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INTRODUCCIÓN 
 
Antes de comenzar esta Guía de Estudio, lea por completo toda 
2ª de Pedro en una sola sesión (aprox. 5-10 minutos). El leer en voz 
alta puede ayudar. 
 
Después que termine de leer todo el libro, regrese y repase cada 
sección enumerada abajo. En el espacio al lado de cada sección, 
escriba algunas palabras clave o un resumen que le ayude a 
recordar el punto principal. Estas secciones son las mismas que 
serán cubiertas cada semana. 
 

Sección Palabras Claves/Resumen del Punto Principal 

1. 2 Ped 1:1–4 
 

2. 2 Ped 1:5–11 
 

3. 2 Ped 1:12–21 
 

4. 2 Ped 2:1–10 
 

5. 2 Ped 2:10–22 
 

6. 2 Ped 3:1–7 
 

7. 2 Ped 3:8–13 
 

8. 2 Ped 3:14–18 
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Al trabajar a través de la lección de cada semana, le puede ayudar 
regresar a esta sección para pensar sobre donde está usted en 
relación al mensaje de 2 de Pedro. También puede ser que quiera 
ajustar lo que usted piensa es el punto principal de la sección. 
 
Para sacar el máximo provecho de su tiempo personal de estudio 
bíblico: 

 Siempre comience cada sección con oración. 

 Lea el “Resumen del Pasaje” antes de estudiar el “Pasaje del 
Estudio Bíblico”. 

 Tenga un lápiz a la mano para escribir cualquier 
pensamiento en su cuaderno o Biblia. 

 Pase dos minutos cada día repasando el “Versículo para 
Memorizar” de la semana. 

 Trabaje en las “Preguntas de Estudio” un poco cada día 
antes de ver las respuestas. 

 Comparta sus respuestas a las “Preguntas de Discusión” con 
alguien. 

 Busque oportunidades para animar a otros en el estudio. 
 
A medida que crece en su entendimiento y obediencia a la Palabra 
de Dios, busque el fruto que Dios producirá en y a través de su 
vida.  
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SEMANA 1 
 
 

RESUMEN DEL PASAJE 
En tiempos cuando los falsos maestros estaban atacando a la iglesia 
con doctrina incorrecta, Pedro escribe esta carta para asegurar a los 
creyentes sobre la verdad que ellos deben creer y obedecer. 
Después de saludar a sus lectores, Pedro les recuerda acerca de los 
dones que han recibido a través de Jesús. Por medio del poder de 
Cristo, todos los cristianos han recibido la fe, el conocimiento, y las 
promesas que llevan a la santidad y a la vida eterna. 
 
PASAJE DEL ESTUDIO BÍBLICO 
2 Pedro 1:1–4 
 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
2 Pedro 1:3 (NBLH)—Pues Su divino poder nos ha concedido todo 
cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero 
conocimiento de Aquél que nos llamó por Su gloria y excelencia. 
 
PREGUNTAS DE ESTUDIO (ver las respuestas en la página 21) 
1. ¿Qué título usa Pedro para presentarse (1:1)? 
2. ¿Cómo describe Pedro la fe de sus lectores (1:1)? 
3. ¿Qué quiere decir Pedro con la frase “la justicia de Jesucristo” 

(1:1)? 
4. ¿A través de qué vienen “la gracia y paz” (1:2)? 
5. ¿Qué dice Pedro que el poder de Cristo ha dado a los cristianos 

(1:3)? 
6. ¿A través de qué han venido los dones de Jesús (1:3)? 
7. ¿Qué palabras usa Pedro para describir las promesas de Jesús 

(1:4)? 
8. ¿Para qué propósito nos dio Jesús Sus promesas (1:4)? 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN  

 ¿Qué tan cómodo está usted con la descripción de “esclavo de 
Jesucristo” para usted mismo? 

 ¿Alguna vez falla en reconocer que su fe es de igual honor a la 
fe de otros? ¿Qué resultado tiene esto? 

 ¿Por qué es tan importante entender que usted ha recibido todo 
lo que necesita para “la vida y piedad”? 

 ¿Qué pasos prácticos toma usted para aumentar su 
conocimiento de Jesucristo? 

 ¿Qué son algunas de las promesas preciosas de Dios que guían 
su vida diaria y lo alejan de los deseos pecaminosos? 

 
NOTAS 
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SEMANA 2 
 
 

RESUMEN DEL PASAJE 
Ya que Dios ha dado tanto a los creyentes, ellos deberían responder 
dedicándose a vidas que reflejan su nueva naturaleza. Pedro 
manda a sus lectores a trabajar duro en ser personas de virtud, 
conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto, y 
amor. Aquellos que están creciendo en estas cualidades serán más 
eficaces para los propósitos de Dios y más seguros de su salvación. 
 
PASAJE DEL ESTUDIO BÍBLICO 
2 Pedro 1:5–11 
 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
2 Pedro 1:8—Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, 
no los dejarán ser inútiles ni improductivos en el verdadero 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 
 
PREGUNTAS DE ESTUDIO (ver las respuestas en la página 22) 
1. ¿Cuál es la “razón” que Pedro da primeramente a sus lectores 

para agregar estas cualidades a la fe (1:5)? 
2. ¿En qué maneras deberían los cristianos agregar estas 

cualidades a sus vidas (1:5)? 
3. ¿Cuál es la primera cualidad que Pedro dice que agreguemos a 

nuestra fe (1:5)? 
4. ¿Cuál es la última cualidad que Pedro dice que agregue a su 

vida (1:7)? 
5. ¿Qué es un resultado de aumentar estas cualidades en su vida 

cristiana (1:8)? 
6. ¿Cómo describe Pedro a alguien que no está dedicándose a estas 

cualidades (1:9)? 
7. ¿Qué es otro resultado de practicar estas cualidades en su vida 

(1:10)? 
8. ¿Qué reciben aquellos que han practicado estas cualidades 

(1:11)? 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN  

 ¿Qué tan duro está usted trabajando en aplicar estas cualidades 
a su vida Cristiana? 

 ¿Cuáles cualidades en la lista piensa usted que requieren más 
esfuerzo de su parte? 

 ¿Cómo afecta su deseo de ser útil a su esfuerzo en aplicar estas 
cualidades? 

 ¿Cómo el olvidar que usted fue limpiado lleva a la pereza en su 
vida espiritual? 

 En su propia experiencia, ¿cómo ha afectado a la seguridad de 
su salvación su esfuerzo en la piedad? 

 
NOTAS 
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SEMANA 3 
 
 

RESUMEN DEL PASAJE 
La verdad de Dios es un ingrediente vital para la salvación y una 
vida santa. En esta sección, Pedro enfatiza lo importante y digno de 
confianza que es. Los maestros en la iglesia tienen la 
responsabilidad de instruir eficazmente a la gente. Aquellos que 
son instruidos tienen la responsabilidad de recordarlo e 
implementarlo. La Escritura es tan valiosa porque vino 
directamente de Dios, por medio del Espíritu Santo. No es algo que 
se les ocurrió a los hombres. 
 
PASAJE DEL ESTUDIO BÍBLICO 
2 Pedro 1:12–21 
 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
2 Pedro 1:20–21 (NVI)—Ante todo, tengan muy presente que 
ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación 
particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la 
voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, 
impulsados por el Espíritu Santo. 
 
PREGUNTAS DE ESTUDIO (ver las respuestas en la página 22) 
1. ¿Qué dice Pedro que él siempre hará (1:12)? 
2. ¿Qué motiva a Pedro a permanecer fiel en su deber de recordar 

a otros cristianos (1:13–14)? 
3. ¿Qué espera Pedro que sus lectores podrán hacer después que él 

ya no esté (1:15)? 
4. ¿Qué dice Pedro que su enseñanza no es (1:16)? 
5. ¿Qué evento está Pedro describiendo en los versículos 17–18? 
6. ¿A qué compara Pedro “la palabra profética” (1:19)? 
7. ¿Qué debe ser la respuesta de un cristiano a “la palabra 

profética” (1:19)? 
8. ¿Cómo dice Pedro que la Escritura se produjo (1:20–21)? 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN  

 ¿Cómo se siente cuando las personas a quienes usted les enseña 
algo no lo aprenden a la primera vez? ¿Cómo se compara esto a 
la actitud de Pedro? 

 ¿Por cuáles personas en su vida es usted responsable de 
enseñarles acerca de la verdad de Cristo? 

 ¿Qué son algunas verdades principales acerca de la vida que 
usted ha aprendido de alguien que ya falleció? 

 ¿Qué son algunas lecciones importantes que usted desea 
asegurarse de enseñar a otros antes de morir? 

 ¿Cómo le afecta a su actitud hacia la Biblia lo que Pedro dice 
acerca de ésta? 

 
NOTAS 
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SEMANA 4 
 
 

RESUMEN DEL PASAJE 
A pesar que el Espíritu Santo nos ha traído la verdad, mucha gente 
Lo niega y en secreto comienza a enseñar mentiras peligrosas en la 
iglesia. Como resultado, la gente es engañada, y el nombre de 
Cristo es insultado. Pero Dios sabe quiénes son estos falsos 
maestros, e igual que siempre, Él juzgará a aquellos que se rebelan 
contra Él y rescatará a aquellos que Le pertenecen. 
  
PASAJE DEL ESTUDIO BÍBLICO 
2 Pedro 2:1–10 
 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
2 Pedro 2:9-10a—El Señor sabe rescatar de tentación a los piadosos, 
y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, 
especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos 
corrompidos y desprecian la autoridad. 
 
PREGUNTAS DE ESTUDIO (ver las respuestas en la página 23) 
1. ¿Qué es lo que los falsos profetas y falsos maestros introducen 

al pueblo de Dios 
2. ¿Qué le pasará a aquellos que niegan al que ellos afirman es su 

Amo (2:1)? 
3. ¿Qué es el resultado de que muchas personas sigan a falsos 

maestros (2:2)? 
4. ¿Por qué explotan y engañan los falsos maestros a otros? ¿Cuál 

es su motivación (2:3)? 
5. ¿Qué grupos da Pedro como ejemplos del juicio de Dios (2:4–7)? 
6. ¿Cuáles dos personajes del Antiguo Testamento menciona 

Pedro como ejemplos del rescate por Dios de Su pueblo (2:5–8)? 
7. ¿De qué rescata Dios al piadoso (2:9)? 
8. ¿Qué tipos de pecadores recibirán especialmente el juicio de 

Dios (2:10)? 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN  

 ¿Cómo protege Dios hoy a la iglesia contra los falsos maestros?  

 ¿Qué tipos de falsas enseñanzas parecen estar atacando al 
cristianismo alrededor del mundo? ¿En su iglesia? ¿En su 
familia? 

 ¿Cómo afecta a su actitud hacia los falsos maestros el juicio de 
Dios sobre ellos? 

 ¿Cómo lo hace sentir el saber que Dios protege y preserva a Su 
propio pueblo? 

 ¿Qué puede usted hacer para protegerse a sí mismo y a otros de 
los efectos de las falsas enseñanzas? 

 
NOTAS 
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REFLEXIÓN & REPASO 
 

Ahora ya pasó la mitad de 2a de Pedro. Tome un tiempo para pausar y 
reflexionar en el fruto que Dios ha producido en usted y a través de usted. 
 
¿En qué maneras ha influenciado su entendimiento de 2a de Pedro a su 
vida de oración? ¿Qué son algunas cosas específicas por las cuales usted 
puede orar? 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
¿En qué maneras está usted actualmente sufriendo por el amor de Cristo? 
¿Cómo está respondiendo a ese sufrimiento? 
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¿En qué maneras ha influenciado su entendimiento de 2a de Pedro a su 
adoración? ¿Hay algunos cantos que han servido de ánimo para usted? 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

¿Cuál es uno de sus versículos favoritos que ha cubierto hasta este punto 
en 2a de Pedro? Describa como le ha ayudado a crecer más cerca a Cristo. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Antes de continuar, lea de nuevo 2a de Pedro en una sola sesión. Esto le 
ayudará a recordar la perspectiva panorámica y le permitirá repasar todo 
lo que se ha cubierto hasta este punto.
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SEMANA 5 
 
 

RESUMEN DEL PASAJE 
Esta sesión incluye una descripción más detallada de aquellos que 
se han alejado de Cristo y han sido corrompidos por las falsas 
enseñanzas. Primero, Pedro dice que estas personas malvadas son 
blasfemas porque insultan a criaturas que son más poderosas que 
ellos. Estas personas inicuas son también inmorales, y tientan a otros 
a seguir sus deseos carnales. A continuación, son un grupo engañoso 
que no puede hacer entrega de la libertad que prometen. Por 
último, están sin esperanza ya que no tienen ningún poder para 
volver a Cristo. 
 
PASAJE DEL ESTUDIO BÍBLICO 
2 Pedro 2:10–22 
 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
2 Pedro 2:21 (RVC)—Les hubiera sido mejor no haber conocido el 
camino de la justicia, que volverse atrás después de haber conocido 
y recibido el santo mandamiento. 
 
PREGUNTAS DE ESTUDIO (ver las respuestas en la página 24) 
1. ¿A quién blasfeman o insultan estos falsos profetas (2:10–12)? 
2. ¿Qué será el resultado para estas personas malvadas (2:12–13)? 
3. ¿Qué impacto tiene el adulterio de estos en otros (2:14)? 
4. ¿A qué personaje del Antiguo Testamento compara Pedro a 

estos maestros lascivos (2:15–16)? 
5. ¿A qué compara Pedro a estos falsos maestros (2:17)? 
6. ¿Qué prometen los falsos maestros pero no pueden dar (2:19)? 
7. ¿Qué dice Pedro que sería mejor para estos falsos maestros 

(2:20-21)? 
8. ¿A qué compara Pedro a los falsos maestros (2:22)? 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN  

 ¿Alguna vez ha estado usted expuesto a alguna enseñanza que 
decía ser cristiana pero no tenía sus raíces en la Biblia? 

 ¿Qué tipos de tácticas utilizan los maestros falsos hoy para 
atraer a la gente a su grupo? 

 ¿Qué tan susceptible cree usted que está a ser tentado por la 
codicia o la sensualidad? 

 ¿Qué falsos maestros del Antiguo Testamento le vienen a 
mente? ¿Del Nuevo Testamento? 

 ¿Qué piensa usted que son algunas de las primeras señales que 
alguien es un falso maestro? 

 

NOTAS 
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SEMANA 6 
 
 

RESUMEN DEL PASAJE 
Algunas de las doctrinas bíblicas que los falsos maestros pueden 
negar son la venida de Cristo y el juicio final. Sin embargo, estas 
verdades fueron enseñadas por los profetas del Antiguo 
Testamento y por los apóstoles del Nuevo Testamento. Cualquier 
persona que dice que Dios no tiene un plan para el futuro del 
mundo está ignorando el poder que Él demostró en la Creación y el 
Diluvio. Dios es Él que sostiene el mundo, y un día Él juzgará a 
cada persona impía.  
 
PASAJE DEL ESTUDIO BÍBLICO 
2 Pedro 3:1–7 
 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
2 Pedro 3:7 (LBLA)—Los cielos y la tierra actuales están reservados 
por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de 
la destrucción de los impíos. 
 
PREGUNTAS DE ESTUDIO (ver las respuestas en la página 25) 
1. ¿Cuántas otras cartas escribió Pedro a este grupo (3:1)? 
2. ¿Las palabras de quién desea Pedro que sus lectores recuerden 

(3:2)? 
3. ¿Quién dice Pedro que vendrá en los últimos días (3:3)? 
4. ¿Qué argumento están haciendo los falsos maestros en este 

pasaje (3:4)? 
5. ¿Qué verdad ignoran o pasan por alto los falsos maestros (3:5)? 
6. ¿Cuáles fueron los componentes de la creación del mundo (3:5)? 
7. ¿A cuál historia del Antiguo Testamento se refiere Pedro en 3:6? 
8. ¿Qué dice Pedro que le pasará un día a la tierra (3:7)? 
 
 
 



 

16 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN  

 ¿Qué tan bien sabe usted lo que la Biblia dice acerca de “el fin 
del mundo”? 

 ¿Cuál es la ventaja de saber de antemano que los burladores 
vendrán? 

 ¿Qué son algunas de las maneras que usted puede demostrar 
respeto por la palabra de Dios? 

 ¿Cómo es su vida afectada por un mejor entendimiento de Dios 
como Creador? 

 ¿Cómo es su vida afectada por un entendimiento más claro del 
juicio de Dios? 

 
NOTAS 
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SEMANA 7 
 
 

RESUMEN DEL PASAJE 
Muchas personas se burlan de la idea que Cristo un día volverá 
para juzgar al mundo. Incluso pueden preguntarse por qué “el fin” 
aún no ha llegado. La verdad es que Dios no es afectado por el 
tiempo de la manera que nosotros somos afectados. Él es 
igualmente afectado por un milenio como lo es por un día. Puede 
parecer que Dios está tomándose Su tiempo, pero en realidad Él 
está siendo paciente con el mundo, llamando a la gente al 
arrepentimiento y a la fe. A Su tiempo señalado, Dios destruirá 
completamente este mundo caído y traerá nuevos cielos y una 
nueva tierra. Hasta ese momento, los cristianos deben ser conocidos 
por la santidad, el entusiasmo, la oración, y la esperanza. 
 
PASAJE DEL ESTUDIO BÍBLICO 
2 Pedro 3:8–13 
 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
2 Pedro 3:9 (NVI)—El Señor no tarda en cumplir su promesa, según 
entienden algunos la tardanza. Más bien, él tiene paciencia con 
ustedes, porque no quiere que nadie perezca sino que todos se 
arrepientan. 
 
PREGUNTAS DE ESTUDIO (ver las respuestas en la página 25) 
1. En cuanto al tiempo, ¿Cómo dice Pedro que Dios es diferente a 

nosotros (3:8)? 
2. ¿Qué estaban diciendo erróneamente algunas personas acerca 

de las promesas de Dios (3:9)? 
3. ¿Por qué no ha traído Dios “el fin del mundo” todavía (3:9)? 
4. ¿Cómo dice Pedro que el “día del Señor” vendrá (3:10)? 
5. ¿Qué pasará en el “día del Señor” (3:10)? 
6. ¿Qué razón da Pedro a los cristianos para que sean santos (3:11) 
7. ¿Qué dice Pedro que va a suceder en el “día de Dios” (3:12)? 
8. ¿Cuál es la base de la anticipación de un cristiano por el nuevo 

cielo y la nueva tierra (3:13)? 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN  

 ¿Alguna vez ha estado usted expuesto a alguien que niega el 
plan de Dios para el futuro? ¿Qué argumentos dieron para su 
posición? 

 ¿Qué son sus pensamientos acerca del “fin del mundo”? ¿Cómo 
lo hace sentir este tema? 

 ¿Cuál es la conexión entre su santidad personal y el “fin del 
mundo”? 

 ¿Qué tanto es afectado su día por su esperanza en las promesas 
de Dios? 

 ¿Qué espera (o anhela) en los nuevos cielos y la nueva tierra? 
 
NOTAS 
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SEMANA 8 
 
 

RESUMEN DEL PASAJE 
A lo largo de la carta, Pedro se ha enfocado en la importancia de la 
verdadera enseñanza de la palabra de Dios, en oposición a las 
falsas enseñanzas de impostores. Uno de los temas principales que 
se ha abordado es el “fin del mundo.” A la luz de estos dos temas 
(la Biblia y los últimos tiempos), Pedro cierra con instrucciones 
prácticas para sus lectores. Deben mantener una vida de santidad, 
paz, y esperanza, y estudiar cuidadosamente las Escrituras para 
que puedan crecer en el discernimiento, madurez, y conocimiento. 
 
PASAJE DEL ESTUDIO BÍBLICO 
2 Pedro 3:14–18 
 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
2 Pedro 3:14–15 (NBLH)—Por tanto, amados, puesto que ustedes 
aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por El en 
paz, sin mancha e irreprensibles. Consideren la paciencia de 
nuestro Señor como salvación. 
 
PREGUNTAS DE ESTUDIO (ver las respuestas en la página 26) 
1. ¿Qué “cosas” dice Pedro que estamos buscando (o esperando) 

(3:14)? 
2. ¿Cómo debemos ser encontrados por Dios (3:14)? 
3. ¿Qué dice Pedro que debemos igualar con la paciencia de Dios 

(3:15)? 
4. ¿Las cartas de quién dice Pedro que pueden tener partes 

difíciles de entender (3:15–16)? 
5. ¿Qué hacen algunas personas con pasajes de la Biblia que son 

más difícil de entender (3:16)? 
6. ¿Qué deben asegurar los cristianos que no suceda debido a los 

falsos maestros (3:17)? 
7. ¿En qué nos manda Pedro que crezcamos (3:18)? 
8. ¿Qué tiene en común nuestra vida actual con nuestra vida en los 

nuevos cielos y la nueva tierra (3:18)? 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN  

 ¿Es su vida caracterizada por su búsqueda de los nuevos cielos 
y la nueva tierra? ¿Cómo lo sabe? 

 ¿Qué puede usted hacer para aumentar su entusiasmo o 
anticipación de la eternidad con Dios? 

 ¿Cómo ha visto que el mensaje de las Escrituras es 
distorsionado con consecuencias destructivas? 

 ¿Qué puede usted hacer para protegerse de las falsas doctrinas 
y la tentación? 

 ¿Qué significa crecer en la gracia de Jesucristo? ¿Cómo puede 
hacerlo? 

 
NOTAS 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ESTUDIO 
 
SEMANA 1: 2 PEDRO 1:1–4 
1. En primer lugar, Pedro se presenta a sí mismo como “siervo de Jesucristo”—

alguien que es propiedad de y obediente a su amo. Este término se aplica a 
todos los creyentes. En segundo lugar, Pedro se llama a sí mismo “un apóstol 
de Jesucristo”— un mensajero que ha sido enviado. Aunque todos los 
cristianos son enviados como mensajeros de Dios, el título de “apóstol” se 
aplica sólo a unos pocos hombres de la primera generación de cristianos. Ver 
también Luc 6:13; Jua 13:16; Hec 4:29; Rom 1:1; 6:16–19; 1 Cor 7:23; 9:2; 12:28; 
2 Cor 12:12; Gal 1:1, 10; Efe 2:20; 4:11; Tito 1:1; Stg 1:1; Jud 1:1; Apo 1:1. 

2. Pedro describe la fe de sus lectores como recibida de parte de Dios. Él 
también dice que el privilegio, el valor, y el honor de la fe de sus lectores es 
igual que al de él mismo. A pesar que Pedro era un apóstol judío, la fe de los 
lectores gentiles tenía igualdad de posición ante el Dios que ha llamado a 
todos. Ver también Hec 11:17–18; Rom 1:16; 3:30; 4:12; 10:12; 1 Cor 12:13; 
Gal 3:28; 5:6; Efe 3:6. 

3. La justicia de Jesucristo se refiere a la vida perfecta de Jesús que es acredita a 
todos los que creen y se rinden a Él. Todos los cristianos tienen igualdad de 
posición ante Dios porque, por fe, ellos todos han recibido la justicia de 
Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Ver también Gen 15:16; Jer 33:16; Luc 23:41, 
47; Rom 3:22–26; 4:5; 2 Cor 5:21; Filp 3:8–9; 1 Ped 2:22. 

4. La gracia y paz vienen a través del conocimiento de Dios y del Señor 
Jesucristo. Este es un conocimiento correcto de quién Jesús es y lo que Él ha 
hecho. Ver también Luc 10:22; Jua 17:3; Rom 10:1–2; 2 Cor 4:6; Filp 1:9–11; 
Col 3:9–11; 1 Tim 2:3–4; Film 1:6; 2 Ped 3:18; 1 Jua 5:20. 

5. El poder de Jesús nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida eterna 
(salvación) y santidad (santificación). A través del poder de Jesús, tenemos 
todo lo que necesitamos para complacer a Dios y para caminar con Él en 
santidad. Ver también Sal 84:11; Jua 10:10; Rom 8:32; 2 Cor 12:9; Efe 1:19–21; 
1 Tim 4:8. 

6. Los regalos de Jesús para la vida y la santidad vienen a través del 
conocimiento de Él. Este es el mismo conocimiento mencionado en el 
versículo 2. Ver también Jua 17:2–3. 

7. Pedro describe las promesas de Jesús como “preciosas” y “magnificas”. Estas 
palabras describen un gran y costoso tesoro—uno con un costo más elevado 
que cualquier otro. Ver también 2 Cor 1:20; Heb 8:6–12; 9:15; 1 Jua 2:25.  

8. Jesús nos dio Sus promesas para que pudiéramos participar en Su divina 
naturaleza. No nos convertimos en parte de Dios, pero nos convertimos en 
Sus hijos que actúan más y más como El. Esto es posible porque Su poder 
nos ha liberado del poder de los deseos pecaminosos que nos llevan a la 
decadencia y la corrupción. Ver también Jua 1:12–13; 2 Cor 3:18; Gal 2:20; 6:8; 
Filp 3:20–21; Stg 1:18; Heb 12:10; 1 Jua 3:1–3. 
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SEMANA 2: 2 PEDRO 1:5–11 
1. El versículo 5 comienza con la frase “por esta misma razón,” lo que se refiere 

de nuevo a los regalos que los creyentes han recibido (vv. 3–4). Nosotros 
tenemos todo lo que necesitamos para la santidad, compartimos una 
naturaleza divina, y hemos sido liberados de la corrupción del mundo. 
Debido a esto, los cristianos deben estar deseosos de glorificar a Dios con sus 
vidas y ser útiles para Sus propósitos. 

2. Los cristianos deben añadir estas cualidades a sus vidas con toda diligencia. 
Demostrar estas cualidades en su vida tomará un esfuerzo serio. Ver también 
Sal 119:4; Prov 4:23; Rom 12:11; Heb 6:11; 2 Ped 3:14. 

3. La primera cualidad que Pedro dice que añadamos a nuestra fe es 
“excelencia moral,” “virtud,” o “bondad.” Esta palabra era usada por los 
griegos para describir el nivel más alto de las cualidades deseables, 
incluyendo el poder de hacer cosas asombrosas. Aquí, describe el carácter de 
Dios, el cual los cristianos deben demostrar. Ver también Filp 4:8; 1 Ped 2:9; 
2 Ped 1:3. 

4. La cualidad final que Pedro lista es “amor.” El amor es el resultado final de 
la verdadera fe y la meta de todos los creyentes. Ver también Mat 22:36–40; 
Rom 13:8–10; 1 Cor 13; Gal 5:14; 1 Tim 1:5; 1 Ped 4:8; 1 Jua 4:21. 

5. Un resultado del aumento de estas cualidades en su vida es que estas le 
impedirán convertirse en inútil para Cristo. Si usted tiene conocimiento de 
Cristo, pero no tiene una vida santa, su testimonio y ministerio serán 
ineficaces e improductivos. Ver también Mat 13:22; Jua 15:2, 6; Efe 5:11; 
2 Tes 3:11–15; Tito 3:14; Stg 2:20-22; Heb 6:11–12; Jud 12. 

6. Las personas que no están dedicándose a estas cualidades no son capaces de 
ver espiritualmente; no pueden reconocer su verdadera situación espiritual. 
Pueden pensar que son salvos, pero no pueden estar seguros de su salvación. 
Peor que eso, pueden pensar que son salvos, pero sólo se engañan a sí 
mismos. Ver también Mat 23:16–26; Rom 2:17–24; 6:1–4; 2 Cor 4:3–4; 2 Tim 2:19; 
1 Jua 2:9–11; Apo 3:17. 

7. Otro resultado de practicar estas cualidades es que no le permitirá tropezar. 
Esto se puede referir a personas que entran en duda y temor o que se alejan 
de la fe. Sin embargo, cualquiera que abandona la fe sólo demuestra que 
nunca fueron realmente salvos. Ver también Sal 1:6; Prov 24:16; Luc 6:47–49; 
Jua 6:39–40; 10:26–29; Rom 8:30–31; Heb 6:4–8; 1 Jua 3:19–21. 

8. Aquellos que han practicado estas cualidades recibirán una alegre y gran 
entrada en el reino eterno de Dios. Ver también Mat 25:23, 34; 2 Tim 4:8; 
Apo 5:10; 20:6. 

  
SEMANA 3: 2 PEDRO 1:12–21 
1. Pedro dice que él siempre estará listo para recordarle a sus lectores acerca de 

la verdad de la vida en Cristo. Él sabe que tendemos a olvidar. Ver también 
Rom 15:15; Filp 3:1; 2 Tes 2:5; 1 Tim 4:6; Jud 3, 5, 17. 

2. Pedro permanece fiel en su deber de recordar a los cristianos porque él sabe 
que él va a morir pronto. Ver también Jua 21:17–19. 
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3. La esperanza de Pedro es que, después que él se haya ido, sus lectores serán 
capaces de acordarse correctamente y testificar acerca de la verdad de Cristo. 
Ver también Deut 31:20–29; Jos 24:24–29; Sal 71:18; 145:4; 2 Tim 2:2 

4. Pedro deja claro que su enseñanza no es un cuento de hadas o un mito de 
origen humano. Pedro fue un testigo ocular de la majestad de Jesús. Ver 
también 1 Cor 1:17; 2:1, 4, 17; 4:2; 1 Tim 1:4; 4:7; Tito 1:14. 

5. En los versículos 17–18, Pedro describe el tiempo que él tuvo una breve vista 
de la verdadera gloria de Jesús cuando Él fue transfigurado en una montaña. 
En ese tiempo, Dios también habló desde el cielo. Ver también Sal 2:7; Isa 42:1; 
Mat 3:17; 17:1–8; Mar 1:11; 9:7; Luc 3:22; 9:27–36; Jua 12:28–29. 

6. Pedro compara “la palabra profética” a una lámpara que alumbra en un 
lugar oscuro. Es algo a lo que debemos poner especial atención para que no 
caigamos en pecado o engaño. Esto es algo que debe ser hecho hasta que 
Jesús regrese. Ver también Sal 19:7–9; 119:105; Prov 6:23. 

7. La respuesta de un cristiano a “la palabra profética” debe ser de prestar 
mucha atención a ésta hasta que Jesús regrese. Ver también Isa 8:20; 9:2; 60:1–
2; Jua 8:12; 2 Cor 4:4–6. 

8. Pedro nos dice que la Escritura no originó con ideas de los hombres. Es las 
palabras de Dios escritas por hombres que estaban siendo “guiados” por el 
Espíritu Santo. Ver también 2 Sam 23:2; Mar 12:36; Luc 1:70; Hec 28:25; 
1 Cor 2:10; 1 Tes 2:13; 2 Tim 3:16; 1 Ped 1:10–11. 

 
SEMANA 4: 2 PEDRO 2:1–10 
1. Los falsos profetas y los falsos maestros presentan al pueblo de Dios a 

mentiras religiosas que llevan al juicio eterno. Ver también Deut 13:1–3; 
Jer 14:13–15; Lam 2:14; Mat 7:15; 24:5, 24; Hec 20:29–30; 2 Cor 11:13–15; 
2 Tes 2:10–12; 1 Tim 4:1. 

2. Aquellos que dicen que Jesús es su Amo, pero lo niegan, recibirán 
“destrucción repentina.” Algunos pueden morir muy pronto, pero todos 
ellos serán juzgados cuando Cristo regrese. Ver también Deut 32:6; Prov 29:1; 
Mal 3:5; Mat 10:33; Luc 12:9; 2 Tes 1:7–10; 2 Tim 2:12–13; Heb 10:29; Jud 4. 

3. Cuando muchas personas siguen la inmoralidad de falsos maestros, el 
resultado es que la verdad de Dios es difamada. El mundo comienza a ver un 
horrible testimonio de parte de la gente que dicen ser cristianas pero no 
someten sus vidas a la santidad. Ver también Mat 7:21–23; 24:10–13; Rom 2:21–
24; Tito 2:7–8; 1 Ped 2:12; 1 Jua 2:19. 

4. Los falsos maestros engañan a y se aprovechan de otros porque son 
motivados por su avaricia y amor al dinero. Dios no ha olvidado Su promesa 
de que serán juzgados y condenados. Ver también Sal 81:85; Prov 19:5; 
Isa 28:15, 22; 56:11; Jer 8:10; Miq 3:11; 1 Tim 6:3–5; 1 Ped 5:2; Apo 21:8, 27. 

5. Como ejemplos del juicio de Dios, Pedro menciona a ángeles que fueron 
encarcelados, la gente en el tiempo de Noé que fueron matados por el 
diluvio, y Sodoma y Gomorra que fueron destruidas por el fuego del cielo. 
Estas son todas vistas previas del juicio final de Dios sobre los que le 
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desobedecen. Ver también Gen 6:1–17; 19:23–26; Prov 16:4; Mat 24:37–39; 
Rom 2:5; Jud 6. 

6. Como ejemplo del rescate de Dios de Su gente, Pedro menciona a Noé, quien 
fue salvado del diluvio, y Lot, quien fue salvado de Sodoma. Estas son vistas 
previas de la misericordia de Dios para salvar a Su pueblo. Ver también 
Gen 7:1; 19:15–29; Heb 11:7; 1 Ped 3:20. 

7. Dios rescata a los piadosos de sus pruebas, tentaciones, y ataques. La 
audiencia original de Pedro hubiera encontrado consuelo y esperanza en 
saber que ellos serían liberados de los falsos maestros y del juicio final. Ver 
también Sal 4:3; 32:6; 34:15–19; 1 Cor 10:13; Apo 3:10. 

8. El grupo específico que Pedro dice recibirá especialmente el juicio de Dios 
son aquellos que van tras sus deseos carnales y se rebelan contra la autoridad 
de Dios. Ver también Luc 16:13; 1 Tim 6:2; Jud 8, 16, 18. 

 
SEMANA 5: 2 PEDRO 2:10–22 

1. Estos falsos maestros son lo suficientemente audaz para insultar a seres 
angelicales gloriosos. Esto probablemente se refiere a los demonios 
malvados. Los falsos maestros no comprenden del todo las fuerzas de 
Satanás, sin embargo son lo suficiente arrogante para insultar su autoridad y 
poder. Ver también Judas 8-10. 

2. Como un resultado de su arrogancia, los falsos maestros serán destruidos, al 
igual que las fuerzas demoníacas que insultan. Ver también Prov 14:32; 
Isa 3:11; Gal 6:8. 

3. El adulterio de los falsos maestros atrae a los que son débiles, inestables, o 
niños en la fe a hacer lo mismo. Ver también Mar 13:22; Rom 16:18; Efe 4:14; 
1 Jua 2:13. 

4. Pedro compara a los maestros lascivos a Balaam. En su codicia, Balaam 
profetizaba para cualquiera, siempre y cuando él fuera bien pagado. Ver 
también Núm 22–24; 31:16; Jud 11; Apo 2:14. 

5. Pedro compara a los falsos maestros a una fuente de agua sin agua, o a las 
nubes de lluvia que rápidamente se las lleva el viento. Prometen agua para 
refrescar y la vida, pero resultan sólo en decepción y confusión. Ver también 
Job 6:15–17; Jer 14:3; Ose 6:4; Jud 12–13. 

6. Los falsos maestros prometen libertad de las dificultades, pero aun ellos no 
la tienen. En lugar de ser libres, ellos son esclavos/prisioneros de sus propios 
deseos corruptos. Ver también Jua 8:34; Rom 6:12–22; Gal 5:1, 13; Tito 3:3; 
1 Ped 2:16. 

7. Pedro dice que hubiese sido mejor para los falsos profetas que nunca 
hubieran oído hablar de la vida de Jesucristo. Puesto que ya han entendido y 
rechazado la verdad sobre Cristo, no Lo consideran de nuevo, y ellos 
enfrentarán a un juicio aun mayor. Pedro no está hablando de que las 
personas pierden su salvación; él está hablando de gente que se invirtieron 
por completo en el “cristianismo”, pero abandonaron la fe. Esta gente 
demuestra que nunca fueron verdaderamente salvos. Ver también Ezeq 18:24; 
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Sof 1:4–6; Mat 11:23–24; Luc 11:24–26; 12:47–48; Jua 6:66; 1 Cor 10:1–12; 
Heb 3:12–13; 6:4–8; 10:26–31, 38; 1 Jua 2:19; Jud 4–5. 

8. Pedro compara a los falsos maestros a un perro que regresa a su vómito y a 
una puerca que vuelve a revolcarse en el lodo. Ver también Ex 8:15; 
Prov 26:11; Mat 12:45. 

 
SEMANA 6: 2 PEDRO 3:1–7 

1. Pedro indica que él había previamente escrito otra carta a este grupo. La otra 
carta es lo que hoy llamamos “1a de Pedro.” 

2. Pedro quiere que sus lectores recuerden las palabras escritas por escritores 
del Antiguo Testamento y por los apóstoles de Jesús (el Nuevo Testamento). 
Los temas específicos que Pedro tiene en mente son el juicio de Dios y la 
segunda venida de Jesús. Tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento están en 
acuerdo completo. Ver también Isa 13:10–13; 24:19–23; Mic 1:4; Zac 14:1–9; 
Mal 4:1–2; Hec 28:23; 1 Ped 1:10–12; 2 Ped 1:19–21; Jud 17. 

3. Pedro dice que en los últimos días la gente se burlará del juicio de Cristo y 
continuará en sus deseos. Ver también Sal 1:1; Prov 1:22; Isa 5:18–19; 1 Tim 4:1; 
2 Tim 3:1; Jud 18. 

4. Los burladores dicen que ya que Dios nunca ha intervenido en Su creación, 
Él no lo hará en el futuro. Ellos se burlan de los cristianos por su creencia que 
Jesús regresará pronto. Ver también Ecl 8:11; Jer 5:12–13; Ezeq 12:22–27; 
Luc 12:45; 1 Tes 1:9–10; 4:16–17; 5:2. 

5. Los falsos maestros deliberadamente ignoran el hecho que Dios creó el 
mundo por el poder de Su palabra. Ver también Gen 1:1; Sal 33:6; Jua 1:3; 
Rom 1:18–23; Col 1:16–17; Heb 11:3. 

6. Pedro les recuerda a sus lectores que Dios formó el mundo del agua. Ver 
Gen 1:2, 6–8. 

7. Además de la Creación, otro ejemplo obvio de la intervención poderosa de 
Dios en el mundo es el Diluvio, cuando Él juzgó a la humanidad. Ver Gen 6-
8; Mat 24:38–39; 2 Ped 2:5. 

8. Pedro explica que la historia no continuará para siempre. Dios prometió que 
Él nunca volverá a destruir el mundo con agua. Un día, todos los impíos 
serán juzgados y los cielos y la tierra serán destruidos por el fuego. Ver 
también Gen 9:11–13; Isa 66:15; Dan 7:9–10; Mic 1:4; Sof 3:8; Mal 4:1; Mat 24:35; 
Rom 2:5; 2 Tes 1:7–8. 

 
SEMANA 7: 2 PEDRO 3:8–13 

1. La perspectiva y comprensión de Dios acerca del tiempo es diferente a la 
nuestra. Él no es afectado negativamente por el paso del tiempo. Para Él, un 
día o mil años tienen el mismo efecto. Él no envejece, olvida o crece 
impaciente en el desarrollo de Su plan eterno Ver también Sal 90:2–4; 102:25–
27; 1 Cor 2:7; Efe 1:4; 1 Tim 1:17; 6:16. 

2. Algunas personas decían que Dios estaba “arrastrando Sus pies” en 
mantener Sus promesas o que Él se tardaba. Ver también Gal 4:4; Tito 2:14. 
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3. La razón que Dios no ha terminado el mundo con el juicio es porque Él está 
siendo paciente con Su pueblo escogido. Dios destruirá al mundo en el juicio 
final, pero hasta ese tiempo, habrán personas que se convertirán a Dios en la 
fe. Ver también Sal 86:15; Isa 30:18; 55:1; Ezeq 18:32; Joel 2:13; Luc 13:3; Rom 2:4; 
9:22; 1 Tim 2:3–4; Heb 10:37; 1 Ped 3:20; Apo 2:21. 

4. El “día del Señor” es un término que se utiliza para el tiempo cuando Dios 
interviene con juicio severo. Pedro dice que el tiempo final de juicio vendrá 
de la manera que viene un ladrón; será repentino, sin aviso, inesperado, y 
desastroso para los que no están preparados. Ver también Isa 2:10–21; 13:6-22; 
Joel 1–2; Am 5; Abd 15; Zac 14; Mal 4; 1 Tes 5:2; 2 Tes 1:6–7; 2:1–2; Apo 6:17; 
20:11–15. 

5. En el día de Señor, el cielo desaparecerá  con un horrendo ruido y las cosas 
que hacen el universo serán destruidas con un intenso ardor. La creación de 
Dios fue una vez destruida con agua. Un día será destruida con fuego, y 
nadie aparte de Cristo será capaz de escapar. Ver también Sal 102:25–26; 
Isa 24:19–20; 34:4; Apo 6:14–16. 

6. Pedro conecta la piedad de un creyente al hecho que el mundo un día será 
destruido. Una vida justa da la seguridad de que ellos serán librados en el 
juicio, refleja la santidad de Dios, y demuestra confianza de que este mundo 
es sólo temporal. Ver también 2 Cor 5:9; 1 Ped 1:17–19; 1 Jua 2:15–17. 

7. En el versículo 12, Pedro repite lo que va a pasar en el final. En “el día de 
Dios,” todo será destruido por el fuego. Ver la respuesta a la pregunta #5. 

8. La base para la anticipación animada de un cristiano por el nuevo cielo y la 
nueva tierra es la promesa de Dios. Nuestra esperanza no está basada en 
nuestras obras o nuestra imaginación. Está basada en la palabra de Dios, la 
cual nos promete una nueva creación libre del pecado, corrupción, y dolor. 
Ver también Isa 60:19–22; 65:17; 66:22; Rom 8:18–21; Apo 21; 22:1–5. 

 
SEMANA 8: 2 PEDRO 3:14–18 

1. Las “cosas” que Pedro dice que estamos buscando (o esperando) son los 
nuevos cielos y la nueva tierra. Ver también Rom 8:19–25; 1 Cor 1:7; Filp 3:20–
21; Heb 9:28.  

2. Debido a que estamos esperando los nuevos cielos y tierra, debemos ser 
encontrados en paz, no preocupándonos del juicio de Cristo. Debemos ser 
encontrados con una reputación sin mancha, siendo puros en nuestra 
doctrina y nuestros morales. Ver también Luc 12:43; 1 Cor 1:8; Filp 1:10; 
1 Tes 3:13; 5:23; 1 Jua 3:2–3. 

3. Debemos considerar equivalente la paciencia de Dios a al salvación. Nuestra 
salvación no puede ser perdida, y mientras, más personas son salvas. Ver 
también Rom 2:4; 1 Tim 1:16; 1 Ped 3:20; 2 Ped 3:9. 

4. Lo que Pedro enseña está en completo acuerdo con las enseñanzas de Pablo. 

Para el tiempo que 2a de Pedro fue escrita Pablo ya había escrito sus cartas. 

Pedro, sin embargo, reconoce que algunas de las cosas sobre las que Pablo 
escribió pueden ser difícil de comprender. Pedro también reconoce lo escrito 
por Pablo como Escritura. 
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5. Puesto que hay algunos pasajes/doctrinas en la Biblia que son más difícil de 
comprender (pero no imposible), mucha gente ignorante e inestable tuerce el 
significado. Como resultado, esas personas serán destruidas. Ver también 
Sal 56:5; Jer 23:36; 2 Tes 2:1–5; 3:6–12; 2 Tim 3:1–9; Stg 1:8. 

6. Debido a los falsos maestros que atacan a la iglesia, los cristianos deben 
asegurarse de no dejarse llevar por errores y caer de su firme comprensión 
de la verdad. Una manera sencilla de evitar el caer es el no escuchar a esas 
personas. Ver también Mat 7:15; 24:24–25; Rom 16:18; 2 Cor 11:3, 13–15; Col 2:8; 
2 Tim 2:14–18; 4:14–15; Tito 1:10–16. 

7. Pedro nos manda a crecer en gracia y conocimiento de Jesús—nuestro 
Mesías, Señor, y Salvador. El crecer en gracia y conocimiento significa 
cultivar el crecimiento cristiano en carácter y doctrina. Ver también Efe 4:15; 
Col 1:10; 3:10; 2 Tes 1:3; 1 Ped 2:2; 2 Ped 1:2–11. 

8. La semejanza principal entre nuestra vida ahora y nuestra vida en el cielo es 
que ambas son para la gloria de Cristo. Ver también 2 Tim 4:18; 1 Ped 5:10–11; 
Jud 1:25; Apo 1:6; 5:9–14. 

 
 



 

 



 

 

 


