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LA SEGUNDA CARTA DE PEDRO 
 

Primer capítulo 
 

I. Simón Pedro – siervo (esclavo) y apóstol de Jesucristo (v. 1) 
 

A. Referencia a la transformación experimentada por Pedro (Mt. 16:15-
26) 

 

 

1. Nuestro hombre natural (el "yo", la vida del alma caída) puede 

ser utilizado por Satanás, para obstaculizar la obra del Señor. 
 

2. La necesidad de negar nuestro "yo", de tomar nuestra cruz, para 
seguir al Señor 

 

a. Estar dispuesto, a sufrir en la carne y perder hoy la vida del 

alma. 
 

b. Quien sufre en la carne, ha dejado de pecar (1P. 4:1-2; 3:18; 
Ro. 6:7, 11; 13:12-14; Gá. 2:20; 5:24; Col. 3:3-5). 

 

3. Guardar el día de la expiación 
 

a. Castigar nuestras almas 
 

b. Llegar a ser plenamente reconciliados con Dios 
 

4. Aceptar y vivir la disciplina del Padre de los espíritus (He. 12:5-
11) 

 

 B. La META de nuestra fe es la "salvación de nuestras almas" (1P. 1:9) 
 

1. Ser salvos plenamente (He. 7:25-26) 
 

2. Dejar que Cristo sea formado en nosotros (Gá. 4:19) 
 

3. Ser completamente santificado (1Ts. 5:23; 2Co. 7:1) 
 

4. Ser transformados a la misma imagen gloriosa de Cristo (2Co. 
3:16-18; Gá. 2:20; Fil. 1:21; 2Ti. 1:7; Rom. 12:2; Ef. 4:21-24) 

 

 C. Llegar  a  ser  piedras vivas y preciosas para la edificación de Sión – 
     la  iglesia,  el reino  de  los cielos  (Mt. 16:18-19;  1P. 2:4-10;  He. 
     12:22, 28-29; Ap. 14:1) 
 

1. Donde Cristo es el fundamento y la piedra angular (Ef. 2:20-22). 
 

2. Para el cumplimiento del plan eterno de Dios – la ciudad santa y 

celestial, la Nueva Jerusalén (Ap. 21) 
 

II. Los santos han obtenido una fe igualmente preciosa <en valor, 
precio, calidad y honor> (v. 1) 



La segunda Carta de Pedro 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________            _____ 

 

A. Es la fe de Dios (Mt. 21:19-21; Mr. 11:14, 20-23) 
 

1. La fe de Dios que resucita a los muertos y llama las cosas que no 
son, como si fuesen (Ro. 4:17; He. 11:3; Gn. 1) 

 

2. La definición de la fe en Hebreos 11:1 
 

3. La Palabra viva de Dios tiene que mezclarse con la fe (He. 4:2) 
 

4. La prueba de nuestra fe (1P. 1:6-7; Stg. 1:2-3) 
 

B. La fe que hemos recibido es la misma que recibieron Pedro y los 
demás apóstoles 

 

C. Por medio de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo 
 

D. Gracia y paz nos sean multiplicadas (como en 1P. 1:2) 
 

III. En la fe preciosa que Dios nos ha dado a través de Su poder 
divino (vs. 2-3) 

 

A. Todo para la vida y la divinidad 
 

B. por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas 
promesas mediante la Palabra de Dios <toda la Biblia> (2Co. 
1:20-22; He. 6:12-18) 

 

1. Para que podamos participar de la naturaleza divina 
 

2. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa 

de la concupiscencia 
0 

C. La fe es comparada con una SEMILLA, que se siembra en la 
tierra (nuestro corazón) 

 

1. Esta semilla contiene el poder, la vida, la naturaleza y toda la 
gloria de la planta celestial 

 

2. Pedro la definió como una semilla (simiente) incorruptible que 
vive y permanece para siempre (1P. 1:18-19, 23-25) 

 

3. Santiago la llamó la Palabra implantada (Stg. 1:21; Jn. 1:1, 

14; 6:63) 
 

4. Pablo lo resumió así: "Así que la fe es por el oír, y el oír, por 
la Palabra de Cristo" (Ro. 10:17; He. 4:12-13) 

 

5. El Señor mismo es el Sembrador de la Semilla Celestial en 
Mateo capítulo 13 

 

a. La semilla necesita una buena tierra para crecer 
 

b. La Iglesia es la labranza de Dios (1Co. 3:6-9; Is. 5:1-7) 
........................................................................................................................................................................ 
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IV. La necesidad urgente de poner toda diligencia, para que la 
semilla divina crezca hasta alcanzar la madurez (vs. 5-11; Ro. 
12:11; Pr. 24:30-34; Ec. 9:10; Mt. 25:26-30) 

 

A. El significado original de la palabra "suministro" deriva de χορός 
(coro) <ἐπιχορηγέω>, describía a una persona empleada por el 
gobierno para cubrir todos los gastos del coro, incluyendo la 
enseñanza y su mantenimiento (2Co. 9,8-11; Fil 1:19) <véase 
Vincent Word Studies> 

 

1. Con esta fe preciosa, Dios nos ha dado todo lo necesario, para 
conseguir entrar en el reino – el abundante suministro del 
Espíritu de Jesucristo 

 

2. Por nuestra parte, debemos poner toda diligencia a través de la 
oración 

 

B. Las diferentes etapas del crecimiento espiritual 
 

1. La virtud – el fundamento importante (Fil. 4:8) 
 

2. El conocimiento correcto (la "ciencia" de la vida celestial) 
 

3. Dominio propio (templanza) – alguien que controla sus deseos y 

pasiones, especialmente sus apetitos sensuales 
 
 

4. Perseverancia, paciencia y firmeza – la fe debe pasar por pruebas 

(1P. 1:6-7; 4:12; Job 23:10; Sal. 66:10; Mal. 3:3; Ro. 5:3-4; Stg. 
1:3-4, 12) 

 

5. Expresión divina (1Ti. 3:16; 4:8; 6:6, 11; Tit. 1:1; 2P. 3:11) 
 

 
 

6. Amor fraternal <Filadelfia> (Jn. 21:15-17; 1P. 1:22; 2:17; 3:8; 

4:8; 5:14; 1Jn. 3:11, 14, 16; 4:7-21; 5:1-2; Ap. 3:7) 
 

7. Amor <Ágape> (1Jn. 2:5, 10-11; 4:7-8, 18-20) 
 

C. Estas cualidades debemos alcanzarlas progresivamente en cada uno 
de nosotros (vs. 8-10) 

 

 

1. Entonces no seremos perezosos ni estériles 
 

2. Haciendo firmes nuestro llamado y elección 
 

3. De esta manera nunca tropezaremos 
 

D. Una advertencia de Pedro a aquellos, en quienes estas cosas no 
están presentes (v. 9) 

 

E. Al  final  se  nos  concederá  una  rica  entrada en el reino eterno de 

    nuestro Señor y Salvador Jesucristo (v. 11) 
........................................................................................................................................................................ 
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V. La amonestación amorosa, fiel y firme del anciano apóstol 
Pedro (vs. 12-21) 

 

A. Para recordar a los santos, las cosas que escribió en la segunda  

Carta (vs. 12-15) 
 

1. Para que los santos no olviden estas cosas importantes incluso  

después de su partida 
 

2. Para confirmarlos en la verdad presente (Hch. 20:27; Jud. 1:3; 

2P. 3:2) 
 

B. Pedro les aseguró a ellos, que él y los apóstoles no estaban 
siguiendo mitos ingeniosamente inventados (como los muchos falsos 
profetas y maestros), sino que eran testigos oculares y presenciales 
de Su majestad en el santo Monte de la Transfiguración (vs. 16-18; 
Mt. 17:1-5) 

 

1. Sobre el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo 
 

2. Oyeron la majestuosa voz de la gloria (de Dios, el Padre) a Jesús 
 

C. Los apóstoles CONFIRMARON la Palabra profética (de toda la Biblia) 
de primera mano con sus propios ojos acerca del Señor Jesús desde 
Su encarnación hasta Su ascensión (vs. 19-21) 

 

1. Tenemos que prestar atención a esta Palabra profética en 

nuestros corazones, como una lámpara que alumbra en un lugar 

oscuro (este mundo de hoy) 
 

2. Hasta que amanezca y salga el lucero resplandeciente de la 

mañana – la aparición de nuestro Señor Jesucristo (Ap. 2:28; 
22:16) 

 

3. Por lo que respecta a la Palabra profética, hay que tener en 
cuenta lo siguiente 

 

a. Ninguna profecía de la Escritura proviene de una 
interpretación personal, porque la profecía nunca vino por la 
voluntad del hombre 

 

b. Sino que los santos hombres de Dios han hablado, impulsados 

por el Espíritu Santo 
 

Segundo capítulo 
 

VI. Severos juicios sobre los falsos profetas y maestros 
 

A. Satanás  utiliza  a  los  falsos  profetas  y  maestros,  para destruir al 
    pueblo de Dios y a las iglesias 

........................................................................................................................................................................ 
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1. Los falsos profetas en los tiempos del Antiguo Testamento (Is. 
9:15; Jer. 14:14; 23:25-26; Ec. 2:14; Ez. cap. 13; 22:28; Mi. 
3:11; Zac. 13:3) 

 

2. El propio Señor Jesús advirtió contra los falsos profetas y 

maestros (Mt. 7:15-20; 16:6, 11; Mr. 13:22-23) 
 

3. Advertencia del apóstol Pablo (Hch. 20:29-31; 1Ti. 4:1-3; 2Ti. 
3:1-5; 4:3-4) 

 

B. Pedro expuso sus caminos corruptos (vs. 1-3) 
 

1. Introdujeron secreta y astutamente herejías destructivas (Gá. 
2:4) 

 

2. Por codicia, con palabras engañosas <falsas, inventadas> 
utilizaron a los santos como moneda de cambio 

 

C. El juicio de Dios  no  fue  ocioso  –  comenzó ya desde la antigüedad 
    (vs. 4-6) 

 

1. Juicio sobre los ángeles caídos (hijos de Dios) en tiempos de Noé 

(Gn. 6:2-4; Jud. 1:6; <1P. 3:19-20>) 
 

2. El Diluvio en tiempos de Noé, en el que sólo se salvaron ocho 

almas (1P. 3:20) 
 

3. El juicio sobre Sodoma y Gomorra – destrucción total, 
completamente reducidas a cenizas 

 

4. Todo esto sirve de ejemplo para los impíos de hoy en día 
 

D. El Señor sabe  salvar de las pruebas  y  tentaciones a los que andan 
    en santa y piadosa manera de vivir – el ejemplo de Lot (vs. 7-9a) 

 

E. Más descripciones de los impíos y su juicio (vs. 9b-22) 
 

Tercer capítulo 
 

VII. El juicio de Dios sobre la tierra (vs. 1-5a) 
 

A. El apóstol Pedro continúa despertando las mentes puras de los 

amados santos a través de recordatorios (vs. 1-2) 
 

1. Estar atentos a las palabras fieles de los santos profetas en 

la época del Antiguo Testamento 
 

2. Y a los mandamientos de Pedro y de los apóstoles del Señor 
y Salvador 

 

B. Advierte   a   los   santos,   que   en  los  últimos  días  vendrán 

    burladores (vs. 3-5a) 
........................................................................................................................................................................ 
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La segunda Carta de Pedro 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________              _______   
 

1. Caminan de acuerdo a sus propias concupiscencias 
 

2. Y desafían diciendo: "¿Dónde está la promesa de Su venida?" 
 

3. Olvidan deliberadamente lo que dice la Biblia 
 

VIII. Juicios anteriores sobre la tierra (vs. 5b-10) 
 

 A. En Gen. 1:2 - "... antiguamente había cielos (hace mucho tiempo, 
     en el principio) y una tierra que perduraba fuera del agua y por el 

     agua" (v. 5b) – la tierra se convirtió en un caos  <tohu wa bohu> 
     (véase Is. 45:18; Job 38:4-7ss) 

 

 B. El  tiempo  de  Noé  –  "por  lo  cual  el  mundo  en  aquel  tiempo 
     (habiendo  sido  restaurado  en  Génesis 1:3ss)  pereció  entonces 

     <destruido>, inundado de agua" (v. 6) 
 

  C.  Los cielos y la tierra actuales son preservados por la misma Palabra 

     (v. 7) 
 

     1. Para el fuego (ya no habrá más Diluvio – véase Gn. 9:8-17; Ap. 
         4:3) 

 

     2. Para el Día del Juicio y la Destrucción de los Impíos 
 

 D. La  ignorancia  y  la insensatez  de  los  burladores serán expuestas 
     (vs. 8-10) 

 

1. Un día con el Señor es como mil años y mil años como un día 
(Sal. 90:1-6) 

 

 a. Dios – que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso – 
     no está limitado en el tiempo 

 

 b. Pero   nosotros,   las   personas,   somos   como  la  hierba – 
     florecemos   por   la  mañana   y   somos   cortados   y   nos 
     marchitamos  por  la  tarde  (1P. 1:24;  Sal. 103:15-16;  Stg. 
     1:10-11; Is. 40:6-8) 

 

2. El Señor no retarda Su promesa, sino que es paciente para con 
nosotros – todavía da tiempo a la humanidad, para que se 
arrepienta, ya que no quiere que ninguno perezca 

 

3. Sin embargo, el Día del Señor vendrá como un ladrón en la 
noche (2P. 3:10; Hch. 2:19-20; Jl. 3:3-4; 1Ts. 5:2; Ap. 6:12-17) 

 

IX.  El estímulo para que los santos se preparen para la venida del 
Día de Dios (vs. 11-18) 

 

 A. Practicar el llevar una vida santa y piadosa (v. 11) 
........................................................................................................................................................................ 
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 B. Por medio  de  nuestra  obediencia  y  cooperación apresuremos Su 
     venida (v. 12) 

 

 C. Esforzaos por ser hallados por Él en paz, sin mancha y sin culpa (v. 
     14) 

 

 D. Valorando  la  longanimidad  de  nuestro  Señor  y  contemplándola 
     como salvación (v. 15) 

 

  E. Estad en guardia para no caer de vuestra propia firmeza (v. 17) 
 

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