál debe ser las cualidades de la Iglesia de Cristo? La
respuesta la veo en Ef.5:27 ¡que es todo lo opuesto!
“Manchas” (Gr. “
s” (“spilos”) y esta palabra se puede traducir
por “rocas”, “arrecifes”, “icebers”, “escollos ocultos en el mar”. Lo cual,
nos da a entender del peligro que estos hombres son para la Iglesia por
su conducta.
Nota: Existen en el griego dos palabras parecidas y que son “
s”
y“
s” (“spilas” y “spilos”). La primera significa “roca”, “escollo”,
“arrecife”. Mientras que la segunda significa “mancha”, “impureza”,
“vicio”. Y las dos vienen del verbo “
” (“manchar”, “ensuciar”).
Tanto en 2ª Pedro 2:13 (que estamos considerando), como en Judas
12, nuestra Biblia de Reina Valera, tanto la Versión Antigua, como la del
“60” que utilizamos, traducen “manchas” para describir a los “falsos
maestros” en medio de nuestros convites o “ágapes” cristianos. Pero en
el Nuevo Testamento griego tenemos en 2ª Ped. 2:13 la palabra
“
” (“spiloi”) que se puede traducir por “manchas” o
“inmundicias”; mientras que en Judas 12 tenemos la palabra
“
s” (spilades) y a la vez, tanto la una como la otra, significan
“rocas”, “escollos”, “arrecifes”
Esto lo aclaro sin el menor sentido de polémica, solo quiero decir con
esto, que para la Iglesia estos “falsos maestros” son tanto “manchas”
que ensucian la vida y la doctrina del Pueblo de Dios (2ª Ped.2:13),
como “arrecifes” o “escollos ocultos” que se esconden en las fiestas
o ágapes de los cristianos hasta hacer peligrar la unidad y producir el
naufragio a muchos cristianos (Jud.12). ¡Alerta hermanos, en los
finales del Siglo XX, como en los principios del XXI !
D- “...quienes aún mientras comen con vosotros...” Aquí podemos
entender la palabra “comen”, como aplicándola a varios sentidos de
“comer”: pueden ser comidas ordinarias, en las cuales han sido
invitados estos “falsos maestros” por hermanos sencillos y fieles que no
disciernen el error doctrinal, o puede ser también refiriéndose en
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“comer la Cena del Señor” o en “ágapes” o “fiestas de amor” de la
iglesia, donde ellos también están allí.
Estos “falsos maestros” se introducen secretamente en la Iglesia, como
ya hemos dicho. Son hábiles en participar del mismo banquete de amor
cristiano que celebra la iglesia y son hábiles en hacer tropezar y caer a
hermanos fieles y sencillos. ¡La primitiva Iglesia, ya tenía experiencia
triste de esta realidad! (1ªCor.11:21).
E- “...se recrean en sus errores.” O “se deleitan en sus engaños”
como dice la V.H.A. Se recrean en su propio engaño e hipocresía.
Pedro nos avisa, o enseña, que en los “ágapes” o “fiestas de amor”, que
servían para enriquecer y fortalecer a los cristianos, estos “falsos
maestros” los convertían en festines corrompidos y disolutos; en orgías
de gulas, borracheras, sensualidad, y en los cuales seguían enseñando
sus herejías.
Vs.14) “Tienen ojos llenos de adulterio., no se sacian de pecar,
seducen a las almas inconstantes, tiene el corazón habituado a la
codicia, y son hijos de maldición”
A) “Tienen los ojos llenos de adulterio...”
Existen algunos
manuscritos que lo traducen así: “tienen los ojos como los de una
adúltera”. Son ojos lascivos, que reflejan lo que hay en sus corazones;
revelan sus pensamientos adúlteros y codiciosos.
B- “...no se sacian de pecar...” Tan dados son al pecado, que ya han
perdido el deseo de resistir a la tendencia de pecar, y por lo tanto nunca
están satisfechos con el pecado.
C- “...seducen a las almas inconstantes...” Hacen presa fácil de las
“almas inconstantes”, débiles, inestables, y que son fácilmente
descarriadas con sus errores. ¡Triste cuadro de la inestabilidad de la
Iglesia de hoy día! Pedro pone una “luz roja” en la Iglesia; un fuerte
aviso para los miembros fluctuantes de nuestras iglesias locales (¡Léase
Ef.4:13,14,15; Heb.13:9!).
Es necesario “afirmar bien el corazón con la gracia” y “crecer en Aquel
que es la Cabeza, Cristo”. El hombre ha sido creado por Dios de tal
forma que, o lleva el corazón (todo su ser) de Cristo, o lo lleva (se
entrega) a los hombres.
D- “...tienen el corazón habituado a la codicia...” (Leer el vs.3). Sus
corazones “están llenos de codicia” y de materialismo. “Teniendo el
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corazón ejercitado en codicia” dice la Versión Antigua. Son maestros
cuyos corazones están enseñados en la codicia, es decir: “desear
excesivamente lo ajeno”.
La codicia es una forma grosera del egoísmo, y es muy ofensiva a Dios,
porque “es idolatría” y “hunde a los hombres en la perdición” (¡Léase
Ef.5:3-5; Col.3:5; Luc.12:15-21; 1ªTim.6:9,10!).
Si estos “falsos maestros” están deseosos de compensaciones
económicas, Pedro nos dice que el verdadero pastor, como hombre de
Dios, debe distinguirse “no por ganancia deshonesta, sino con ánimo
pronto” (1ªPed.5:2).
E- “...y son hijos de maldición.” O también puede traducirse “son
hijos malditos a los ojos de Dios”. Que viven bajo la ira de Dios
(Col.3:6).
Este juicio que el Apóstol Pedro emite es el resultado de
todo lo dicho en los vs.13 y 14.
Vs.15) “Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo
el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la
maldad”
A- “Han dejado el camino recto y se han extraviado...” Fijémonos
en esta frase: ¿Nos dice Pedro que primero “han estado en la Verdad” y
ahora se han extraviado? O dicho de otra forma: ¿Nos dice que “han
sido salvos” y ahora están perdidos? ¡Nada de eso! Lo que Pedro nos
quiere decir es que estos “falsos maestros”, antes habían estado en el
“camino recto” aparentemente, al entrar en contacto con los verdaderos
creyentes, pero la senda o “camino recto” no les interesaba, sino el
lucro, el oro, las ganancias materiales, y se han apartado de esta senda
recta para seguir el camino de Balaam.
¿Qué significa todo esto? Sencillamente que, en lugar de hacer las
cosas como Dios manda y ordena en Su Palabra, y por amor a Él y a los
hombres de una manera desinteresada, “hacen negocio”, mercantilizan
con las cosas de Dios, para lucrarse (Esto es lo que le horrorizó a
Lutero cuando llegó a Roma con una misión de la Orden de su Convento
Agustino, y la “venta de indulgencias” en Alemania). ¡ Este es “el error”
o “extravío”! (Judas 11).
B- “...siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el
premio de la maldad”
(Leer Núm.22:5-7).
A Balaam se le
prometieron grandes recompensas y honores si maldecía al Pueblo de
Dios, al pueblo de Israel (Núm.22:17), y Balaam de la misma manera
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que estos “falsos maestros” “amó el premio de la maldad” es decir:
deseó el oro, la remuneración que Balac le ofreció por sus servicios, y
quiso maldecir a Israel en contra del mandamiento de Dios, por su
codicia (Núm.22:7,12,17).
De manera que, los “falsos maestros” que Pedro nos presenta aquí,
eran “Balaanes” de sus días en la Iglesia (Leer Ap.2:14). Y en
nuestros días ¿existen tales “Balaanes”? ¡Exacto que sí! De todos es
bien sabido que muchos “predicadores” modernos en círculos
“evangélicos”, por su afán y lucro de compensaciones económicas o
“malversación de fondos”, han minado en la Obra de Dios.
Este es “el error” de todos los apóstatas, el sacrificar las riquezas
eternas, por el afán terrenal; “el gozar de deleites temporales del
pecado” y “desear los tesoros de los egipcios” modernos (Heb.11:25,26;
2ªTim.4:10).
Vs.16) “Y fue reprendido por su iniquidad; pues una muda bestia
de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del
profeta” (Núm. 22:21-23,28).
A- “Y fue reprendido por su iniquidad...” Una traducción griega lo
describe así: “Y reprensión tuvo de su propia trasgresión”.
Al abandonar el “camino recto” es difícil averiguar hasta dónde uno
puede ser arrastrado. Como pronto que sepamos, viene la “miopía
espiritual”, la falta de visión y percibimiento de lo espiritual. En una
palabra: la “ceguera espiritual”.
B- “...pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre,
refrenó la locura del profeta” (Núm.22:28).
La reprensión como vemos, le vino al profeta por la boca de “una muda
bestia de carga”; el asna sobre la cual iba montado Balaam. Esta le dio
una lección al profeta, demostrándole ser mejor vidente que él.
Como ya he dicho, Balaam fue cegado por la codicia de la recompensa
material, hasta el extremo de no percibir lo espiritual. Como “vidente”,
no vio al “ángel de Jehová” en el camino con la espada desenvainada,
mientras que su asna de carga lo vio, y Dios tuvo que darle esta lección
al profeta. A Balaam le aconteció lo que dice Exodo 23:8 y Deut.16:19.
El soborno le cegó.
DATOS HISTORICO-BÍBLICOS DE BALAAM: Balaam era un profeta
pagano que tenía un conocimiento personal de Jehová, el Dios de Israel,
y habla de sí mismo como procedente de Aram (Núm.23:7). La historia
51

describe que Balac, rey de Moab, le mandó traer desde Petor “que está
junto al río (“Eufrates”) en la tierra de los hijos de su pueblo”
(Núm.22:5). Lo probable es que Balaam vino del distrito de PadamAram, quizas de Haram, en donde Abram y su familia pasó algún tiempo
(Gén.11:31). Balaam pronunció una profecía en cuanto al futuro de
Israel: “la Estrella que saldrá de Jacob” (Núm.24:15-17) como una
alusión mesiánica.
Los intérpretes judíos, dan un sentido mesiánico a esta profecía de
Balaam y en el Tárgum arameo dice así: “Un rey se levantará del cuerno
de Jacob, y un Mesías será ungido de la casa de Israel”. Esta metáfora
de “la Estrella que saldrá de Jacob”, sugiere la esperanza de Israel, y es
probable que los magos que siguieron la estrella de Belén, conociesen
esta profecía de Balaam.
Vs.17) “Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la
tormenta; para los cuales la más densa oscuridad está reservada
para siempre” (Ver Judas 12).
¡Triste y deprimente estado el de estos “falsos maestros”, que nos
presenta este vs.!
A- “Estos son fuentes sin agua...” ¿Qué es lo que más ansía y
necesita un viajero cansado y sediento? ¡AGUA! Pues estos maestros
del error, se presentan a los miembros de las iglesias capaces de
apagar la sed de los que les sigan, cuando ellos mismos están secos.
Prometen mucho, pero nada dan; son “fuentes” que engañan al viajero
sediento, ofreciéndole lo que ellos no tienen, lo que ellos mismos
necesitan. Desede luego, la falsa religión, el formalismo frío sin vida, y
el “liberalismo religioso” conduce a una esterilidad espiritual. ¡Esto es lo
que ocurre con toda doctrina falsa!
1º) El “agua” que como “fuentes”, ellos se presentan ofreciendo a
los sedientos. ¡Pero solo Cristo la ofrece y puede darla a todo sediento
que viene a Él! (Jn.4:10,14; 7:37-39).
2º) Estos “falsos maestros” ofrecen por “recompensa” lo que solo
Dios puede darnos y además gratuitamente “sin dinero y sin precio”
(Is.55:1).
Salomón escribió casi mil años antes que Pedro, acerca de estos “falsos
maestros” (Leer Pr.25:14).
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B- “...y nubes empujadas por la tormenta...” No hay peso en ellas, y
por lo tanto son arrastradas por el viento, o llevadas “por torbellinos de
viento”. La idea que nos quiere dar el Apóstol Pedro, como también en
Judas 12, es la de inestabilidad; “llevados de acá para allá por todo
viento de doctrina” (Ef.4:14).
Una nube no se mueve en la dirección que ella quiere, sino donde los
vientos la arrastran. Por lo tanto, una “fuente sin agua” y una “nube
llevada por el viento” sin una gota de agua, ¿qué valor tienen?
¡Ninguno!
Esta lección nos habla de la incapacidad de estos hombres de obrar de
una manera positiva, y actúan como siervos de Satanás.
C- “...para los cuales la más densa oscuridad está reservada para
siempre” (Ver Judas 13).
Este es el destino eterno que les espera a estos “falsos maestros” y a
sus seguidores, es triste y lóbrego (Mat.8:12). Judas los califica como
“estrellas erráticas” o “errantes” y dice también como Pedro: “para
los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las
tinieblas” (Judas 13).
Es un gran contraste que para los “falsos maestros” y sus seguidores el
que se les califique como “estrellas errantes”, la “oscuridad eterna” les
está reservada, mientras que para los verdaderos creyentes y
verdaderos “maestros” de la Palabra, “que enseñan a justicia a la
multitud, van a brillar “como las estrellas a perpetua eternidad”
(Dan.12:3).
Vs.18) “Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con
concupiscencias de la carne y disoluciones a los que
verdaderamente habían huido de los que viven en error”
A- “Pues hablando palabras infladas y vanas...” o dicho de otra
manera: “hablando arrogantes palabras de vanidad” (Versión
Antigua). Estas son las palabras que corresponden bien a los “falsos
maestros” de los días de Pedro y de los nuestros. ¡Considerémoslas!:
“Palabras infladas” o “arrogantes” o “soberbias” (Jud.16), es en el
original “
” (“uperonka”) y se trata de palabras adulantes,
pedantes que halagan a los hombres más bien que dirigir los hombres al
arrepentimiento y a la sola fe en el Señor Jesucristo.
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B- “...seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones...”
Significa que engañan y seducen a las gentes, o las “ceban” con las
“concupiscencias de la carne”, es decir: con ofertas de complacencia
sensual. Les enseñan que pueden llevar una vida doble, basando esta
pretensión en una retorcida interpretación de lo que significa la libertad
cristiana (Gál.5:13).
C- “...a los que verdaderamente habían huido de los que viven en
error”
Estos “falsos maestros”, por su arrogancia de palabras vanas,
son muy capaces de arrastrar “seduciendo” a los que a penas acaban
de salir o escapar del error; es decir: se trata de “niños” en el Evangelio
sin la instrucción y experiencia necesarias y son víctimas fáciles de caer
en las fascinaciones de los “falsos maestros”.
Querido amigo, una cosa es aceptar el Cristianismo como un sistema, y
otra muy distinta es conocer y aceptar a Jesucristo como Señor y
Salvador de tu propia vida.
Cuando el Cristianismo vive dependiendo de la Palabra de Dios y del
Espíritu Santo, este es preservado del error. Por el contrario, cuando
uno solo se entusiasma con un “sistema de doctrinas”, aunque este
sistema sea sano, la tal persona está en constante peligro de cambiar
estas doctrinas por otro “sistema” y volverse apóstata (Leer Mat.12:45;
Luc.11:26).
Lo peor que les puede acontecer a estos “incautos”, es que se creen
estar siguiendo “algo mejor”; “algo superior” a lo que ya tenían antes.
Vs.19) “Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de
corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo
del que lo venció”
El hombre no fue creado para esclavitud, sino como un ser totalmente
libre. Este fue (y lo es) el propósito de Dios en el principio; en la
Creación.
A- “Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de
corrupción...” (Rom.6:16).
Como ya hemos visto en el vs.17
ofrecen a sus seguidores lo que no tienen; lo que ellos mismos
necesitan. “Son fuentes sin agua” (vs.17) y “libertadores sin libertad”
(vs.19). Hacen promesa de lo que ellos no son capaces de cumplir, ya
que ellos mismos no son libres, son “esclavos” que viven en la peor
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esclavitud; la de la “corrupción”. Y convierten la “libertad” en “libertinaje”
(Leer Juan 8:34; Gál.5:13; Jud.4).
La palabra griega “corrupción” es “
s” (“fthoras”) indicándonos
los placeres sensuales más bajos, la moral más baja, el libertinaje.
Basan su pretensión en una interpretación retorcida de lo que en
realidad significa la “libertad cristiana” y de la que hacen un pretexto
para encubrir todo tipo de licencias que más que con la libertad, tienen
que ver con la esclavitud del pecado.
Muchos de estos “falsos maestros” los tenemos hoy día también en
Colegios, Institutos, Universidades, donde estudian nuestros hijos.
Vivimos en una sociedad de mucha cultura, pero de bajísima ética
moral; se da culto a la carnalidad, al placer sexual, al sexo pervertido.
Las normas de ética y moral que antes eran establecidas por la Iglesia,
el Estado, la Familia, etc. ya no se consideran como norma, y el mundo
se enfrenta hoy día al crimen, a la violencia, y a la delincuencia sin
freno. ¿A dónde nos lleva?
Solo el hijo de Dios, el auténtico cristiano “nacido de nuevo”, el “esclavo
de Jesucristo” como se llamaban los apóstoles Pedro y Pablo, es el ser
más libre que existe en el mundo, porque para llamarse “libre”, es
necesario haber experimentado lo que dice Jesús en Juan 8:36 y Pablo
en Rom.8:2.
B- “...Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del
que lo venció”
El apóstol Pedro dice esto como explicación del
párrafo anterior de este vs., o sea el punto “A” que acabamos de
explicar y que puede aplicarse tanto a los “falsos maestros”, como a los
que se dejan engañar y seducir por ellos: 1º- Los “falsos maestros”.
Estos, siendo vencidos por el pecado, son “esclavos de corrupción”
(Rom.6:16; Jn.8:34). 2º- Los que se dejan engañar o seducir. Estos, al
dejar el camino de la verdad, al dejar de ser fieles a Cristo, por caer bajo
las influencias de estos “falsos maestros” son esclavizados a una mayor
servidumbre o esclavitud que la que tenían antes de conocer el
Evangelio. Por lo tanto, se encuentran ahora en una esclavitud peor
(Mat.23:15). O como dijo el mismo Señor: “su postrer estado viene a ser
peor que el primero” (Luc.11:24-26; Mat.12:43-45).
Resumiendo: El hombre es esclavo de cualquier cosa, sistema, o
persona que lo domina.
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Vs.20)
“Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las
contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y
Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos,
su postrer estado viene a ser peor que el primero”
A“Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las
contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y
Salvador Jesucristo...” Como en el vs.19 esto puede aplicarse tanto
a los “falsos maestros”, como a los neófitos que se dejan seducir por
estos. Habían hecho profesión de fe cristiana, pero claro está, sin
conversión real, sin haber experimentado el “nuevo nacimiento”.
Habían estado en el “camino recto” (vs.15), habían “escapado de las
contaminaciones del mundo” (vs.20), asociándose con los creyentes
verdaderos de una manera externa. Tal vez la exposición del Evangelio,
“el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo” en cuanto a su pureza
de vida, su alto nivel moral de sus preceptos divinos, esto les atrajo, les
indujo a dejar por un tiempo su vida de pecado y vicios del mundo. Y se
unieron a los verdaderos creyentes, haciendo una simple profesión de
fe.
B- “...enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer
estado viene a ser peor que el primero” Adventistas, Testigos de
Jehová, Mormones, “Niños de Dios”, La “Ciencia Cristiana”, Católicos, y
hasta algunos “Evangélicos” creen que este vs.20 y siguientes enseñan
que el cristiano que ha “nacido de nuevo”, está en peligro de poder caer
de nuevo en “pecado mortal” y perderse de nuevo. Pero disiento de los
que piensan así.
Para mí, el Espíritu Santo nos está hablando por el apóstol Pedro, no de
nacimientos espirituales o reales, sino de gentes que hacen una simple
profesión; que han aceptado unas doctrinas del Cristianismo, que han
profesado apartarse del mundo, etc., pero que nunca han “nacido de
nuevo”, nacido “de arriba”, o de Dios. Por lo tanto, al volverse atrás,
están apostatando de la Verdad y volviendo enredados y vencidos al
error; por lo que su estado de ahora es “peor que el primero”
(Mat.12:45), haciendo su situación más desesperada.
Vs.21) “Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el
camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse
atrás del santo mandamiento que les fue dado”
¡Fuerte y solemne frase la de este vs.21 y que podemos compararla con
la de Jesús referente a Judas en Mat.26:24!
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A- “Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de
la justicia...” ¿Por qué dice Pedro esto? Porque si antes de conocer
“el camino de la justicia” o la Verdad del Evangelio (que es lo mismo)
podían alegar ignorancia, ahora esto es pecar contra la luz que han
recibido y ya no se llama “ignorancia” que valga, sino una fuerte
responsabilidad ante Dios. Esto concuerda con lo que dijo Jesús en
Luc.12:48.
Cuando una persona ha tenido mayores oportunidades para aceptar a
Cristo, y ha preferido aceptar o seguir a “falsos maestros”, la tal persona
recibirá mayor castigo. Por lo tanto, Pedro está poniendo sobre aviso a
las personas en contra del autoengaño y de todo sentido falso de
seguridad. El haber “conocido el camino de la justicia” aumenta la
culpabilidad de estas gentes y por lo tanto aumenta también el castigo
como consecuencia de abandonar dicho camino (Jn.15:22).
B- “...que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo
mandamiento que les fue dado”
“Volverse atrás” es una sola palabra en el original: “
”
(“upostrepsai”)” y nos avisa de la solemne y terrible responsabilidad
de la apostasía (Leer Heb.6:4-8; 10:26,27).
¡No se puede jugar con las cosas santas de Dios; No se puede jugar
con el Evangelio. O lo aceptamos entregándonos de corazón al Señor
Jesús, o por el contrario, mejor sería no haberlo conocido!
Difícilmente pudiera ser más gráfico el lenguaje que condena a los que
procuran corromper el Evangelio de Cristo.
¡Hermanos en Cristo,
pensemos en nuestra actitud actual frente al compromiso y
responsabilidad de haber aceptado el Evangelio de Jesucristo!
Vs.22) “Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro
vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno”
(Pr.26:11).
El apóstol termina este Cap. I I diciendo tanto de los “falsos maestros”,
como de los neófitos en el Evangelio, que se dejan seducir y engañar
por estos “falsos maestros”, que les ha “acontecido lo del verdadero
proverbio”a los unos y a los otros.
Todos aquellos que son llevados por el error a la perdición, no son
llamados “hijos de Dios”, sino que se les aplica el proverbio: “el
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perro...”, “la puerca...”, de manera que nunca dejaron de ser “perros”
o “puercas”, ya que su naturaleza no cambió lo más mínimo de lo que
eran antes.
Aquí tenemos dos proverbios: el del “perro” tomado de Pr. 26:11 y el
de la “puerca lavada” que no viene en las Escrituras, pero que por
tener su confirmación en la realidad, sería un dicho vulgar en aquellos
días del apóstol. Estos proverbios aplicados a estos apostatas nos
confirman lo que he dicho antes; que Pedro no los emplea a verdaderos
cristianos, sino a los que han aparentado serlo. Pues el “perro”, al
volver a su vómito confirma su naturaleza de perro, y la “puerca lavada”,
demuestra que aún después de “lavada”, sigue siendo puerca. Ninguno
de los dos han experimentado cambio de naturaleza; siguieron siendo lo
que eran antes.
Charles Spurgeon, comentando acerca de este texto dijo: “Si aquel
perro o aquella puerca hubieran nacido de nuevo y recibido la naturaleza
de una oveja, no hubieran vuelto nunca a revolcarse en sus
inmundicias”.
El “perro” se usa como un símbolo de los “falsos maestros” y se cita más
de una vez en las Escrituras (Fil.3:2). La “puerca”, es el hombre natural
que puede ser limpio por fuera, pero en su interior todavía ama el lodo y
la suciedad, y tan pronto como se le quitan las restricciones, vuelve a la
inmundicia en la cual vivía tan cómodamente.
Querido lector, aunque podamos decir que se refiere a personas que
hicieron falsa profesión de fe, no obstante, estos versículos (20-22)
constituyen un solemne aviso para los creyentes verdaderos acerca de
las graves consecuencias de la apostasía que nos invaden y amenazan
en el día de hoy. Es un aviso para que perseveremos “creciendo en la
gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo” (1:2; 1:8 y 3:18).
¡Esto es lo único, y solo esto, lo que nos librará de caer en el error, y
saber discernir a los espíritus si son de Dios! (1ª Juan 4:1).
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Capítulo 3
Tras haber tratado extensamente el asunto de los falsos maestros,
Pedro dirige ahora su atención a los creyentes y les menciona el
propósito para esta 2ª carta así como un tema que desea tratar para
concluir su escrito: el de la segunda venida de Cristo. Próximo a morir,
entiende que es un asunto que debe dejar claro antes de partir por dos
razones: porque empezaba a ser cuestionado y porque es de vital
importancia no sólo para el futuro sino también para el presente como
elemento motivador para una vida santa, piadosa e irreprensible.
Proponemos el siguiente esquema para este capítulo:
LA 2ª VENIDA DE CRISTO CUESTIONADA (3:1-9).
 DESPERTANDO Y TRAYENDO A LA MEMORIA (3:1-2).
 SOBRE AQUÉLLOS
REBATIRLES (3:3-7).

QUE

SE

BURLAN

Y

CÓMO

 EL PUNTO DE VISTA DE DIOS: VIENDO LAS COSAS
COMO DIOS LAS VE (3:8-9).
NO TE QUEPA DUDA: EL DÍA DEL SEÑOR VENDRÁ (3:10-18).
 LA CERTEZA DE ESE DÍA (3:10).
 CÓMO PLANTEAR NUESTRA VIDA EN FUNCIÓN DE ESA
CERTEZA (3:11-18).
 Esperando ser hallados sin mancha (3:11-14).
 Evitando caer en el error y creciendo (3:15-18).
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LA 2ª VENIDA DE CRISTO CUESTIONADA (3:1-9)

A modo de síntesis, en los versículos 1-9 de este capítulo vamos a
encontrar lo siguiente:
1. Dos peligros para el cristiano:
a) Dormir (v.1).
b) Olvidar (v.2).
2. Tres características de los que cuestionan la 2ª venida de Cristo:
a) Son burladores (v.3).
b) Son incrédulos (v.4).
c) Son ignorantes (v.5).
3. Tres características de la Palabra de Dios:
a) Es Creadora-Sustentadora-Destructora (v.5-7).
b) Juzga (v.7).
c) Promete y cumple (v.8-9).



DESPERTANDO Y TRAYENDO A LA MEMORIA (3:1-2).

Vs.1. “Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en
ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento”.
Tras expresarse con dureza respecto a los falsos maestros, Pedro
se dirige a los creyentes y, por eso, cambia inmediatamente el tono y les
llama “amados”, algo que volverá a repetir en el v.8. Tanto es así que ya
es la segunda vez que les escribe; si en la 1ª carta se centró en
fortalecer su fe frente a la persecución, en esta ocasión quiere que
recuerden en qué se cimenta su fe para que puedan afrontar el peligro
interno de los falsos maestros y crezcan y estén preparados para la
segunda venida de Cristo.
Ya tratamos en la amplia introducción a esta carta el v.1-2 y lo
usamos como argumento interno de la autoría del apóstol Pedro. Así
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que no insistiremos más. En la síntesis previa mencionábamos dos
peligros; el primero de ellos –que encontramos en este v.1- es el de
dormirse. Somos muy dados a dejarnos llevar por la costumbre, la
inercia y acomodarnos. Pedro quiere despertar a sus lectores del letargo
(comp. 1ª Tes.5:4-7). Ya habló de despertar en 1:13. La B.Am. traduce
“despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento”. No es lo mismo
conocimiento que entendimiento (otras versiones traducen por “mente”).
Se trata del instrumento por el cual aplicamos a nuestra vida el
conocimiento que recibimos de Dios por medio de Su Palabra y Su
Espíritu. A diferencia de los falsos maestros, Pedro ve en los creyentes
a los que escribe un entendimiento limpio y sincero (sin doblez ni falsas
intenciones). No obstante, a veces, es necesario despertarlo. Tal vez,
recuerda el suceso en Getsemaní cuando no fueron capaces de velar
(Mc.14:34 y 37  en este vers. menciona a Pedro expresamente).
Ahora, próximo a morir, desea que los creyentes no se duerman y sepan
velar el regreso de Cristo cuando venga a recoger a Su iglesia.
Vs.2. “Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido
dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador
dado por vuestros apóstoles”.
Un segundo peligro: olvidar. Ya lo ha mencionado en 1:9 y ha
insistido en lo necesario de escuchar las mismas cosas básicas una y
otra vez (1:12 y 15). También habló en el cap.1 de los fundamentos del
creyente. En cierta medida retoma el asunto e insiste en la importancia
de la Palabra de Dios que nos ha llegado por medio de los profetas (en
contraste con los falsos maestros los llama “santos”), el Señor y los
apóstoles entre los cuales se incluye (1:1). La versión antigua traduce: “y
de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador”.
Aunque no estaba cerrado el canon de las Escrituras, pone al
mismo nivel los escritos del AT y los del NT. Ambos son dirigidos por el
soplo del Espíritu Santo (1:21).
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SOBRE AQUÉLLOS QUE SE BURLAN Y CÓMO REBATIRLES
(3:3-7).

Vs.3. “Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán
burladores, andando según sus propias concupiscencias”.
Comienza con una frase similar a la usada en 1:20. En ambos
casos es una forma de llamar la atención sobre un tema que considera
muy importante.
Es necesario estar despiertos y cimentados en la Palabra de Dios
porque los peligros acechan. Uno más es el de aquéllos que se burlan
de la 2ª venida del Señor. Sobre este asunto va a escribir diciendo tanto
las características de éstos como sus argumentos y la forma de
rebartirlos.
¿Cuáles son los postreros días? Se refiere al tiempo que transcurre
entre la 1ª venida de Cristo para dar su vida en rescate por muchos y la
2ª venida cuando volverá para juzgar al mundo (comp. 2ª Tim.3:1-5).
Teniendo en cuenta que han pasado casi 20 siglos, podríamos decir que
ahora más que nunca estamos en los “últimos días de los postreros
días”. La descripción de 2ª Tim. Y de los burladores en los v.3-5 cada
vez se ajusta más a los tiempos que vivimos…
Vamos a hacer un pequeño inciso para considerar cómo habla el
libro de Proverbios del burlador.
El burlador según Proverbios.
A veces se traduce también como Escarnecedor (LES). Es el último
grado de necedad. Su malicia no es ocasional como en la mayoría de
los otros casos sino deliberada (Pr.21:24; 22:10; 29:8). Como en los
otros grados, menosprecia la corrección (9:7-8; 13:1; 15:12). No es
problema de capacidad mental sino de actitud. En general, terminan
poniéndose en evidencia (24:9) y hay juicio para ellos (19:29; 3:34;
Sal.37:13; 2:4).
(Tomado de unos apuntes de Pedro Inglés.19
Noviembre 1.983).

Su forma de andar, descrita en 2:10 respecto a los falsos maestros
es una consecuencia lógica de lo que son. Negar el señorío de Cristo,
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su 2ª venida y los dictados de Dios en Su Palabra les hace sentirse
libres para vivir sin restricciones de ningún tipo; no tienen temor de Dios
el cual es el principio de la sabiduría (Pr.1:7).
Vs.4. “Y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento?
Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas
permanecen así como desde el principio de la creación”.
La segunda característica de estas personas es la incredulidad. La
ponen de manifiesto en los argumentos que utilizan. Como ya hemos
mencionado respecto al cuadro que nos da Proverbios, su forma de
comportarse no es debida a la falta de capacidad sino a su actitud: no
creen porque no quieren creer (comp. Jn.3:36; 2ª Tes.2:10-12). En el v.5
se enfatiza su ignorancia voluntaria.
El argumento que usan es doble: 1. El cumplimiento de la promesa
se demora tanto que es seguro que no se va a cumplir. Es un formato de
pregunta que encontramos en el AT en textos como Mal.2:17; Sal.42:3;
79:10; Jer.17:15.
2. Sus antepasados han muerto y el mundo sigue
exactamente igual. Es un universo estable en el cual no caben
cataclismos como el de la 2ª venida de Cristo. Aunque algunos
comentaristas piensan en que “los padres” se refiere a los apóstoles y
padres de la iglesia, es poco probable por los años transcurridos (han
muerto Jacobo y Esteban) y por el argumento que usa Pedro en el
siguiente vers. e incluso el final de este vers.4 referido a la creación.
Citas respecto a la 2ª venida: Mt.24:27 y 30; 25:31; 26:64; Mc.13:26;
Lc.21:27; Hch.1:11.
Vs.5. “Estos ignoran voluntariamente, 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”.
Pedro expone sus argumentos, más que para convencer a los
burladores, los cuales con su actitud no tienen el menor interés en ser
convencidos (Ef.4:18), para hacer ver a los creyentes lo absurdo de ese
planteamiento. Rebate los argumentos en orden inverso, empezando
por el 2º respecto a lo estable e inamovible de este mundo.
Pedro parece decir ¿Ellos recurren al principio de la creación? Vale,
yo también: si hay creación se necesita un Creador. Ese creador es Dios
y sólo necesitó de Su Palabra para crear lo que vemos y lo que no
vemos (Gén.1: 6, 9-10; Heb.11:3).
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En nuestros días es evidente que no sólo la Tierra sino el Universo
mismo están sometidos a continuos cambios. Lo que sí se cuestiona e
incluso se ha rechazado por completo a favor de una no demostrada
Teoría de la Evolución es que el universo haya sido creado. Lo triste y
peligroso es que cada vez más “cristianos” cuestionen cap. como Gén.13 y otros, y los llamen leyendas…
La B.Am. traduce el resto del v.5 de la siguiente forma: “la tierra,
surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios”
(comp. Sal.24:2). De forma implícita, Pedro está recordando que el
mismo Dios que creó todo es el que ha prometido volver (comp.
Col.1:16-17; Jn.1:3).
Vs.6. “Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua”.
Una vez establecida la base de su argumento, Pedro lo desarrolla.
¿Decís que todo sigue igual que desde el principio de la creación? Eso
no es cierto. Y les recuerda los sucesos del diluvio. El mismo Dios que
creó, entró en juicio con los hombres por su maldad y lo destruyó todo
usando el agua (Gén.7:11, 21-24).
Hay evidencias arqueológicas de un cataclismo de esa magnitud y
todas las civilizaciones antiguas, con matices, hacen referencia al diluvio
¿Casualidad o recuerdo histórico pasado de boca en boca? Por ejemplo,
en la civilización sumeria –situada en Mesopotamia, entre los ríos Tigris
y Eúfrates, donde la Biblia menciona los comienzos de la historia
humana- los investigadores han encontrado tablillas como las
siguientes:
 Diluvio Sumerio (o ciclo de Ziusudra). Localizada en Nippur y escrita
hacia 1.600 a.C.
 Epopeya de Atramkhasis. Escrita en la misma época. El dios Enlil
decide destruir la humanidad ¡porque no le dejan dormir con sus
ruidos! Otro dios –Enki- salva a Atramkhasis.
 Poema de Gilgamesh. Hallado en Nínive y, tal vez, el más conocido y
divulgado. En su tablilla nº 11 se narra la versión sumeria más
completa acerca de un diluvio universal.
Todo esto indujo a muchos a sacar la siguiente conclusión: puesto
que Abraham nació y vivió en una civilización ubicada en esa zona, bien
pudo transmitir las leyendas de su tierra a las generaciones siguientes…
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Sin embargo, es interesante comprobar que existen tradiciones orales y
escritas en culturas y lugares muy distantes a donde vivió Abraham que
también narran este hecho: India (leyenda de Manú), China (leyenda de
Fah-he), Hawai (leyenda de Nu-u), Méjico (leyenda de Tezpi)… etc.
No entraremos en detalle sobre la configuración de la tierra y los
cambios que el diluvio supuso. Los textos del Génesis dan la impresión
de una envoltura de agua rodeando la tierra, protegiéndola de los rayos
dañinos del sol. Esto produciría algo así como un efecto invernadero que
propició el rápido crecimiento de las plantas y especies ya extinguidas
de grandes reptiles, así como una gran longevidad (ver Gén.5) que
desaparece tras el diluvio.
Vs.7. “Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados
por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la
perdición de los hombres impíos”.
Pedro continúa su argumento. Pues bien, parece decir, si Dios
intervino ya una vez en juicio y usó el agua, lo hará por segunda vez y
usará el fuego. ¿Por qué? Por ser el Creador y tener todo el derecho
sobre este mundo que le ignora, niega y rechaza, y porque va a juzgar
nuevamente a los impíos. Como explicará más adelante, esta vez la
destrucción no será parcial sino total (v.10) para recrear cielos nuevos y
tierra nueva (v.13).
Además, como hubo opción de salvación en tiempos de Noé,
también la hay todavía hoy para esta generación (v.9).
Aunque no lo dice, ya lo ha mencionado en 2:6: no es la primera vez
que Dios interviene en juicio con el hombre usando el fuego. ¿Una
prueba? Visita el Mar Muerto (Gén.19).
La Biblia está llena de avisos de este juicio que va a llegar: Sal.50:3;
97:3; Is.51:6; 66:15; 2ª Tes.1:8.
También con la palabra “reservados”, Pedro nos recuerda que es
Dios quien sostiene el mundo (Sal.75:3).
Dios va a juzgar al mundo en tres ámbitos diferentes:
1.
2.

El Físico  “Los cielos y la tierra que existen ahora”.
Los seres humanos  “Hombres impíos”. No es lo mismo el fuego
que espera al mundo físico que la perdición de los que han
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3.

rechazado a Dios y han desviado a otros del buen camino (comp.
Mt.23:13). Es el destino eterno alejados de Dios (infierno. Mc.9:44).
Los amados. Indirectamente mencionado en v.8.

Ahora bien ¿Es posible pasar de un estado a otro? ¿De impíos a
amados? Sí, lo va a mencionar Pedro en los v.8-9 en los cuales también
saldrá al paso del 1º de los argumentos de los burladores (¿Dónde está
la promesa de su advenimiento?).

LECCIONES PARA MI VIDA

1. En un episodio de una serie de tv que veía recientemente (“Anatomía
de Grey”. T2, ep.22) una de las jóvenes internas del hospital llamada
Cristina está aprendiendo un nuevo sistema para operar con unos
brazos articulados. Junto a ella está el cirujano jefe. En la primera
práctica (de coger unas bolitas y echarlas en un bote de porcelana),
Cristina termina antes que su jefe. Sin embargo, en la siguiente
práctica (consistente en coser un corte amplio) el jefe termina en
primer lugar y, lo más asombroso es ¡que lo hizo con los ojos
cerrados! Cristina espera a la salida a su jefe pues quiere hablar con
él. Cuando le ve pregunta: “Tenía vd los ojos cerrados; le estaba
observando y ni siquiera necesitaba… ¡No necesitaba la cámara para
guiarse dentro del cuerpo!” El cirujano jefe contesta: “La vieja
escuela, memoria muscular ¿Quieres ganar?” y da a Cristina el
siguiente consejo: “RECURRE SIEMPRE A LO BÁSICO”. En esta
epístola, aunque con otras palabras y otro contexto, Pedro nos dice lo
mismo.
2.

Hacer memoria. Entre otras cosas, Jesús dejó la ordenanza de
celebrar la Cena del Señor para hacer memoria de El (Lc.22:19;
1ª Cor.11:24) y, como vemos en el libro de Hechos, los primeros
cristianos tenían la costumbre de celebrarla el primer día de la
semana; es decir, el domingo (Hch.20:7).

3.

Tener apego por la Palabra de Dios. Recuerdo un libro que me
compró mi abuela siendo pequeño y que leí en mi adolescencia. Es
la biografía de Pedro Van Woerden (escrita por él mismo). Durante
la ocupación nazi de Holanda fue detenido y su principal
preocupación fue esconder un paquete de cigarrillos (pág.22-23).
Algún tiempo después, se convirtió. Su familia se ocupaba de
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ayudar a los judíos perseguidos por la GESTAPO y eso les supuso
ser detenidos y encarcelados. Como consecuencia de eso su
abuelo murió. En este segundo encarcelamiento, la preocupación
de Pedro fue arrancar unas cuantas hojas al azar de su NT de
bolsillo y ocultarlas en el calcetín. Eran los cap. 1-12 de Hechos
(pág.59-72). ¡Qué cambio en su escala de valores! (“Aventuras de
Guerra y Paz” Pedro Van Woerden. Ed. Clie 1.966).



EL PUNTO DE VISTA DE DIOS: VIENDO LAS COSAS COMO

DIOS LAS VE (3:8-9).

Hemos dejado a Pedro rebatiendo el 2º de los argumentos que
usaban los burladores del v.3-4 referido a que “todas las cosas
permanecen como desde el principio”. Ahora, a continuación, va a
rebatir el 1º argumento planteado en forma de pregunta: “¿Dónde está la
promesa de su advenimiento?” Y lo hace diciéndonos que, como
creyentes, lo que debe importarnos es lo que Dios dice y opina al
respecto ¿Cómo lo ve Dios? De ahí el título propuesto.
Vs.8. “Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un
día es como mil años, y mil años como un día”.
En esta sección de los v.8-14 vamos a encontrar tres “pero” muy
importantes que marcan una pausa brusca e invitan a la reflexión
profunda. Algo así encontramos también en el texto que mencionamos
(coment. V.3) de 2ª Tim.3:1-5 donde Pablo, en v.10 escribe a Timoteo
con un “pero tú”.
Por 2ª vez en este capítulo se refiere a los creyentes como
“amados” (lo volverá a hacer en v.14 y17). Son las últimas palabras que
el apóstol Pedro les va a escribir y, pensando en la separación por
causa de su muerte, no se cansa de expresar lo que siente por ellos.
En contraste con los del v.3-5 que “ignoran voluntariamente”, ellos
no deben ser ignorantes. Por contra, deben saber por qué Dios parece
tardar en cumplir Su promesa de regresar.
Pedro cita del Sal.90:4 y le llama, porque lo es, Señor. Esto nos lleva a
reflexionar sobre lo siguiente:
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1. Para evitar la ignorancia de sus lectores, Pedro no hace una nueva
revelación sino que utiliza un texto del AT. La mejor forma de no
ser ignorantes es pasar tiempo en la presencia de Dios meditando
en las Escrituras.
2. Es el Señor  No rinde cuentas de cómo usa el tiempo para llevar
a cabo Sus propósitos, ni está expuesto a nuestra ansiedad o
frustración a causa de una larga espera. Jesús, poco antes de
subir a los cielos, lo expresó de la siguiente forma: “No os toca a
vosotros conocer los tiempos o las sazones, que el Padre puso en
su sola potestad” (Hch.1:7). ¡CURIOSO! Aquí se usan las dos
palabras griegas que traducimos habitualmente por tiempo:
“Kronos” (tiempos) y “Kairos” (sazones). Como dijimos en el
comentario de 1ª P.4:17, “kronos” se refiere a la medida del tiempo
y “Kairos” a una ocasión/es singularmente oportunas, apropiadas y
llenas de significado especial. Esto nos lleva al punto 3.
3. Nuestra medida del tiempo difiere por completo de la de Dios.
Nosotros medimos el “kronos” y El mide el “kairos”. Nosotros la
duración y El el momento adecuado (veremos más sobre esto en
Lecciones para mi Vida). De igual manera que nuestros
pensamientos no son como Sus pensamientos (Is.55:8-9).
Vs.9. “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento”.
Habiendo “sentado las bases” de cómo ve las cosas Dios, ahora
pasa a explicarnos el por qué de actuar así. Dios nunca improvisa,
nunca actúa por impulsos o por casualidad: tiene siempre un propósito
en todo lo que hace.
La palabra traducida por “retarda” lleva consigo la idea
incapacidad o de impotencia para llevar a cabo un propósito.
promesa no se ha cumplido a causa de debilidad, incapacidad o falta
recursos por parte de Dios, sino porque está actuando la Paciencia
Dios. Ya lo hizo cuando el diluvio (1ª P.3:20) y lo hace también ahora.

de
La
de
de

Dios es paciente (Ro.15:5; Is.30:18) y espera lo mismo de Su
pueblo. La paciencia es fruto del Espíritu Santo (Gál.5:22) y una de las
virtudes que Pedro pide en 1:6 que añadan a sus vidas.
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El resto del vers. excluye dos doctrinas que, a la luz de la Biblia,
entendemos son erróneas:
1. El Calvinismo. No se salvan “únicamente” los que Dios ha
escogido… Expresado mejor, Dios no escoge a unos para
salvación y a otros para condenación. Como escribe Pedro, “Dios
no quiere que ninguno perezca” (1ª Tim.2:4; Ez.18:23; 33:11).
2. El Universalismo. La realidad es que, a pesar del deseo de Dios,
no todos se van a salvar porque Dios respeta la decisión de cada
hombre y mujer, y de esa decisión depende la salvación: si
procedes al arrepentimiento, te reconoces pecador y aceptas al
Salvador Jesucristo, te salvas. Si no lo haces, te condenas (no te
condena Dios, te condenas tú por no usar el único medio válido de
salvación que Dios ha provisto).
Resumiendo con una frase: DIOS NO QUIERE QUE NINGUNO
PEREZCA PERO SÍ QUIERE QUE TODOS SE ARREPIENTAN.
Así, Pedro muestra un camino, EL CAMINO, para que los impíos del
v.7 no se pierdan.
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NO TE QUEPA DUDA: EL DÍA DEL SEÑOR VENDRÁ (3:10-18)

Terminados los argumentos para rebatir a los burladores del v.3-4,
Pedro pasa a darnos información de cómo van a ser los sucesos que se
engloban bajo el título de “El día del Señor”, pero no lo hace
simplemente “para saciar nuestra curiosidad” sino para darnos un motivo
de esperanza y aliento para perseverar y ser diligentes en nuestro
crecimiento espiritual.
Pedro une los dos extremos de la historia en este cap. “desde el
principio de la creación” (v.5) hasta los “cielos nuevos y tierra nueva”
(v.13).


LA CERTEZA DE ESE DÍA (3:10).

Vs.10. “Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; 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”.
Lo primero que encontramos es la afirmación de que “vendrá” (por
eso hemos propuesto el título para esta sección), y el 2º “pero”
mencionado al empezar.
Se usa un ejemplo para ilustrar el hecho de que será algo repentino
y sin previo aviso: “como ladrón”. Ya lo usó el mismo Señor Jesús y
Pedro lo recuerda ahora (Mt.24:43-44; Lc.12:39-40) y utilizado también
por Pablo (1ª Tes.5:2  es él quien añada “en la noche” como hace aquí
Pedro según RV 60. Por ejemplo, la B.Am. no lo añade. Parece lo más
exacto).
En v.12 se usa la frase “El Día de Dios”. Vamos a explicar
simultáneamente los v.10b y 12b y extraer un resumen de lo que Pedro
nos dice:

70

TRES ÁMBITOS DE LO
DEJARÁN DE EXISTIR.

QUE

AHORA

VEMOS-EXISTE

a) Los cielos. (v.10)  pasarán con grande estruendo.
(v.12)  encendiéndose, serán deshechos.
Da la idea de una destrucción que dará paso a una
transformación. No es una “aniquilación” (pasarán y deshacer).
TEXTOS: 2ª P.3:7; Mt.24:35; Mc.13:31; Lc.21:33.
“Con grande estruendo” es una sola palabra en griego. Se aplica
al batir de las alas de un ave, o al silbido de una flecha, o al crepitar
de las llamas de un fuego.
b) Los elementos. (v.10)  ardiendo serán deshechos.
(v.12)  siendo quemados se fundirán.
Según la época, había cuatro elementos: tierra, agua, aire y
fuego, con los cuales se componía todo lo que existe. En la
actualidad, hablaríamos del Sistema Periódico de Elementos, de
átomos, de protones-neutrones-electrones e incluso partículas más
pequeñas aún.
c) La tierra. (v.10)  serán quemadas.
Matiz: “Y las obras que en ella hay”. Lo que las gentes acumulan
y en lo cual cifran su existencia y su felicidad, todo lo que parece
ensalzar los logros humanos… Todo quemado.
Textos sobre el Día de Jehová en el AT: Is.13:10-13; Joel 2:1 y 30;
Sof.1:14-18.
TRES CARACTERÍSTICAS DEL DÍA DEL SEÑOR.
a) La certeza de que ocurrirá (v.10).
b) La sorpresa y el carácter repentino de ese suceso (v.10).
c) Será por intervención divina, no humana (Día del Señor).
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TRES ACLARACIONES RESPECTO A LO QUE PEDRO DICE
DEL DÍA DEL SEÑOR.

a) No es un tratado científico.
b) No lo escribió para saciar nuestra curiosidad. (Por eso).
c) No debemos enredarnos en debatir sobre qué medios usará
Dios y cuándo será.



CÓMO PLANTEAR NUESTRA VIDA EN FUNCIÓN DE ESA
CERTEZA (3:11-18).

Acabamos de mencionarlo: Pedro no nos da todos los detalles
porque no pretende saciar nuestra curiosidad sino sacar unas
conclusiones para la vida de los creyentes a los que escribe. Si esto va
a suceder ¿Cómo debe ser el enfoque de nuestra vida mientras
esperamos que ocurra?



Esperando ser hallados sin mancha (3:11-14).

Vs.11. “Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo
no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir”.
La primera frase confirma lo que venimos diciendo “puesto que
todas estas cosas han de ser deshechas”. Esto podría dar lugar a dos
reacciones:
a) Todo va a ser destruido, incluso yo mismo  vive, aprovecha el
tiempo y disfruta (comamos y bebamos que mañana moriremos).
b) La de Pedro: “Debéis andar en santa y piadosa manera de vivir”.
No es una sugerencia, es un mandato para cada creyente. Ya ha
tratado este tema en la 1ª carta; allí usó el argumento de que nuestro
Padre es Santo y nosotros debemos ser santos también (1ª P,1:15-17).
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Los burladores viven según sus propias concupiscencias (3:3) y los
falsos maestros siguen la carne y andan en inmundicia (2:10). Pero Dios
espera de Sus hijos que anden en santidad.
¡Me gusta cómo lo expresa Pedro! ANDAR Y MANERA DE VIVIR
¡No somos “santos de hornacina”, estamos vivos y vamos de camino a
una patria que Dios nos prepara donde ya no habrá pecado ni maldad;
por eso, hay que prepararse para estar en consonancia (por ejemplo, un
misionero en otro país aprende el idioma y se adapta a las costumbres,
hábitos de vestir, comidas…). Nuestro querido hermano Jaime Stunt
solía decir de sí mismo que era “un inglés estropeao” dado lo mucho que
se había “españolizado”. Su esposa Carmen solía añadir que ella tenía
la culpa…
Vs.12. “Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios,
en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos,
siendo quemados, se fundirán!”.
Meditaremos la 1ª parte del vers. pues el resto ya lo vimos junto con
el v.10.
Pedro usa dos verbos:
a)

Esperando. En griego, lleva implícita la idea de expectación. No se
trata de una esperanza vana o una remota posibilidad sino de algo
seguro. Puede suceder en cualquier momento. Ejemplo: esperas a
alguien a quien amas y hace mucho tiempo que no estáis juntos…
vas al aeropuerto o estación a recogerle… O el ejemplo de Jesús en
Lc.12:36 (comp. Tito 2:13).

b)

Apresurando. (Así aparece en el original y así traduce la B. Am.). No
nos apresuramos nosotros sino que hacemos que ese día se
acerque con nuestra actitud y nuestra forma de esperar. ¿Cómo?
Con la oración (Mt.6:10) y predicando el evangelio (Mt.24:14).

NO ES UNA ESPERA EN LA PARADA DEL AUTOBÚS HACIENDO
TIEMPO; ES UNA ESPERA ACTIVA Y ÚTIL.
EL DÍA DE DIOS. Abarca desde el descenso del Señor con Sus santos
y los ángeles (2ª Tes.1:7; Ap.19:11 y sig.), el milenio y lo mencionado en
el v.10.

73

Según Pedro empieza “como ladrón en la noche” y termina cuando
pasen los cielos y la tierra que ahora vemos.
Vs.13. “Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos
nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia”.
Encontramos el tercer “Pero”. Pedro parece decir: no os preocupéis
porque todo lo que aquí existe desaparezca; nosotros seguiremos vivos
con nuevos cuerpos y disfrutando de nuevos cielos y nueva tierra.
Además, los que perecerán en el juicio (los hombres impíos del v.7)
no esperan estos acontecimientos, incluso los convierten en objeto de
burla. En cambio, nosotros los cristianos sí lo esperamos, lo veremos y
lo disfrutaremos. No es una esperanza vana e inútil; no avergüenza
(Ro.5:4-5) porque se cimenta en las promesas del Dios de esperanza
(Ro.15:13).
Promesas: Is.65:17; 66:22; Ap.21:1. (Recordemos 2ª P.1:4).
Una característica de esa nueva creación: “En los cuales mora la
justicia”. A pesar de los derechos humanos, la democracia…etc, vivimos
en un mundo donde la justicia está ausente muchas veces. Las gentes
piden justicia. Llegará el momento de esa justicia y la otorgará Aquel
que murió injustamente (Is.32:17)  Paz, Reposo y Seguridad. Este
mundo lo busca dando la espalda a Dios pero es únicamente en
Dios donde se encuentra.
Vs.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”.
Como consecuencia de todo lo dicho respecto al día del Señor y su
resultado final… “Por lo cual”. Por 3ª vez llama a sus lectores “amados”
en este cap.3.
Puesto que es algo seguro, lo lógico y natural es esperarlo. Esto
además nos alienta y capacita para:
“Procurad con diligencia ser hallados” ¿Cómo nos encontrará Cristo
cuando venga? Pedro nos dice cómo debemos estar. Pero, para
conseguirlo, no basta con tener “buenos propósitos”; hay que esforzarse
y poner tesón y perseverancia (ya en 1:5 y 15. Ver también Ef.5:15; 2ª
Tim.2:15). Nuestra entrada a esta nueva vida en Cristo es obra de Dios;
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nosotros únicamente creímos. Pero, como ya vimos en el cap.1, el
crecimiento sí tiene un alto componente de esfuerzo por nuestra parte.
Contestando a la pregunta, cristo quiere encontrarnos:
a) Sin mancha. (recordar los corderos en los sacrificios levíticos).
b) Irreprensibles. Es decir, que nadie nos pueda acusar de nada malo
y que tengan razón (ejemplo: Dan.6:4-5).
c) En paz. En Hebreos van de la mano (12:14).

LECCIONES PARA MI VIDA

1.
Sobre el cumplimiento de las promesas de Dios. Leemos la
afirmación de Josué: “No faltó palabra de todas las buenas promesas
que Jehová había hecho a la casa de Israel; todo se cumplió”
(Jos.21:43-45). El Señor Jesús dijo a Sus discípulos: “lo que está escrito
de mí, tiene cumplimiento” (Lc.22:37). Se cumplieron respecto a Su
primera venida más de 300 profecías; respecto a Su nacimiento 11;
respecto a Su sepultura 3; respecto a Su ministerio 9 y, en un solo día,
23.
2.
Sobre retardar el cumplimiento. Una frase para recordar: “Dios
nunca tiene prisa pero nunca llega tarde”. Usemos para corroborarlo
un ejemplo de los evangelios (Juan 11). Vamos a repasar la escena: Un
hombre se encuentra postrado en cama. A su cabecera hay dos
mujeres. La preocupación de ambas va en aumento porque, en lugar de
mejorar, su estado empeora. Los médicos no pueden hacer nada para
salvarlo. Se miran y toman una decisión: enviar un mensaje urgente al
Maestro. El es el único que puede curar a su hermano Lázaro. Buscan a
alguien de confianza para que lleve el aviso. (Cambiamos de escena).
Jesús está con sus discípulos y llega alguien a darle el aviso de que “el
que amas está enfermo”. Es cierto, Jesús ama a Lázaro y a sus
hermanas. En muchas ocasiones, al pasar por Betania, ha posado en su
casa. Pero, en contra de lo previsto, Jesús en vez de echar a correr se
queda dos días más en el lugar donde está. Cuando decide ponerse en
camino, avisa a sus discípulos de que Lázaro ha muerto… (Volvemos a
cambiar de escena). Las horas parecen no transcurrir a la cabecera de
la cama de Lázaro. Sus hermanas, a la par que miran cómo su estado
empeora, se asoman a la ventana esperando que Jesús llegue de un
momento a otro. Pero no llega; al menos, no a tiempo. Cuando Jesús
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aparece en Betanía, ya han enterrado a Lázaro; ha muerto hace cuatro
días. Marta sale a su encuentro; María no tiene fuerzas para ir o, tal vez,
se siente tremendamente decepcionada con Jesús y está llena de
preguntas sin respuesta respecto a lo ocurrido. Marta confiesa a Jesús
su certeza: “si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto”.
Para su sorpresa, Jesús hace la declaración “Yo soy la resurrección y la
vida” y luego la pregunta: “¿Crees esto?”. Sí Marta lo cree aunque no se
le pasa por la cabeza que esto pueda cambiar en esos momentos el
hecho de que Lázaro está muerto… Da recado a su hermana de que el
Maestro quiere hablar con ella. María obedece y sale a su encuentro. De
sus labios sale el mismo comentario ¿Reproche? que dijo Marta al ver a
Jesús…Este se emociona al verla llorando así como a los que la
acompañan. La gente se cuestiona si podría haber hecho algo de igual
manera que le han visto curar a ciegos. Jesús pide que abran la tumba y
Marta –siempre tan práctica- aviso de que ya huele mal por su avanzado
estado de corrupción. Entonces Jesús le recuerda su afirmación y la
respuesta que Marta dio a su pregunta. Y, ante la sorpresa de todos,
Jesús resucita de los muertos a Lázaro. Las hermanas de Lázaro
esperaban el milagro de que Jesús sanase a su hermano y los planes
del Maestro las desconcertaron y, tal vez, se sintieron decepcionadas.
Sin embargo, Jesús tenía previsto algo más asombroso aún: resucitar a
Lázaro (para la gloria de Dios -11:4). Jesús no llegó tarde; simplemente
llegó a tiempo para sus propósitos que nada tenían que ver con los de
Marta y María.
Leemos en Hab.2:1-3 lo siguiente: “aunque tardare, espéralo,
porque sin duda vendrá, no tardará”.
3.
Sobre el depósito de nuestra esperanza. Vamos a considerar
algunos ejemplos:
a) El del pueblo de Israel esperando en Egipto y su ejército en vez
de en Dios (Is.20). La consecuencia la vemos en v.6.
b) El de José (Gén.50:24-25) dando instrucciones respecto a su
sepultura. Vemos lel resultado de su fe en Ex.13:19 y Jos.24:32.
c) El nuestro (1ªJn.3:3). La B.Am. añade “esperanza puesta en El”.
También tiene una consecuencia: “se purifica a símismo”.
4.

Puesto que el Señor viene… “PREPÁRATE PARA VENIR AL
ENCUENTRO DE TU DIOS” (Amós 4:12).
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Evitando caer en el error y creciendo (3:15-18).

Pedro está llegando al final de su carta. Es ya lo último que le queda
por decir a sus lectores. Terminando el tema de este cap.3 (la certeza
de la 2ª venida del Señor), les ha mostrado que deben plantear sus
vidas en función de esa certeza; dicho de otro modo, puesto que es
seguro que Cristo viene, deben vivir de forma que el Señor no les pille
desprevenidos sino por el contrario, preparados, esperándole y viviendo
vidas santas y piadosas. Pero hay algo más. Como ya ha hablado del
peligro de los falsos maestros y de los burladores ignorantes, se despide
advirtiéndoles nuevamente del peligro y diciendo cómo pueden evitarlo.
Vs.15-16. “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, casi en todas sus epístolas,
hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles
de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como
también las otras Escrituras, para su propia perdición”.
Retoma e insiste en lo que ya ha dicho en el v.9. El “retardo” de la
promesa del regreso del Señor no se debe ni a imprevistos ni a
incapacidad por parte de Dios para cumplir Sus promesas. Dios tiene un
propósito en todo lo que hace y, en este caso, ese propósito es para
salvación. Todavía es el día de salvación para los hombres y mujeres
impíos del v.7, como también hubo años de paciencia y oportunidad en
los días en que Noé construía el arca.
Como dijo en el v.8, los creyentes no debemos ignorar esto.
Debemos entender bien el por qué de Dios en esta “aparente demora”.
No debemos ser ignorantes (como los del v.5) sino “entendidos”
(Ef.5:17).
Ya lo vimos en la Introducción. La mención a Pablo y sus cartas ha
sido usada como argumento en contra de que el apóstol Pedro
escribiera esta 2ª carta (1. Porque las cartas de Pablo se recopilaron
años después de la muerte de ambos y se les dio categoría de
Escrituras; 2. Por las disensiones entre ambos).
Aunque ya rebatimos esos argumentos, mencionaremos algunas
cosas al respecto conforme vamos meditando en estos dos vers.
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Pedro llama a Pablo “nuestro amado hermano”. Ambos eran
apóstoles y Pedro había reconocido que Pablo había sido enviado por el
Señor a los gentiles (Gál.1:18; 2:6-9). Aunque luego fue reprendido
públicamente por Pablo (Gál.2:11-16), no es extraño que en un apóstol
ya anciano, madurado por la obra del Espíritu Santo haya habido perdón
y reconciliación siguiendo las enseñanzas del Maestro en Mt.18:21-22
(fue Pedro quien preguntó).
Encontramos una frase importante: “la sabiduría que le ha sido
dada”. Es cierto que Pablo era un hombre cultivado e instruido. Había
tenido oportunidad de aprender con el gran maestro Gamaliel (Hch.22:3;
comp. Hch.5:34-39). Conocía las lenguas griega y latina (aparte del
hebreo) y los dichos de los filósofos de su época (Hch.17:28; Tito 1:12).
Sin embargo, Pedro nos recuerda que todo –también la sabiduría- nos
ha sido dado (1ª Cor.1:5; 2:7).
No sabemos a qué epístolas se refiere Pedro, pero sí es evidente
que conocía algunas y había tenido la oportunidad de leerlas. Y ambos
tratan asuntos y doctrinas comunes. Ya lo hemos visto en esta serie de
estudios; en muchas ocasiones, citamos textos de las epístolas de Pablo
que dicen lo mismo. En este caso, por el contexto, Pedro se refiere al
asunto que está tratando de la 2ª venida de Cristo y de la paciencia de
Dios en la demora (por ejemplo, Ro.2:4).
Es cierto que encontramos en las Escrituras cosas que nos cuesta
entender. Tenemos el recurso de la oración y el Espíritu Santo (Stgo.1:5;
Ef.1:1). Ver también Lecciones para mi Vida.
Siempre ha habido, y siempre habrá, personas que se burlen y que
cuestionen las palabras de la Biblia; quienes usen los textos
incorrectamente y “les hagan decir” lo que no dicen. A éstos, Pedro les
califica de dos formas:
a) Indoctos. (También traducido por “ignorantes”.V5). Unos de forma
voluntaria y otros porque no han sido instruidos (Jn.3:9-10).
b) Inconstantes. Son personas que cambian de opinión con facilidad.
Unos y otros se caracterizan por “torcer” las Escrituras; no sólo los
escritos de Pablo sino también las otras Escrituras (el AT). Vemos, por
ejemplo, la Doctrina de la Gracia (Ro.6) y la Doctrina de la Libertad
Cristiana (Gál.5:13. Comp. 1ª P.2:16). El fin de los que tuercen las
Escrituras es: su propia perdición.
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Como ya vimos en 3:2, Pedro vuelve a poner en el mismo nivel las
Escrituras del AT y los escritos de los apóstoles y lo que para nosotros
es el NT. En el caso de Pablo, Pedro reconoce que el mismo que le
inspira a él al escribir es el que inspira a Pablo: el Espíritu Santo (1:21).
Vs.17. “Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano,
guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de
vuestra firmeza”.
Pedro retoma la advertencia sobre el peligro y, como consecuencia
de lo dicho en los vers.15-16, avisa por última vez a sus lectores. Los
que tuercen las Escrituras acarrean para sí mismos perdición pero, para
los que les siguen, también hay consecuencias: “caer de vuestra
firmeza”.
Se dirige a los creyentes por 4ª y última vez en el cap. como
“amados”. Son sus palabras de aviso y despedida para ellos. Como
pastor debe velar por el rebaño (Jn.21:15-17; Hch.20:28-31)
Pedro ha avisado de dos cosas:
a) La venida de Cristo como ladrón (es decir, de improviso, de forma
repentina).
b) El engaño de los falsos maestros y los burladores que tuercen las
Escrituras.
El libro de Proverbios habla con cierta frecuencia de los que están
avisados (Pr.13:10; 14:15; 22:3).
DIOS NO QUIERE QUE SEAMOS SIMPLES, QUIERE QUE
SEAMOS SENCILLOS.
¡Son dos cosas muy diferentes! Simple es la primera forma de
necedad según Proverbios. Sencillo es alguien sin doblez, sin segundas
intenciones, honesto.
El peligro es ser arrastrados por el error (comp. Ef.4:14 y 2ªP.2:14 y
18).
¡GUARDAOS! La B.Am. traduce “estad en guardia”; es decir,
atentos y vigilantes. Si has visto películas o leído libros sobre
espadachines y duelos recordarás que se decía, para empezar el
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combate: “En guardia”. Pedro nos dice: NO PIERDAS DE VISTA A TU
OPONENTE ¡TE VA LA VIDA EN ELLO! Veremos algunas advertencias
al respecto en Lecciones para mi Vida.
Como ya consideramos dos veces en 1ªP.2:1-2 y 11-12, Pedro
vuelve a usar el mismo esquema: 1. Lo negativo (evitar caer); 2. Lo
positivo (crecer).
¿Hay motivos para entender que Pedro se refiere a perder la
salvación? Vimos en 1:10 algo similar. La misma palabra se usa en
Gál.5:4 y en Hch.27:29. Es en este último texto donde vamos a pararnos
un instante. El contexto es el de un barco que está naufragando. Pedro
nos quiere decir que no pierdes la salvación pero arruinas tu vida.
Vs.18. “Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la
eternidad. Amén”:
Pedro pasa a lo positivo y marca el enorme contraste con las
palabras “antes bien”; es decir: en vez de caer, hacer todo lo contrario
¡Creced!
¿Cómo crecemos? Alimentándonos cada día de la Palabra y en la
presencia de Dios (comp. 1ªP.2:2; Dan.6:10).
¿En qué crecemos? En la gracia (comp.1:2), y en el conocimiento
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo (1:2-3).
Así pues Pedro vuelve al comienzo de la epístola. Sin ambas cosas,
ninguno de nosotros sería salvo ni estaría meditando en esto. La vida es
conocer a Cristo (Jn.17:3) y crecer en ese conocimiento es avanzar
hacia la meta (Ef.4:13; Ro.8:29; 2ª Cor.3:18).
SI NO AVANZAS, RETROCEDES.
Cap.1  La vida cristiana empieza por el conocimiento del Señor.
Cap.2  Avanza y continúa con ese conocimiento que nos guarda.
Cap.3  Culmina con ese conocimiento pleno cara a cara.
Pedro concluye con lo que llamamos una doxología, alabando a
Dios. Sólo el Señor merece la gloria. Se la damos no sólo con nuestros
labios; TAMBIÉN con nuestra conducta, con nuestra perseverancia, con
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nuestro crecimiento, con nuestra fidelidad a Su Palabra y con los
cambios que ésta produce en nuestras vidas. AMÉN.

LECCIONES PARA MI VIDA
1. (Copiado de W.Barclay. Pág.399).
El Cristiano es:
a) Una persona que ha sido advertida. No puede alegar ignorancia.
Sabe cuál es el verdadero camino y sus recompensas; conoce le
camino erróneo y sus desastres. Ser advertido es estar prevenido
pero es también una gran responsabilidad.
b) Una persona con una base en su vida. Arraigada y cimentada en
la fe.
c) Una persona con una vida en desarrollo.
2.
Pregunta. “¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas
recibido?” (1ª Cor.4:7). EL ESFUERZO EN DESARROLLAR EL DON
NO ANULA EL HECHO DE QUE ES UN DON.
3.
Hace años, de adolescente, leí en un libro un ejemplo que me
gustó mucho. Un joven preguntó a un anciano Pastor sobre un asunto
que le preocupaba mucho. Estaba leyendo la Biblia pero encontraba
tantos pasajes que no entendía que se desanimó llegando a tomar la
decisión de dejar de leer. Este anciano sabio le hizo una pregunta:
“Cuando estás comiendo, si te tropiezas con un hueso ¿Qué haces?
¿Dejas de comer?” El joven contestó: “No, aparto el hueso y sigo
comiendo”. El consejo fue: “Vuelve a leer la Biblia y cuando encuentres
algo que no entiendas, haz lo mismo que con el hueso. Apártalo y sigue
comiendo”. Es cierto. A veces, encontramos textos difíciles de entender.
Cuando esto nos ocurra oremos pidiendo a Dios que nos dé sabiduría
para entenderlo y sigamos leyendo. Otros textos de la Escritura nos
darán la respuesta. También hay hermanos a los que Dios ha dado
inteligencia para entender las escrituras y a los cuales podemos
consultar.
4.
El libro del Deuteronomio nos avisa sobre Guardar, Cuidarse y
Acordarse. Encontrarás los textos en el cuadro que se adjunta.
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Cuídate/ cuidaréis/ ten cuidado
(10 veces)
6: 12;
8: 1, 11;
11: 32;
12: 1, 13, 19, 32;
26: 16;
28: 58;

Guárdate/ Guardaos/ guardarás
( 6 veces)
4: 9, 15;
11: 16;
12: 30;
15: 9;
16: 1;

Acuérdate/ acordaos/ te acordarás
(13 veces)
5:15;
7:18;
8: 1, 18;
9: 7, 27;
15: 15;
16: 3, 12;
24: 9, 18, 22;
25: 17;
Guardar mandamientos (25 veces)

4: 2, 6, 40;
5:1; 6: 3 , 17, 25;
7: 11; 8: 6;
10: 13; 11: 1 , 8;
12: 28; 13: 4, 18;
15: 5;
19: 9;
26: 17; 27: 1;
28: 1, 13, 45;
29: 9;
30: 10, 16;
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CONCLUSIÓN.
Hemos disfrutado y aprendido con las epístolas de Pedro. Pero no
es suficiente. Dios no quiere que salgamos del culto diciendo “me ha
gustado la predicación de hoy”. Quiere que Su Palabra produzca
cambios y crecimiento en nuestras vidas. Si no es así, por hermosa que
resulte una predicación, es en vano.
POR ESO, terminamos esta serie de estudios repasando 5
exhortaciones de Pedro a sus lectores que son mandatos pues van en
imperativo:
1.

Añadid, poniendo toda diligencia. (1:5).

2.

Procurad hacer firme vuestra vocación y elección. (1:10).

3.

Procurad, con diligencia, ser hallados por El, sin mancha e
irreprensibles. (3:14).

4.

Guardaos, no sea que… caigáis de vuestra firmeza. (3:17).

5.

Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo. (3:18).

¡A TRABAJAR!
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