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LEMA DE NUESTRA SERIE DE ESTUDIOS 

Estudio Bíblico sistemático, verso por verso y desde la perspectiva hebrea de las sagradas 

escrituras 

 

 

El lema de esta serie de estudios la encontramos en la segunda parte del versículo 2 del 

Salmo 138. 

Salmo 138:2 Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu 

misericordia y tu fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre 

todas las cosas. Si hay algo que Dios ha engrandecido, aparte de su Nombre, es su 

Palabra. Es un privilegio poder meditar en su Palabra, aunque estemos dispersos entre 

las naciones. 
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INTRODUCCIÓN DEL INSTITUTO 

Descubre la Biblia (www.descubrelabiblia.org) Es un ministerio cuyo propósito es difundir 

el estudio sistemático, expositivo de la Biblia desde su contexto histórico, considerando 

principalmente el trasfondo hebreo con el que cada libro fue escrito. 

Este manual, es la transcripción del comentario en audio mp3 

http://descubrelabiblia.org/intermedio/2a-pedro y es el fruto del trabajo de un equipo de 

estudiantes apasionados de la biblia cuyo único interés es descubrir la esencia del 

mensaje divino expresado a través de las escrituras, eliminando cualquier tendencia o 

dogma religioso que se haya desarrollado a través de los siglos y que haya tergiversado el 

mensaje original que el autor bíblico en verdad quiso expresar. 

Nuestro propósito a través de estas explicaciones Bíblicas no es promover o hacer 

proselitismo hacia alguna religión existente, sino simplemente profundizar en la sabiduría 

eterna que ha resistido la barrera del tiempo y la geografía y que nos ha llegado como la 

eterna palabra de Dios. Esperamos que el presente estudio transforme tu vida como lo ha 

hecho con millones de personas a lo largo de los siglos. 

 
 

Sécase la hierba, marchitase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para 
siempre. (Isaías 40:8) 
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PREFACIO  

Doy gracias a Dios por la oportunidad de transcribir esta Segunda carta de Pedro, doy 

gracias a Yosef por sus audios  estudios que comparte gratuitamente por la Red de 

Amishav y por el Instituto Bíblico descubre la Biblia, doy gracias a la tecnología de la que 

disponemos para lograr conectarnos a pesar de estar mezclados y sumergidos en los 

cuatro ángulos de la tierra, de no saber, a ciencia cierta, quienes somos pero tener la 

bendición de que Dios si nos conoce y de que nos va a juntar en los últimos tiempos y 

volveremos a nuestra tierra y nuestra parentela. 

Suceden muchas cosas en nuestras vidas que nos marcan, pero ninguna de ellas está 

fuera de la voluntad y el alcance de Dios porque nada pasa por casualidad sino que todo 

tiene un propósito de Dios para llevarnos hasta donde Él quiere que estemos, así que no 

nos preocupemos por el lugar donde nos encontremos, por las personas que están a 

nuestro alrededor, por el trabajo o el sustento, sino que busquemos de su Palabra 

Bendita, de su instrucción divina para llegar hasta ese lugar perfecto que Dios tiene 

reservado para cada uno de nosotros…. 

De su Servidora 

Ana Trinidad Gutiérrez Fuentes 

Para todo Amishav y el mundo. 
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SEGUNDA CARTA DE PEDRO 

http://descubrelabiblia.org/intermedio/2a-pedro 

Cada uno de los temas centrales de los 66 libros de la biblia (39 del tanaj o Ant. 

Testamento como se conoce y las 27 cartas o escritos del Nvo. Testamento) tienen un 

propósito específico, todos se interrelacionan, es una sola historia, desde el génesis hasta 

el Apocalipsis, escrito por diferentes autores (40 autores alrededor de2000 años) y todos 

ellos tienen una armonía perfecta. Al juntar estos 66 libros nos ayudan a entender cual es 

todo el plan que Dios tiene para la humanidad. 

TEMA, OBJETIVO O PROPÓSITO DE LA 2DA. CARTA DE PEDRO 

2da Carta de Pedro o Kefa (en hebreo). 

Esta Carta es fundamental para nosotros, casi debemos memorizar esta carta porque son 

los fundamentos para saber ¿Cómo defender nuestra fe? Este es el tema de la 2 Carta de 

Pedro. Nuestra fe necesita ser defendida porque habrán muchas imitaciones, no es que 

Dios necesite defensa, por supuesto que Dios puede hacerlo mucho mejor sin nosotros, 

pero a Él le ha placido escogernos para poder anunciar las virtudes de aquel que nos 

llamó de las tinieblas a su luz admirable y nos da las herramientas y los elementos para 

poder defender nuestra fe. 

Ese es el tema de la Carta Herramientas para defender nuestra Fe. 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CARTA 2 PEDRO 

 Autor de esta Carta: 

 El Apóstol Pedro. 

Hay una introducción que esta el la Biblia de Estudio Inductivo dice: 

Pedro, pescador de oficio, había sido cautivado y transformado por un Pastor. ¡Con razón 

que, hasta en las horas más oscuras, Pedro se preocupaba por el bienestar del rebaño de 

Dios!  Desde aquella mañana junto a la fogata con Jesús, mientras el aroma de pescado a 

las brasas penetraban el ambiente, Pedro había sabido como moriría (Recuerden cuando 

Yeshúa le dijo que llegaría el momento en que alguien te ciña y te lleve a donde no 

quieras y con esto le dio a entender la manera en que él habría de glorificar a Dios y 

finalmente se cumplió, Pedro, de acuerdo a la tradición, murió crucificado y cuando lo 

iban a crucificar normal como lo hacían con todos los crucificados, el dijo “no soy digno de 

morir como mi Señor”, así que voltearon la cruz y lo crucificaron boca abajo). Pero se 

mantendría fiel. Ninguna idea en cuanto a su muerte, o la forma en que esta le 

sobrevendría, pesaba más que su preocupación por el rebaño del Señor, por las ovejas 

que Jesús  le había encomendado apacentar. Por eso pudo escribir hacia el año 63 o 64 

http://descubrelabiblia.org/intermedio/2a-pedro
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d.C. “a los que habéis alcanzado…una fe igualmente preciosa que la nuestra”. Según la 

tradición en el 64 d.C. Pedro fue crucificado cabeza abajo por la causa del Señor que una 

vez había negado conocer. ¡Cuándo había crecido Pedro en la gracia y el conocimiento de 

su Dios! 

Una persona que, a lo largo de los evangelios vimos como era inconstante, cambiante, 

pero Pedro tenía una gran cualidad y era la capacidad de reconocer sus errores, para 

reconocer los errores necesitamos una gran capacidad de callar y escuchar, si no tenemos 

la capacidad de escuchar, difícilmente aprenderemos y difícilmente nos reformaremos de 

nuestros errores. Sin escuchar no podemos aprender, un tips para aprender a escuchar es 

aprender a hacer muchas preguntas, es la única manera que podemos aprender y la 

verdad es que a muchos les gusta que le pregunten, a muchos les gusta hablar, así que 

aprovechemos esto. Así, que una de las características de Pedro era que sabia preguntar, 

sabia escuchar, sabia como aprender de los errores, por eso fue usado tan grandemente; 

ahora, era increíble para una persona como él ser así porque, de acuerdo a la tradición 

histórica, él era un hombre muy grande y corpulento, entonces, imagínense un hombre 

así grande y fornido, haciendo preguntas con mucha curiosidad de aprender; de hecho, 

hay una tradición que dice que le decían El Gigante de Galilea, era muy alto pero con un 

corazón muy tierno y este era el famoso Pedro que su nombre inicialmente se llamó 

Simón en hebreo Shimon; Yeshúa cuando lo llama le dice Tu eres Shimon ahora te 

llamarás Kefa. 

Uno de los aspectos fundamentales para poner el nombre a un niño, tiene que ver con el 

carácter, también tiene que ver con un aspecto profético, de hecho cuando se le iba a 

hacer la circuncisión a un niño hebreo, los papás, después de haber rogado a Dios por ese 

niño, ellos recibían por palabra profética, cuan iba a ser el nombre de ese niño, no crean 

que agarraban el calendario a ver que dia nació para ponerle ese nombre, NO, ellos le 

ponían el nombre en base a que buscaban al Señor y le decían ¿Señor, como se va a 

llamar este niño?  Se llamó Shimon, ahora, ¿Quién fue Shimon? Fue el segundo hijo de 

Jacob y Lea, Lea le puso a su segundo hijo Shimón, recordemos que Jacob pues al 

principio no la quería mucho más bien quería estar con Raquel y Lea comenzó dándole 

hijos, el primogénito fue Rubén y el segundo fue Shimón y cuando ella lo tuvo dijo 

“porque el Señor oyó mi tristeza, mi quebranto” por esto le puso a este niño Shimón, que 

viene de la palabra Shema que significa escuchar, oír. Este es el nombre de Pedro, 

Shimón, un hombre que sabe escuchar, que aprende de los errores. 

¿Cual es el más grande mandamiento, como empieza? Cuando le preguntaron a Yeshúa 

¿Cuál es el más grande mandamiento? Él les dijo: Shema Israel, antes de Yeshúa decirles 

el más grande mandamiento, les dijo la palabra Shema, primero tienes que escuchar, 

antes de que Dios te vaya a hablar, debemos estar listos para escuchar, por eso el Señor 

dice, el que tenga oídos para oir, oiga; hay que escuchar primero. Por eso Yeshúa dijo, no 

le eches tus perlas a los cerdos, cuando alguien muestra una renuencia hacia la palabra 

de Dios, no le importa, no perdamos nuestro tiempo con ellas, busquemos personas que 
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estén sedientas y allí plantar la semilla de la palabra, por eso el fundamento de cada 

mandamiento es Shema, escucha, porque es uno de los más grandes problemas que 

tenemos, es una de las cosas que más trabajos nos cuesta. Muchas veces escuchamos un 

mensaje y decimos, esto ya lo oí e inmediatamente nos desconectamos. 

¿A que nos lleva saber escuchar? Lo que dijo Yeshúa respecto a los dos cimientos, dijo: El 

que oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó 

su casa sobre la arena, vinieron vientos, se presentó una catástrofe y se derrumbó su casa 

porque estaba edificada sobre la arena, pero, alguien que escucha con atención, alguien 

que no le entra por un oído y le sale por el otro, será semejante al que edifica su casa 

sobre una roca, vendrán tempestades, igual van a venir pruebas igual que al que edificó 

en la arena, pero está va a permanecer.  

Por esto, cuando Yeshúa llama a Pedro, teniendo esa característica de saber escuchar, le 

dijo: Tu te llamarás Kefa, porque les preguntó ¿que han oído de mi, quien soy? Nadie 

tenia una convicción exacta, nadie había puesto atención que era lo que se estaba 

diciendo de él, el rumor más grande que se corría en la época de Yeshúa era que él era el 

Mesías, entonces cuando él les pregunta a los discípulos se dio cuenta que no habían 

puesto atención, pero Pedro acertó y dijo Tu eres el Mesías, y Yeshúa le dijo 

“bienaventurado eres Shimon hijo de Jonás y yo también te digo que tu eres Kefa (Pedro) 

por cuanto has escuchado, por cuanto has puesto atención, por cuanto aprendes de lo 

que escuchas, ahora tu vas a ser Kefa, tu fe va a ser como una roca, cuando aprendemos, 

cuando sabemos escuchar nos convertiremos en una roca, porque lo que escuchamos se 

va a convertir en acción entonces vamos a ser inmovibles. 

¿Donde fue escrita la carta? 

En Roma, él le llama babilonia porque a los judíos, en aquel tiempo estaban siendo 

perseguidos por los romanos, y si alguno escribía cosas negativas en contra de Roma eran 

muertos por ellos, es por esto que a Roma la nombraban como babilonia. 

¿Porque fue escrita esta carta? 

 Para enseñarnos a entender y valorar nuestra salvación y nuestra fe. 

¿Por qué será necesario defender nuestra Fe? Tener la oportunidad de hablar con alguien 

que piensa diferente. La mayoría de las personas evaden hablar de su fe porque, o no 

tienen la seguridad o no le interesa o el hablar de su fe le confronta, le hace reflexionar 

en cosas que no quiere cambiar y lo más común para evadirlo es no tocar el tema. 

Aunque Dios no necesita que le defendamos a Él o a su palabra, sin embargo, nosotros si 

necesitamos defender nuestra fe para afirmarla, para consolidarla, si no estamos listos 

para defender nuestra fe, entonces, nuestra fe es débil, es muy frágil y todas nuestras 

convicciones están pendiendo de un hilo. 
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3 cosas que pueden pasar cuando defendemos nuestra Fe: 

1. Nos daremos cuenta que estamos en lo correcto: si nos empiezan a cuestionar y a 

preguntarnos sobre nuestra Fe y nos mueven el tapete, entonces, empezamos a 

investigar y a estudiar y nos damos cuenta de que lo que creemos es lo correcto, 

que no es infundada esta doctrina, que es sólida conforme a las escrituras. 

2. Nos daremos cuenta que estamos equivocados: con la evolución de la tecnología y 

los hallazgos de los manuscritos del mar muerto las informaciones por internet 

que circulan a la velocidad de la luz, si después de ser confrontados con unas 

preguntas e investigar con la palabra estamos equivocados y esta es una de las 

razones por las que muchos no quiere hablar sobre su fe, por la inseguridad que 

tienen acerca de ella. 

3. Nos daremos cuenta que no estamos seguros, que necesitamos aprender más de 

la palabra de Dios, darnos cuenta que eso que nos están cuestionando y que 

pensábamos que ya lo teníamos muy seguro resulta que es un teléfono 

descompuesto y debemos buscar la verdad. 

¿Cuales son los Destinatarios de esta Carta? 

 Un fundamento importantísimo para saber de que se trata la carta y no 

malinterpretar eso es saber a quienes se dirige. Para esto veremos lo que dice en el cap. 

3:1-3 “Amados, ésta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con 

exhortación vuestro limpio entendimiento, 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” 

Cuando dice “Amados, ésta es la segunda carta que os escribo” quiere decir que son los 

mismos destinatarios que la primera carta , como vimos en 

1 Pedro 1:1-2 “Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el 

Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en 

santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: 

Gracia y paz os sean multiplicadas”. 

Los expatriados son las tribus dispersas que en la época de Pedro eran las 10 tribus, más 

adelante también seria dispersa la tribu de Judá y, sin duda, él también tendría en mente 

a los también serian expatriados por Roma, pero, originalmente él tenía en mente los 

expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia , esas regiones del sur de 

Europa, tenía en mente a Efraín, las 10 tribus y después estas cartas llegarían a ser muy 

significativas para los judíos que fueron expulsados después de la guerra que inicio en el 

año 67 d/C que terminó con la destrucción del templo en el año 70, que continuo todavía 

algunos años pero  en el 73 ya habían sido expulsados la gran mayoría, así que, ellos son 

los destinatarios. 
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A pesar de que la historia se ha distorsionado, diciendo que Pedro fue el primer Papa de 

los gentiles, de la gente no israelita, en realidad, si leemos sus cartas con atención nos 

vamos a dar cuenta que él no le escribió a los gentiles, ni siquiera fue llamado a predicar a 

gente que no fuera Judía, el fue llamado a predicarle a los Judíos, él esta escribiendo a las 

10 tribus que estaban en la dispersión que fueron expatriados por el imperio Asirio en el 

año 722 a/C quien tomo las 10 tribus y las vendió y disperso y allí las 10 tribus de Israel 

quedaron perdidas y no se volvió a saber más de ellas, hasta hoy. 

Ya en la primera carta de Pedro vimos que la razón por la cual el Mesías había venido es 

para buscar y salvar lo que se había perdido, para recuperar a las ovejas perdidas de la 

casa de Israel que han de volver en los últimos tiempos, que no saben quienes son, que 

no saben que tienen una ascendencia hebrea por haber pasado muchos años de esta 

dispersión. 

BOSQUEJO DE LA CARTA 

Esta carta se divide en 4 secciones 

1. Conoce tu salvación 

2. Conoce tus escrituras 

3. Conoce tus adversarios: cuando no sabemos de que manera trabaja, de que 

manera engaña nuestro adversario, estamos muy limitados, uno de los principios 

fundamentales para poder vencer a nuestro adversario es conocer cuales son sus 

debilidades, conocer por donde va a atacar, conocer cuales son sus tácticas. 

4. Conoce tu Destino 
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CAPÍTULO 1  

CONOCE TU SALVACIÓN 

https://soundcloud.com/amishav/2a-pedro-1-conoce-tu-salvacion 

2 Pedro 1:1-2 “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: Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro 

Señor Jesús”. 

Simón Pedro = 2 características, el que escucha y el que se fortalece y pone en práctica lo 

que escucha, para, automáticamente ser usable por Dios. Si no escuchamos a Dios 

nuestra Fe no será firme y, difícilmente seremos siervos de Dios y mucho menos podemos 

ser enviados (Apóstol) o embajadores de Yeshúa.  

La palabra preciosa es una de las que va a repetir una y otra vez. Que importante es tener 

esta cualidad de Escuchar y es fundamental para estudiar todo este capítulo. 

Una de las razones, también, por las que Pablo fue usado de tan grande manera porque 

Pablo también tenía esta cualidad de estudiar, de escudriñar, de no conformarse con las 

respuestas sencillas. Gamaliel escribió de él que era un alumno insaciable, que nunca 

bastaban los libros que le daba, que era una persona insaciable de estar aprendiendo, 

que era un devorador de libros, por esto cuando presenta su defensa ante Agripa, le dicen 

Pablo estas loco, tu mucho conocimiento hizo que te volvieras loco, porque estaba 

obsesionado por escuchar, por aprender, por no estar satisfecho con lo que oía. 

Así que en este versículo dice que es dirigido a aquellos que habían alcanzado una Fe 

igualmente preciosa. Imagínense a un hombre muy grande, fornido, galileo, mal hablado 

escucharlo decir “preciosa Fe” esa palabra precioso es una de las que más repite. 

Gracia y Paz: no podemos experimentar la paz si no tenemos la gracia de Dios. Dice en 

Romanos 14:19 “Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación”. Si 

hay algo fundamental que debemos amar y seguir en nuestros hogares, con nuestras 

amistades y gente cercana, es la Paz, no hay nada como estar en Paz con los demás, la paz 

es lo contrario de estar en problemas, peleándonos, que la gente halle gracia en nuestros 

ojos y puedan tener Paz y también nosotros podamos hallar gracia delante de Dios, y esto 

tiene que ver con humildad, en la medida que somos humildes pues vamos a tener la 

gracia de Dios y la Paz nos va a ser multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro 

Señor Yeshúa. Hay otra manera de tener paz dice Salmo 119:165 “Mucha paz tienen los 

que aman tu ley, Y no hay para ellos tropiezo”. Cuando necesitamos paz, andamos con 

estrés todo el tiempo, un buen tips es sumergirnos en la Torah, en el estudio de la Ley y 

tendremos mucha Paz. 

https://soundcloud.com/amishav/2a-pedro-1-conoce-tu-salvacion
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2 Pedro 1:3-4 “Como todas las 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”;  

Todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad que tiene que ver con la devoción y 

consagración a Dios nos fueron dadas por el conocimiento de Yeshúa. Si no estamos 

viviendo por el propósito por el cual Dios nos creo, y recuerden que Él nos hizo a su 

imagen, conforme a su semejanza, no dice eso de nadie más como los animales, entonces 

la manera de ser más como Él es siendo Santos como Él es Santo y como dijo Yeshúa, 

sean ustedes perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. 

La manera de tener una vida Humana, por decirlo así, es conociendo las escrituras, por 

medio de ellas es que podemos tener una vida verdadera, una vida humana, para que 

sepamos como vivir y no solo existir. Tenemos la opción de existir como animales en base 

a nuestros instintos o vivir como seres humanos en base al conocimiento de Dios que nos 

creo; y esta vida nos va a llevar a vivir piadosamente y dice que esta vida ya nos ha sido 

dadas, esto es la palabra, como dice en  

Deuteronomio 30:11-14 “Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es 

demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá 

por nosotros al cielo, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al 

otro lado del mar, para que digas: ¿Quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo 

traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la 

palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas”.  

Ya nos mostró Yeshúa que se puede vivir el standart máximo de vida y de piedad, la Torah 

viviente, esto es para que no digamos ¿Cómo lo haré? Ya tenemos el ejemplo vivo de 

cómo hacerlo, examinando la vida y las enseñanzas de la palabra viva que es Yeshúa nos 

daremos cuenta que eso ya lo tenemos, ya tenemos ejemplo de cómo vivir y no solo 

existir en esta vida. 

Ahora, por medio de vivir correcta y piadosamente entonces se nos darán preciosas y 

grandes promesas, o sea, si vivimos las obras de antemano que Él puso 

Efesios 2:10 “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, 

las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”. 

No tenemos que inventar o hacer las obras que se nos ocurran porque ya están 

preparadas de antemano en la Torah dada a Moisés, allí en los primeros 5 libros de la 

biblia están las obras que debemos hacer y por medio de ellas heredaremos grandes 

promesas que se encuentran en Deuteronomio 28. 
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Si meditamos en la palabra de Dios como dice el Salmo 1 seremos como árboles 

plantados junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo 

lo que hagamos prosperará; allí está todo lo que necesitamos para vivir. 

En el momento que empezamos a vivir de esta manera empezamos a participar de la 

naturaleza divina que son justicia, equidad, misericordia, santidad, todo esto está 

expresado en las leyes, por medio de estas cosas podemos expresar que Dios es Justo, 

Bueno, Misericordioso, Generoso, porque todas las leyes nos hablan de ayudar al 

prójimo, de servir, de prestarle sin cobrar intereses, todas estas leyes demuestran como 

es Dios. 

Una vez que nos adherimos a los mandamientos y que empezamos a conocer más de Él, 

gradualmente vamos dejando todo lo que reina en este mundo que es la ley de la jungla, 

a causa de la concupiscencia, o malos deseos de los seres humanos de pensar, primero en 

nosotros, segundo lugar en nosotros, tercer lugar nosotros y en último lugar en nosotros 

mismos, entonces la palabra nos va limpiando, nos va haciendo que nos despojemos de 

toda esa vana manera de vivir la cual heredamos de la corriente de este mundo hasta que 

llega el momento en que somos rescatados y empezamos a vivir de una manera 

totalmente diferente. 

2 Pedro 1:5-7 “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”.  

Diligencia, esfuerzo, empeño, es lo contrario de pereza. Este es uno de los versículos más 

importantes de nuestra vida como creyentes para librarnos de no desviarnos, de no 

apartarnos, de apostatar de la esencia del mensaje para nuestras vidas, si no añadimos 

todas estas cosas a nuestra Fe podemos desviarnos del ideal. Aquí empieza una lista muy 

importante para añadir a nuestra Fe, pero definiremos Fe y como se origina nuestra Fe: 

Fe es la Certeza de la Existencia de Dios y de sus preceptos, saber que Él es real y la 

manera como se origina y alimenta nuestra Fe es por el OIR, una vez más OYE (Shema), la 

palabra de Dios. 

Complementos para nuestra Fe que la hacen fortalecer: 

 Virtud: añadamos a nuestra Fe, Virtud, poner por obra lo que estamos 

escuchando, no podemos quedarnos, solo, con la teoría, es necesario poner lo que 

escuchamos de Dios en práctica, porque si no lo hacemos corremos el riesgo de 

que nuestra Fe se va a echar a perder. Dichosos somos si los pocos mandamientos 

que vayamos escuchando los ponemos en práctica, que nuestras obras excedan 

por mucho el conocimiento que tenemos. 
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 Conocimiento: ¿porque viene primero la virtud en vez del conocimiento? Cuando 

un niño desde pequeño le empezamos a dar conocimiento pero no le inculcamos 

virtud, cualidades de carácter, standart moral alto, el conocimiento es uno de los 

complementos que más se enfatiza en la educación moderna, con el que se les 

dice que van a tener éxito en la vida, con los títulos, los doctorados, las maestrías, 

sin embargo, el conocimiento sin virtud crea un monstruo. Si tomamos a una 

persona y la inflamos de conocimiento pero no educamos su carácter, a controlar 

sus impulsos, estamos generando un ser sin valores, sin carácter, un monstruo. Es 

mas dañina una persona con conocimientos sin virtud que una persona ignorante 

con virtudes. 

Todos tenemos una inclinación al mal, pero si no le damos mucha información, 

conocimiento y educación a una persona con esa inclinación no es tan peligroso, a 

lo mejor se robara unas gallinitas, pero si le damos a una persona así herramientas 

de conocimiento y educación estaremos creando un ser que será capaz de 

cometer los peores robos y delincuencia sin dejar rastros de haberlo hecho. Por 

esto dice la palabra “Instruye al niño en su camino, primero dale virtud, trabaja en 

su carácter y eso es uno de los fundamentos para elegir una escuela y por eso la 

escritura dice la única forma de Educación es la educación en casa, los Padres 

enseñando a los hijos a temerle al Señor y enseñarles su palabra. Lo que enseña a 

un niño no es lo intelectual del maestro, sino su carácter, por eso si el maestro 

tiene una vida desastrosa eso es lo que trasmitirá a su alumno. 

Lo mismo pasa en el área de la Fe, una persona que tiene mucho conocimiento de 

la escritura pero no tiene una carácter que lo respalde, se empieza a llenar de 

orgullo y a sentirse mejor que los demás.  

 Dominio Propio: es lo que sigue a estos complementos, hay muchas cosas que 

podemos saber pero por amor a los demás debemos controlarnos, lo que Pablo 

enseñó en 1 Corintios 8,  Le dijo a los fuertes en la Fe, Tu sabes que Dios es uno, 

que no hay ídolos, pero si nos dicen esta carne es sacrificada a los ídolos y 

nosotros decimos ¿Cuáles ídolos? Es puro cuento, hay un solo Dios así que me 

comeré esta carne y esta persona débil en la Fe que sabe que eso fue sacrificado a 

los ídolos y en su conciencia se afecta porque piensa que hay muchos dioses, 

entonces ve al que si sabe compartir esta carne y deduce “entonces yo puedo 

tener diferentes dioses” y si por nuestro conocimiento se pierde aquel hermano 

cuya conciencia es débil y que no ha sido entrenado en las escrituras, entonces, si 

nuestro conocimiento va a hacer que alguien se ofenda, no lo voy a hacer, le voy a 

enseñar primero y me voy a abstener de todo. 

Dominio propio es la capacidad de, no nada mas, pensar en mi sino en los demás, 

que nuestro conocimiento de hacer algo no obstaculice que otros se acerquen. A 
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lo mejor en nuestro conocimiento empezamos a menospreciar a los demás y 

considerarlo menos que nosotros y ya no estamos teniendo dominio propio y un 

conocimiento de este nivel envanece mas la gracia vivifica. 

   Paciencia: vamos a necesitar paciencia para cuando la gente venga y nos 

pregunte necesitaremos mucha paciencia para enseñarles, poco a poco; o van a 

hacer cosas sin sentido a raíz de la ignorancia que tienen y entonces, en ese 

conocimiento que tenemos, en ese dominio propio, necesitaremos la paciencia de 

no juzgarlos inmediatamente, o no desecharlos, sino tener la paciencia de 

enseñarles poco a poco con amor y compasión. 

La razón por la que el profeta Ezequiel dijo en el cap. 34 que se le iban a quitar las 

ovejas a los líderes de Israel en esa época y se le iban a dar a otros porque estos 

pastores o líderes se iba a apacentar de esas ovejas y no iban a tener compasión 

de ellas si no que las iban a tratar a los golpes y no iban a tener paciencia de 

enseñarles poco a poco y dice “ahora pondré pastores conforme a mi corazón que 

las apacienten con pasión, con paciencia porque son mis ovejas”, entonces 

trataban de enseñarles cosas muy fuertes y lo más fácil era que le ponían cercos 

de la ley para que el rebaño no le preguntaran nada en vez de enseñarles cual era 

la esencia de la ley les enseñaban de una manera muy simplista y eso produjo que 

ya las pobres ovejas ya no querían venir porque veían la ley demasiado difícil. Y 

para no irnos ni a la izquierda ni a la derecha a la paciencia debemos añadirle 

piedad. 

 Piedad: también se puede traducir como devoción, porque también podemos 

empezar a ser tan pacientes que perdemos el celo por el Señor, estar preocupados 

por la santidad del Señor de no querer que otros pequen y viene la paciencia e 

irnos al extremo de darles chance a las personas para cambiar de actitud y muchas 

veces llevan hasta 10 años conociendo al Señor y no se les enseña que no 

deberían de hacer determinadas cosas y debemos tener paciencia y cuidado pero 

también debemos tener celo de Dios, si una persona repite el mismo pecado una y 

otra vez debemos de ir con todo amor y con devoción y piedad llevar a esas 

personas al arrepentimiento de vuelta al Señor. Hay veces que por el temor de 

que no se vaya a ofender o se vaya a ir de la congregación a pesar de llevar 20 

años allí, no se le dice nada y debemos decirles y confrontarlos con sus pecados. 

Como le paso a la iglesia de los corintios en 1 corintios 5, que ellos se jactaban de 

su gracia y de su paciencia, tal era su paciencia que tenían dentro de la 

congregación un hombre que vivía con la esposa de su papá y le decían pobrecito, 

así que también podemos caer en ese extremo y tener una congregación llena de 

pura carnalidad y pecados.  
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 Afecto fraternal: Aquí nos vuelve a equilibrar la piedad o el celo porque podemos 

tratar muy despotamente a nuestro prójimo cuando lo tratamos de exhortar y por 

eso debemos añadir el Afecto fraternal, esto quiere decir que tratemos a nuestro 

prójimo como hermano, como alguien de nuestra familia, con cariño y amor, con 

celo decirle que tiene que cambiar de actitud pero con Amor como si fuera un 

hermano, busquemos conservar la relación, no solo ganar el argumento sino 

conservar la relación, no ser tan simplista de no querer saber nada del hermano 

por su pecado, como si nunca hubiera existido y no es así, debemos añadir a esta 

piedad y celo por el Señor Afecto Fraternal. Una vez que aprendemos a conservar 

a las personas y a desecharlas como vasos desechables, entonces le añadimos 

Amor. 

 Amor: Ahora si estamos listos para amar a un Dios invisible porque si no estamos 

listos para amar al que vemos como podemos amar al que no vemos. 

1 Juan 4:20 “Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es 

mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede 

amar a Dios a quien no ha visto?  

Si aborrecemos a alguien ¿Cómo podemos decir que mora el amor de Dios en 

nuestra vida?, entonces el amor ya es el climax de haber practicado todas estas 

cosas, de la palabra ágape que ya tiene que ver con un amor de conocimiento de 

Dios que llegará cuando hallamos practicado todas estas cosas 

2 Pedro 1:8 “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”. 

Si estas cosas están en nosotros no vamos a estar viviendo solo para nosotros mismos, 

porque eso es una vida ociosa sin importarnos la vida, la necesidad, el sufrimiento de los 

demás; y sin fruto, porque el propósito por el cual Dios nos llamó es para que vayamos y 

llevemos mucho fruto y nuestro fruto permanezca para siempre para que el mundo crea 

que Yeshúa fue enviado. Así que si permanecemos en esto vamos a dar fruto y no vamos 

a estar ociosos y solos. 

Si alguna vez nos sentimos ociosos hay que repasar esta lista y para esto necesitamos 

tiempo, se tiene que estar practicando una y otra vez porque en algún momento nos 

vamos hacia un lado o hacia el otro, por eso dice, no te apartes ni a derecha ni a 

izquierda. 

2 Pedro 1:9 “Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, 

habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.  

Esto esta muy fuerte, si no practicamos esto, si no estamos teniendo el fruto que se logra 

a partir de tener todas estas cosas y atrayendo la gente hacia el Señor es porque ya nos 
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hicimos don perfecto y nos olvidamos que nosotros también fuimos perdonados y 

rescatados de nuestra vana manera de vivir y empezamos a caer en el orgullo de creer 

que estamos por encima de los demás, en otro nivel ministerial, nadie nació perfecto, 

todos necesitamos ser rescatados de nuestros antiguos pecados. 

2 Pedro 1:10 “Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y 

elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás.  

Si permanecemos en esta conducta no caeremos jamás, peri si dependemos de nuestra 

justicia, de que podemos hacer las cosas por nuestra fuerza y que nunca lo vamos a negar 

entonces debemos estar preparados para la caída, pero en el momento que estemos 

recordando de donde nos sacó el Señor y entender que Él es el protagonista eso no va a 

permitir que caigamos porque ya estamos en el suelo confiando en la mano del Señor, 

pero si empezamos a subir y subir y subir, preparémonos para la caída. 

Aseguremos todos los días estas cosas, para saber que estas seguros en la gracia y saber 

que no la vamos a perder asegurémonos que nuestra fe está depositada en estas cosas 

porque si estamos confiando en nuestra propia justicia y decimos ya llevo 24 horas que 

ahora si creo que no he pecado, ahora si estoy en otro nivel, entonces cruzamos una calle 

y nos atropellan y levantamos la mano a esta persona que nos atropelló y le lanzamos una 

palabrota y ya, en ese instante perdimos todo por estar confiando en nuestra propia 

justicia, pero si afirmamos nuestra vocación y elección, es decir, debemos estar 

convencidos porque nos eligió el Señor, por cuanto no éramos nadie ni nada y Él quiso, a 

través de nosotros, mostrar su grandeza y su gracia, para que Él sea el único que sea 

glorificado y toda boca se cierre y no haya jactancia delante de su presencia. Por esto dijo 

Dios al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto 

Deuteronomio 6:10-12 “Cuando YHWH tu Dios te haya introducido en la tierra que juró 

a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas QUE TÚ 

NO EDIFICASTE, y casas llenas de todo bien, QUE TÚ NO LLENASTE, y cisternas cavadas 

QUE TÚ NO CAVASTE, viñas y olivares QUE NO PLANTASTE, y luego que comas y te 

sacies, CUÍDATE DE NO OLVIDARTE DE YHWH, que te sacó de la  tierra de Egipto, de casa 

de servidumbre” 

Que no acontezca que nos llenemos de orgullo, creyendo que por nuestras fuerzas, por 

nuestra inteligencia, por nuestras habilidades es que tenemos las cosas. Les dijo CUÍDATE 

DE NO OLVIDARTE DE YHWH porque es por medio de Él y para Él que tenemos lo que 

tenemos y somos lo que somos, para su propósito divino, para que aprendamos a valorar 

que no somos nosotros los que hacemos todas estas cosas sino que el único protagonista 

es Dios.  

2 Pedro 1: 11 “Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el 

reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
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Allí si vamos a ser bienvenidos al reino Eterno de Yeshúa, pero cuando llegamos 

preguntando “A ver Señor, ¿donde está mi recompensa?” y mandando a los ángeles a 

cuadrarse a nuestro alrededor porque llegó el justo, pues allí el que se exalta será 

humillado y el que se humilla será exaltado, cuando entremos con la cabeza agachada 

amplia es la puerta que se nos va a abrir. 

2 Pedro 1:12 “Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque 

vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente”.  

La clave de una buena enseñanza, o mas bien la clave de un buen aprendizaje es la 

repetición, si nos damos cuenta, muchas de estas cosas que estamos estudiando ahorita 

suena súper lógico, súper sencillo, pero aunque suene súper sencillo, súper practico y 

súper lógico, necesitamos estar reflexionando y repitiéndolo una y otra vez; por esto 

Pedro les dice que aunque sepan las cosas él siempre se las va a estar recordando y en 

esto consiste, también ser un buen maestro en estar repitiendo las mismas cosas una y 

otro vez. 

2 Pedro 1:13 “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”.  

La palabra que aquí en este versículo se tradujo como cuerpo, en el original es una 

palabra que significa tabernáculo, literalmente está hablando de un tabernáculo, Pedro 

dice “debo abandonar el tabernáculo, él está consiente de que próximamente va a 

entregar su vida y que sana perspectiva de lo que es esta vida, de lo que es este cuerpo, 

es una tienda de campaña, donde estamos momentáneamente, y dice yo se que tengo 

que abandonar el cuerpo, toda la escritura de la salida de Egipto, el tiempo en los 

tabernáculos, todo eso es un símbolo de nuestra vida en este cuerpo, este cuerpo un día 

lo vamos a dejar pero dice la palabra que si este cuerpo un día se deshiciere, el Señor 

tiene para nosotros un edificio creado en los cielos. Así que Pedro dice “este cuerpo no 

somos nosotros, lo que somos nosotros está dentro de este cuerpo, es una envoltura 

nada más. Yeshúa le declaró esto a Pedro en Juan 21, la manera como moriría y se iba a 

cumplir lo que él quería que era dar su vida por Yeshúa, el problema fue que él quiso 

hacerlo en sus fuerzas, Pedro pensó que iba a tener los recursos emocionales para 

poderlo lograr y el Señor le dijo, es más que eso, la carne esta dispuesta, se que tu quieres 

pero es mas que querer, es algo espiritual y le dijo que si quería eso que orara allí en 

Getsemaní y se quedó dormido, el adversario anda como león rugiente, te va a zarandear 

como trigo, ya fuiste requerido para hacerlo, pero yo he orado por ti; pero Pedro  

necesitaba escuchar y aprender que el dar su vida por Yeshúa no era que se le ocurriera, 

no era de ganas, no era de buena voluntad, era de que debía darse cuenta de su debilidad 

y una vez que viera que era imposible en sus fuerzas, entonces ahora si. Cuando eras niño 

hacías lo que te daba la gana, pero ahora de grande y maduro alguien más te va a ceñir y 

lo que le está diciendo Yeshúa es que cuando llegara a la madurez iba a poder lograr lo 
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que él quería. Por esto Pedro, ya a estas alturas de su madurez, puede hablar de estas 

cosas, porque si hay algo que Pedro aprendió es el no confiar en su carne, es no confiar 

en su propia justicia, por eso él habla de hacer las cosas poco a poco, con gracia, 

paciencia, dominio propio, mientras una persona más madura es tiene más compasión y 

más gracia, mientras mas jóvenes somos más duros, más impacientes, pero la madurez 

nos va mostrando que Dios es más paciente y misericordioso de lo que podemos 

imaginar, así que mientras más vamos conociendo a Dios vamos a tener mucha más 

compasión y gracia con los demás. 

2 Pedro 1:15 “También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros 

podáis en todo momento tener memoria de estas cosas”. 

Esto es muy interesante, ¿como puede cualquier persona asegurarse que cuando él se 

vaya o muera se siga recordando este mensaje, como Pedro lo pudo haber hecho? 

Enseñando la escritura a través de cartas, enseñanzas, y que tiene que ver con lo más 

importante: el hacer discípulos, Pedro tuvo que hacer discípulos y si queremos que 

trascienda lo que estamos haciendo debemos tener discípulos, y debemos llegar a pensar 

¿cual es la manera más eficaz y eficiente de hacer discípulos?, porque el mandato del 

Señor no es solo predicar el evangelio sino hacer discípulos, la manera de hacer discípulos 

es ser guiados por el Señor, nuestra vida es muy corta, el tiempo que tenemos, que 

dedicamos a dormir, a comer, a bañarnos, transportarnos de un lugar a otro, es súper 

corto el tiempo que nos queda, por eso debemos buscar la manera de invertir mejor las 

pocas horas que nos quedan para el Señor, para que este mensaje produzca discípulos lo 

mayor posible, por supuesto lo que va a trascender es nuestra propia familia, y que 

nuestra familia sea un canal de trasmisión para los demás y al estar discipulando a otros 

saber de que manera podemos hacerlo mejor. Para asegurarnos que lo que enseñemos a 

otros no se va a terminar, debemos enseñar y sembrar la palabra de Dios, porque si 

enseñamos nuestras propias enseñanzas eso se acabará muy rápido. Dice en la palabra 

que la palabra de Dios no regresará vacía, si sembramos sistemáticamente la palabra de 

Dios esa es la mejor manera de hacer discípulos. Pablo después de llamar a las personas 

al arrepentimiento se quedaba en cada lugar enseñándoles todo el consejo de Dios, 

porque eso es lo único que permanece y eso es lo que estaba diciendo Pedro. 

2 Pedro 1:16 “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”. 

O sea, no les estamos contando cuentos o historias que inventamos. 

2 Pedro 1:17-18 “Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada 

desde la magnífica gloria una voz que decía: Éste es mi Hijo amado, en el cual tengo 

complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en 

el monte santo. 
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Probablemente el monte Hermon allí en Mateo 17, donde Yeshúa les dijo que algunos de 

ellos no morirían hasta que vieran al hijo del hombre viniendo en su gloria, quizás ellos se 

imaginaron que no iban a morir hasta que viniese el reino de los cielos, pero después de 

que les dijo estas cosas, se los llevó a un monte alto y allí se transfiguro. Lo que Yeshúa 

trataba de enseñar a sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan, que fueron los 3 que subieron 

con él al monte, simplemente, trataba de darles un destello, como un anticipo de lo que 

vendría cuando él viniera glorificado y que vendrían para anticipar su venida Moisés y 

Elias, de acuerdo a apocalipsis, son los dos que van a estar predicando que ya viene el 

Mesías, entonces allí les dio un anticipo de cómo sería la glorificación de él y allí fue 

cuando se transfiguró y dijo Pedro ¿Quieres que construyamos 3 tabernáculos? Porque de 

acuerdo a lo que ellos conocían de las profecías, decía que cuando viniera Yeshúa y se 

estableciera el reino se celebrarían la fiesta de los tabernáculos, eso dice el profeta 

Zacarías, y lo que le dice la voz del cielo es “escúchenle a él, este es mi hijo amado en 

quien tengo complacencia”, Yeshúa nos explicaría lo que dicen los profetas, así que en 

ese momento no entendieron. Por esto dice Pedro, todo esto no lo inventamos nosotros 

sino que lo vimos, ahora dice la escritura que todo lo que enseñemos debe estar 

sustentado por 2 testigos, un testigo podría ser la experiencia, lo que ellos vieron, pero 

eso no es suficiente, o sea, si nada más alguien te hace creer algo por lo que vivió, eso no 

es suficiente, para que algo sea sólido miren lo que dice 

2 Pedro 1:19 “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”; 

Esto es lo que realmente va a afirmar nuestra Fe. ¿Qué preferiríamos, haber tenido un 

encuentro con Yeshúa en nuestra habitación, que se nos apareciera de tu a tu o tener la 

capacidad de entender toda la escritura? ¿Qué sería más benéfico? De seguro que si se 

nos aparece Yeshúa en vivo ya tendríamos un puesto en la estación del metro vendiendo 

estampitas de lo que vimos y explicándole a todo el mundo nuestra experiencia, por eso 

es mucho más valioso comprender las escrituras que la experiencia de algo que vimos. 

Ahora veremos cual es la experiencia profética más segura 

2 Pedro 1:20 “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”. 

Esto va a revolucionar nuestra vidas, ¿Qué es la palabra profética? Cuando Pedro dice la 

palabra profética, ¿en que escritura está pensando él? En la Torah, los cinco libros de 

Moisés, esa es la palabra profética, no hay otra palabra profética, la única palabra 

profética es la que salió de la boca de Dios y le dictó a Moisés los 5 libros del pentateuco. 

A partir de los 5 libros de Moisés, nunca nadie más, podía interpretar esos libros como se 

le diera la gana, no era que alguien podía decir “a mi se me ocurrió esto”, por supuesto 
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que no, por eso tenía que chequear primero y por esto dice que a esta palabra debemos 

de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, como dijo David acerca 

de la Torah “Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino” entendiendo que 

ninguna de las profecías de los profetas, Oseas, Amos, Abdías, ninguna de esas profecías 

que ellos escribieron fue por que a ellos se les ocurrió así escribirlo, cada vez que los 

profetas Isaías, Jeremías, enseñaban algo y venían a decirles algo al pueblo, tenían que 

fundamentarlos con la Torah de Moisés, si nos damos cuenta, todo lo que los profetas 

dijeron lo sacaron de la Torah, cuando habla Isaías de mandamiento tras mandamiento, 

renglón tras renglón y serán llevados en cautiverio y hablaran en lenguas extrañas y todo 

esto, el no lo saco de la manga, lo saco de Deuteronomio 28, ningún profeta se saco del 

bolsillo un mensaje, todo lo que los profetas dijeron debía de estar acorde con esto y 

después de los profetas, ahora los apóstoles, tienen que estar de acuerdo con la Torah y 

con los profetas, en el momento en que no estamos de acuerdo con el testimonio de la 

Torah y de los profetas, en ese momento nos convertimos en un falso profeta y 

automáticamente nos convertimos en una de las principales razones por las que Pedro 

escribió esta carta y en el capítulo 2 vamos a ver a aquellos que hicieron a un lado las 

escrituras y empezaron a interpretar a su manera y a sacar su propia cosecha de ellas, 

esto que ni siquiera Pablo hizo, ni siquiera Yeshúa, el hijo de Dios pudo hacer, cuando 

Yeshúa enseñaba todo el mundo estaba examinando lo que decía a ver si decía algo en 

contra de la Ley (Torah) e iban para tentarle a hacerlo, le decían “La Ley de Moisés dice tal 

cosa, tu que dices”, en el momento que dijera algo en contra de seguro lo hubieran 

apedreado, nunca pudieron apedrearlo porque jamás dijo algo en contra de la Torah. Lo 

mismo pasaba cuando Pablo predicaba, escudriñaban la Torah para ver si lo que decía era 

así, en muchas ocasiones lo mal interpretaron, ese era el problema, y lo mal interpretaron 

las personas que no conocían bien la Torah, pero cuando alguien conocía bien la Torah lo 

podía juzgar correctamente. Cuando Pablo se ponía a hablar, pasaba lo mismo, se podía 

escudriñar en las escrituras a ver si lo que decía Pablo era así. 

Así que como dijo Yeshúa a través del Apóstol Juan 5:39 

Escudriñad las Escrituras (La Torah); porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la 

vida eterna (Salvación); y ellas son las que dan testimonio de mí”; 

La manera única de conocer Nuestra Salvación es conociendo las escrituras y 

escudriñando todo lo que nos enseñan de ella a ver si lo que nos dicen esta sustentado en 

ellas y así conocer quien es un falso profeta, que Dios nos ayude a Saberlo. 

Bendiciones. 
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CAPÍTULO 2 

CONOCE A TUS ADVERSARIOS 

https://soundcloud.com/amishav/2a-pedro-2-conoce-a-tus 

Introducción 

Cada vez que prendo el radio y escucho una predicación quedo mas sorprendida y mas 

convencida que necesitamos de Dios, asi que Él tenga misericordia de nosotros y nos 

ayude a abrir los ojos en estos últimos tiempos porque la palabra dice que “los falsos 

profetas engañaran hasta a los escogidos”; solo la misericordia de Dios y el apegarnos a 

las Sagradas Escrituras (TORAH) podrán ayudarnos a salir de todo este rollo mundial hasta 

que se establezca el reino Eterno. 

Es preocupante ver en la actualidad lo mismo que profetizaba Pedro en esta segunda 

carta, ver que todo se está cumpliendo al pie de la letra, ver que la palabra de Dios se ha 

desvirtuado de una manera tan drástica, que se utilicen medios, personas y, tristemente, 

hasta niños sean utilizados con el fin de engañar el rebaño de Dios que se encuentran 

cautivos dentro de “Iglesias” y congregaciones; ovejas que teniendo en sus manos, en sus 

teléfonos, en sus computadoras, la palabra profética más segura, nos ceguemos y nos 

dejemos llevar por palabras de hombres que no tienen ninguna base bíblica, que se hacen 

llamar profetas para declarar cosas buenas de parte de Dios a ciertas personas, países y 

empresas, sabiendo que lo que se aproxima a este mundo es el fin de los tiempos y que 

debemos estar preparados y afianzándonos en Dios y rogándole que nos guarde de todas 

estas cosas. Cuanta ligereza en las personas de subirse a un pulpito y hablar en nombre 

de Yeshúa en contra de la palabra escrita, cuando Yeshúa lo dijo muy claramente “No he 

venido a abrogar la Ley (Torah) o los profetas, he venido a cumplir”, invalidar el mal 

llamado Antiguo Testamento en base a un nuevo testamento que muchos no sabemos, 

en si, la esencia de las escrituras y tener la ligereza de mandar a un rebaño del Buen 

Pastor Yeshúa a quebrantar esos mandamientos, mandar a comer animales que están 

prohibidos por Dios desde que fueron creados por su contenido toxico para el cuerpo en 

base a la mala interpretación de una visión que tuvo Pedro que ni él mismo entendía 

hasta que Dios le reveló lo que quiso decirle; invalidar el Shabat o día de reposo, sabiendo 

que es el tiempo que Dios dispuso desde la creación para tener una relación intima con el 

hombre; y muchas otras aberraciones que escuchamos de personas que, por tener un 

liderazgo y un rebaño a cuestas que no les pertenece y lo más peligroso es que es el 

rebaño de Dios y que en su tiempo tendrán que dar cuenta de ellos delante de su 

presencia; y no tan solo eso, ellos serán juzgados por sus actos, pero cada uno de 

nosotros también será juzgado por lo que ha hecho y no podremos echar la culpa a estas 

personas por cuanto la salvación es individual y por cuanto el Espíritu de Dios y las 

profecías no son de interpretación privada, a cada uno de los escogidos se nos dio la 

potestad de tener el Espíritu de Dios en nuestro corazón con el fin de poder escudriñar, 

https://soundcloud.com/amishav/2a-pedro-2-conoce-a-tus


DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                    Carta 1 Pedro  
 

 

Agosto                                                                                                                                    Pág - 23 - 

entender y poner en practica esta palabra fiel más profética de todos los tiempos, cada 

uno de nosotros somos responsables de lo que escuchamos, de donde nos congregamos, 

de lo que hacemos, no tenemos excusa delante de Dios  así que lo único que podemos 

hacer es inclinarnos cada día a pedir su dirección y su guía, a pedirle un lugar donde se 

hable la sana doctrina, donde no se invalide la palabra que fue entregada de Tu a Tu a 

Moisés y que ha sido desvirtuada y sacada de contexto por muchas personas a través de 

todos los tiempos,  esa palabra a la cual Judá puso un cerco de protección hacia nosotros 

por tratar de protegerla, pero que Dios en su plan perfecto utilizó al mismo enemigo para 

que la palabra se difundiera por todo el mundo hasta donde fueron llevadas las ovejas de 

su rebaño, esa palara bendita que muchos han tratado de destruir, de invalidar, de quitar 

del mundo resulta que Dios la ha puesto hasta en un microchip, en audios, en libros, en 

videos, y de cuanta forma exista, precisamente para que llegue fresca hasta su rebaño en 

cualquier idioma de cualquier país donde fue dispersado para que el día en que Él regrese 

por su pueblo, como se lo prometió a Abraham, seamos congregados en un solo pueblo, 

en una sola lengua y con un solo Rey de Reyes, Sumosacerdote, Buen Pastor Yeshúa 

Hamashiaj. Solo en él podemos confiar nuestro aprendizaje en estos tiempos difíciles que 

estamos viviendo, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas, de todas sus 

ovejas, que quizás nosotros no sepamos quienes somos, sin embargo, Él si sabe quienes 

somos y nos ama tanto que dio a su unigénito hijo y lo envió a morir para quitarnos las 

manchas del pecado de desobediencia que colgaban a nuestro cuerpo, que nos hacían 

culpables de muerte delante de su presencia; esa sangre que no vino a limpiar animales 

para nosotros poderlos comer, los únicos animales que vino a limpiar fue a nosotros por 

cuanto al estar sin sus instrucciones, sin sus mandamientos, sin sus ordenanzas, actuamos 

como animales a base de instintos, si queremos sexo lo buscamos sin mediar 

consecuencias, nos sumimos en las drogas para satisfacer los más bajos instintos y hacer 

cualquier barbaridad por estar fuera de la pequeña conciencia que tenemos, somos 

egoístas y envidiosos, codiciamos todo lo que tienen los demás, etc; esa sangre que no 

vino a invalidar la única ley que nos hace humanos distintos a todos los demás seres 

vivos, esa sangre que nos limpio del pecado de transgredir la Ley dada a Moisés la cual 

Yeshúa vino a cumplir para que viéramos que si era posible hacerlo teniéndola guardada 

en nuestro corazón y sabiendo que tenemos acceso al trono de gracia por esa sangre 

derramada para que cada vez que pequemos, por ser humanos y estar en este mundo 

terrenal impulsado al mal, podamos venir ante su presencia y arrepentirnos de haber 

pecado, de haber cometido un error, de haber hecho el mal a nuestro prójimo, esa sangre 

que se derramó de una vez y para siempre para poder ser vistos por nuestro Padre Eterno 

que nos Ama a pesar de lo que somos. 

Wuao cuando tenemos el entendimiento entonces somos mas responsables de lo que 

estamos haciendo, de cómo tratamos a los demás, somos responsables de trasmitir esa 

palabra profética que no fue dicha por hombres ni es de interpretación privada, sino que 
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Nuestra Padre la puso a disposición de todos para que nadie fuera engañado y burlado, 

sino para que todos tuvieran revelación por medio de su Espíritu en nuestras vidas. 

Así que aquí les dejo esta segunda Carta de Pedro que nos declara como reconocer un 

falso profeta de los que abundan en la actualidad, como reconocer nuestros adversarios. 

2 PEDRO 2 

El capitulo 2 como vemos comienza con un pero, “pero hubo también falsos profetas”, 

esto nos indica que desde el primer capitulo viene hablando de un mismo tema, asi que 

debemos saber de que están hablando por consiguiente nos regresaremos un poquito 

desde el cap 1 versículo 19 

2 Pedro 1:19 “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” 

Pedro está relatando su experiencia cuando vieron a Yeshúa en la transfiguración y habla 

de esa experiencia grandiosa que tuvieron, pero al mismo tiempo él dice, aunque tuvimos 

esa experiencia,  nuestra experiencia se desvanece, pero lo que está escrito en la palabra 

eso perdura para siempre, por eso dice tenemos la palabra profética más segura. 

Y vimos lo que es la palabra profética para Pedro, debemos definir todos los términos en 

función de quien está escribiendo, para Pedro la palabra profética más segura es la Torah, 

porque en la Torah está plasmado todo lo que va a suceder en la historia de la 

humanidad, lo único que tenían que hacer los profetas era respaldar todo lo que decían 

con la palabra de Dios, la Torah, todo lo que ellos hablaron (Isaías, Jeremías, Oseas, etc) y 

enseñaron tenia que estar respaldado con lo que estaba escrito, por esto a Isaías lo 

mandaron a matar, en el capitulo 6 cuando Isaías relata que había visto el trono de Dios 

vino el Rey Manasés y le pregunto ¿Tu viste a Dios? Pero el éxodo dice que nadie puede 

ver a Dios y seguir vivo y tomaron este argumento para matarlo, hay unas causas del 

porqué si está sustentado que él pudo haber visto a Dios y eso es otro tema, pero aquí lo 

que queremos enfatizar es que todo lo que los profetas hablaban tenían que sustentarlo 

absolutamente con los 5 libros de Moisés porque esa es la palabra que salió de la boca de 

Dios y que no puede ser quebrantada; Yeshúa mismo lo dijo, cuando le dijo a los fariseos 

Juan 10:34 “Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? Si 

llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la Escritura no puede ser 

quebrantada)” 

Entonces aquí esta diciendo Pedro que “tenemos la palabra profética más segura que 

alumbra en lugar oscuro”, David confirmó esto también “Lámpara es a mis pies tu 

palabra y lumbrera a mi camino” y cuando David escribió eso solamente existía la Torah, 

era la única palabra de Dios que existía. 
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2 Pedro 1:20 “entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de 

interpretación  privada”, Ninguno de los profetas sacó un mensaje privado, todos los 

profetas de los que está hablando Pedro, se saco un mensaje de la manga, nada de lo que 

ellos escribieron es de interpretación privada. 

2 Pedro 1:21 “porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los 

santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”. 

Que quede claro esto, lo único que hacían los profetas era que al estar estudiando los 

libros de Moisés, ellos eran iluminados al estudiarlos y en base a eso escribían, así que 

todas estas profecías de Isaías, Jeremías, Amos, Oseas, etc, no están inventando el hilo 

negro, o sea, cuando dicen “va a venir juicio sobre Judá, sobre Israel, les va a pasar esto o 

aquello” simplemente están citando lo que dice Deuteronomio, lo único que hacen es dar 

detalle de cómo se va a dar eso, eso es lo sobrenatural; cuando Isaías empieza a 

reflexionar en esto, ya en esas civilizaciones que vive, él empieza a asociar, seguramente 

esto que dijo el Señor, por cuanto esta sucediendo todo esto, esta profecía esta por 

cumplirse. Los profetas no inventaban menajes sino que aplicaban lo que ya estaba 

escrito y lo manifestaban como que se estaba cumpliendo en ese momento. 

Y ahora si vamos al capitulo 2, donde Pedro, hablando de esa época empieza este capitulo 

con un pero: 

2 Pedro 2:1 “Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre 

vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y 

aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción 

repentina”.  

Como hemos visto en lo que hemos estado estudiando habla una y otra vez de falsos 

profetas; recuerden cundo estaba profetizando Eliseo, Elías, todos estos que profetizaron 

al mismo tiempo, los reyes tenían aparte profetas que les profetizaban lo que ellos 

querían escuchar, de hecho, cuando en una ocasión mandan a llamar a algunos de los 

profetas, no recuerdo el nombre, creo que era Aias, siempre los reyes decían, no quiero 

que me traigan este profeta porque siempre me profetiza cosas malas, tráiganme mejor a 

alguien que me diga lo que quiero escuchar y esto era algo muy común. ¿Por qué los 

profetas falsos profetizaban mentiras? Decían “el Señor nos va a bendecir, nos va a ir 

bien, Rey tu estás perfecto, lo estás haciendo bien” ¿Por qué decían esto los falsos 

profetas? Para ganar dinero, para que su posición no se tambaleara porque ellos Vivian 

del Rey, entonces al momento que ellos empezaban a enfrentar al Rey perdían su trabajo 

(cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia). Esto fue lo que le pasó a Amós, 

cuando fue a profetizar en contra de Jeroboam II y llegó el sumo sacerdote de las tribus 

de Israel que lo puso Jeroboam II de a dedo y le dijo a Amós que se fuera a Judá a 

profetizar allá, aquí no estés profetizando y Amos le dice “por cuanto tu me estas 

diciendo eso, tu esposa va a ser una prostituta e Israel va ser llevado a cautividad” era 
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fuerte lo que decía Amos y claro, todos estos profetas terminaban aserrados, muertos, 

echados a los leones, etc., entonces aquí Pedro está hablando de eso también.  

¿Qué es un Falso Profeta, desde la perspectiva Bíblica? 

Es muy simple saber quien es un falso Profeta. Veamos lo que dice 

Deut. 4:1-14 “Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, 

para que los ejecutéis, y viváis, y entréis y poseáis la tierra que YHWH el Dios de 

vuestros padres os da. NO AÑADIRÉIS A LA PALABRA QUE YO OS MANDO, NI 

DISMINUIRÉIS DE ELLA, para que guardéis los mandamientos de YHWH vuestro Dios 

que yo os ordene. Vuestros ojos vieron lo que hizo YHWH con motivo de Baal- peor; que 

a todo hombre que fue en pos de Baal-peor  destruyó YHWH tu Dios de en medio de ti. 

Más vosotros que  seguisteis a YHWH vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os 

he enseñado estatutos y decretos, como YHWH mi Dios me mandó, para que hagáis así 

en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y 

ponedlos por obra; porque ésta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos 

de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: CIERTAMENTE PUEBLO 

SABIO Y ENTENDIDO, NACIÓN GRANDE ES ÉSTA. Porque ¿qué nación grande hay que 

tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está YHWH nuestro Dios en todo cuanto le 

pedimos? Y ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda 

esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate, y guarda tu alma 

con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten 

de tu corazón todos los días de tu vida; antes bien, las enseñarás a tus hijos, y a los hijos 

de tus hijos. El día que estuviste delante de YHWH tu Dios en Horeb, cuando YHWH me 

dijo: Reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, 

para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos; y 

os acercasteis y os pusisteis al pie del monte; y el monte ardía en fuego hasta en medio 

de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad; y habló YHWH con vosotros de en medio 

del fuego; oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura 

visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra; LOS DIEZ 

MANDAMIENTOS, y los escribió en dos tablas de piedra. A mí también me mandó 

YHWH en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis 

por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella”. 

Este es el Pacto, estas son las palabras que son eternas y que se iban a transmitir por 

todas las generaciones y les dijo: No disminuyas ni aumentes, en Deut. 18 esta el juicio 

para aquellos que hagan esto, asi que este mensaje no podía ser alterado ni cambiado por 

esta misma razón, cada vez que Yeshúa hablaba venían a ponerlo a prueba diciéndole, 

Moisés dijo esto ¿Tu que dices? Era para probarlo a ver si decía algo en contra de Moisés 

y nunca pudieron escuchar que Yeshúa quebrantara esta Ley de Moisés, nunca pudieron, 

solo decía ciertas cosas que a interpretación de ellos parecían estar en contra pero 

Yeshúa jamás transgredió nada de lo que estuviera escrito  
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Un Falso Profeta es aquel que le quita o le añade a lo que ya está escrito, a lo que se 

escribió directo de manos de Dios, el fundamento de las escrituras que son los cinco libros 

de Moisés. Todas las demás escrituras, los Profetas, los Apóstoles, son el cumplimiento de 

lo que está escrito, por eso Yeshúa dijo “Si le creyerais a Moisés, me creerían a mi porque 

Moisés escribió de mi. En la época de Esdras, cuando se conjuntó el Antiguo Testamento 

los primeros cinco libros fueron el soporte para el resto, revisaron cada libro de acuerdo a 

lo que dicen los 5 libros bases y una vez que vieron que no había contradicciones y que 

todo estaba armónicamente escrito, entonces conjuntaron en Antiguo Testamento y en 

todo el A/T ya esta revelado lo que va a venir después en el N/T, así que cuando los 

Apóstoles y Pablo comienzan a escribir la mayor parte de lo que escriben lo sacaron de lo 

que ya estaba escrito antes, por eso a cada momento, cada vez que van a enseñar una 

palabra, dicen, “Como está escrito”, por eso era imposible que dijeran algo de su cuenta 

propia. 

¿Que haría Pablo o Pedro si vinieran en estos momentos y se dieran cuenta que en una 

de sus cartas o escritos, han sido utilizados para invalidar la Torah o Ley de Moisés? 

Las hubieran destruido, así de sencillo, ellos no daban tantos conceptos y dejaba cosas un 

poco ambiguas porque estaban tratando con personas que ya tenían cierto conocimiento 

de la escritura, el problema fue cuando esas cartas llegaron a manos de personas que no 

tenían el conocimiento y la instrucción que Pablo tenía, cuando ya empezó a entrar lo que 

Yeshúa dijo “que el rebaño de Dios era como la levadura, que iba a llegar como medidas 

de harina con levadura, y como la parábola de la semilla de mostaza, iba a llegar el 

momento en que se iba a inflar tanto que se iba a hacer un teléfono descompuesto, 

entonces aquí Pedro nos está advirtiendo acerca de esos tiempos, que así como en esa 

época hubo falsos profetas, había profetas que decían “pues aunque andemos en los 

caminos de nuestro corazón no nos va a pasar nada, y en esencia eso era lo que decían, 

pero la Torah dice que “si te revelas, y si no andas en mis caminos vas a ser desechado y 

expulsado” sin embargo los falsos profetas decían que no, que aunque anduvieran en sus 

propios caminos el Señor los iba a bendecir, eso era transgredir lo que ya estaba escrito. 

Y Pedro continua diciendo “hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá 

entre vosotros falsos maestros”, así que los tiempos no cambian, todo sigue siendo igual y 

esto es lo que vamos a aprender en este capítulo: 

¿Cómo discernir a los falsos maestros?  

Algunas palabras fundamentales para poder entender todo lo que Pedro va a enseñar 

aquí es 

 Torah o Ley:  se traduce en la Septuaginta en griego como “Nomos”, es la manera 

como se traduce en el nuevo testamento. Otro sinónimo de Torah es Vicaio: que 

tiene que ver con la manera de andar, con legalidad, con autoridad, son dos 
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palabras griegas que se utilizan para justicia, para ley, para los mandamientos de 

Dios, para la instrucción de Dios. 

Entonces para definir un falso profeta en base a los Apóstoles es alguien que contradice la 

palabra de Dios, la torah y dice que “habrá entre nosotros” y dice “que introducirán 

encubiertamente herejías destructoras,”. Esta palabra herejías significa divisiones, lo 

importante también es saber ¿Divisiones de que? ¿Qué es lo que se debe mantener unido 

o de donde van a tratar de dividirse? De aquello que mando primeramente el Señor que 

no nos apartáramos a diestra ni a siniestra de su palabra. 

“y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción 

repentina”. ¿Cómo negarán al Señor que los rescató? Yeshúa mismo enseño esto, como 

alguien debía confesarlo pero al mismo tiempo negarlo con sus hechos 

Mateo 7:21-23 “NO TODO EL QUE ME DICE: "SEÑOR, SEÑOR", entrará en el reino de los 

cielos, sino sólo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me 

dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 

echamos fuera demonios, y en tu nombre  hicimos muchos milagros? Y entonces les 

declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.”. 

Esta palabra “MALDAD” es la palabra “Anomia”, Hacedores de anomía el prefijo A unido a 

NOMOS es sin Ley o en contra de la Ley, por eso dice que llegará el momento en que lo 

van a negar.  

Después de haber entendido que el Falso profeta es aquel que niega la palabra de Dios, la 

Torah, ahora Lo que vamos a identificar es cual era el grupo de personas que Pedro tenía 

en mente que negaban la Torah, y eso es lo más importante que debemos identificar. 

Dice: 

2 Pedro 2:2 “Y MUCHOS seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de 

la verdad será blasfemado”,  

Disoluciones es la palabra corrupciones. “el camino de la verdad será blasfemado” quiere 

decir que muchos van a hablar mal de este camino, va a causar una muy mala imagen 

este camino. Y de acuerdo a Yeshúa cual es el camino de la verdad, por supuesto que él 

dijo “Yo soy el camino, la verdad y la vida” pero cuando Él oro en Juan 17 la oración 

intercesora dijo Juan 17:17 “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad”. 

2 Pedro 2:3 “y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.”  

¿Quiénes son vosotros, a quien Pedro dirigió estas Cartas? A las 12 tribus dispersas por 

los 4 ángulos de la tierra. Harán negocios con nosotros con palabras fingidas, con lisonjas, 

con hipocresía para hacer un negocio de nosotros. 
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“Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se 

duerme”.  

Pablo también habló acerca de estos falsos Maestros en Romanos, primero Pablo esta 

hablando acerca de la manera en que Dios justifica por medio de la fe y todo esto y dice 

en Romanos 3:5-7 “Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? 

¿Será injusto Dios que da castigo? (Hablo como hombre.) En ninguna manera; de otro 

modo, ¿cómo  juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó 

para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador?” 

En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es “si el que yo sea un mentiroso lo que 

hace es engrandecer la gracia de Dios, entonces porque se me condena, o sea porque el 

que yo sea mentiroso le ayudo porque él tiene chance de perdonarme” O sea entre más 

pecador y más maldito soy le doy más chance de perdonarme, de ser bueno y amoroso, 

eso es una perversión, eso es algo que ya se le empezó a manifestar en el mensaje, y es lo 

que él dice 

Romanos 3:8 “¿Y por qué no decir (como se nos calumnia, y como algunos, cuya  

condenación es justa, afirma que nosotros decimos): Hagamos males para que vengan 

bienes?” 

O sea, ya desde la época de Pablo, el mensaje de la gracia, que no era nuevo, enseñado 

desde antes, se empezó a malinterpretar, se empezó a juzgar mal, se empezó a decir que 

Pablo enseñaba que como es por gracia vamos a seguir siendo superpecadores para que 

Dios nos siga perdonando, entonces hagamos lo que se nos da la gana y eso era lo que 

decían que Pablo enseñaba, entonces Pablo dice “los que dicen estas cosas de nosotros, 

su condenación es justa”, porque están distorsionando el mensaje, eso no era lo que 

Pablo estaba enseñando. 

A lo mejor tenemos algunas personas en mente y pensamos, pero si son unos ángeles de 

Dios, son excelentes personas, pero veamos lo que dice el siguiente versículo: 

2 Pedro 2:4-5 “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;  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;” 

Noé predicaba justicia, predicaba que ya dejaran sus malos caminos, su inmoralidad y 

hagan lo que Dios demanda. 

 

2 Pedro 2:6-10 “y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, 

reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente,  

y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda (libertina) conducta de los malvados 
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(porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y 

oyendo los hechos inicuos (esta es la palabra anomos) de ellos), sabe el Señor librar de 

tentación a los piadosos, y reservar a los injustos (sinónimo de anomos) para ser 

castigados en el día del juicio;  y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan 

en concupiscencia (malos deseos) e inmundicia, y desprecian el señorío”. Desprecian el 

tener una autoridad por encima. Que dice la escritura con respecto a la manera de ser 

salvos:  “Si confesares con tu boca que Yeshúa es el SEÑOR (no dice Salvador) y creyeres 

en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás Salvo”; ahora ¿que significa 

confesar que Yeshúa es el Señor? Es decir: “Señor, antes yo hacia lo que se me daba la 

gana, de ahora en adelante yo te confieso que Tu me vas a dirigir, que de ahora en 

adelante voy a obedecer, ahora voy a seguir tus pisadas, voy a hacer lo que Tu me 

mandes que haga” y ¿A dónde nos va a llevar él? A la palabra de Dios, así que en eso 

consiste la salvación. 

Lucas 6:46  “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?” 

Y nos presenta el ejemplo de este hombre llamado Lot, esta historia nos va a traer dos (2) 

moralejas muy importantes: 

 No podemos conocer el corazón de las personas, a simple vista cuando leemos la 

historia de Lot, vemos que al final, cuando se le dio a elegir para donde se quería 

ir, que mal que eligió lo que se veía más bonito y dice que fue poniendo sus 

tiendas cada vez más cerca de Sodoma y Gomorra porque vio una vegetación 

exuberante, e increíble y cada vez se fue acercando más y más hasta que llegó el 

momento en que su casa la puso dentro de Sodoma y no nada más eso, llegó el 

momento en que incluso él ya era un juez de Sodoma, ya estaba dentro de las 

puertas de la ciudad. Si lo vemos así nada más, decimos que bárbaro este hombre 

como es posible que haya llegado a ese extremo, pero, por otro lado aquí vemos 

que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo le está llamando como justo, que él 

realmente se afligía al ver la conducta de todas estas personas y cuando Dios está 

por destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, Dios dice “como le voy a encubrir a 

mi siervo Abraham lo que voy a hacer, si yo se que el va a enseñar a sus hijos 

después de él a andar en mis caminos, entonces le voy a enseñar lo que voy a 

hacer” y aquí tenemos otra moraleja muy importante: Cuando estamos dispuestos 

a enseñar lo que Dios nos da, empezando por nuestros hijos y a todos aquellos 

que están a nuestro alrededor, entre más damos el Señor más nos revela, el Señor 

nos muestra lo que hay en su corazón cuando decimos “quiero mostrar a mis hijos 

a mi familia y a todo el que está cerca de mi, todo lo que Dios está mostrando”; 

allí cuando Dios le muestra a Abraham lo que va a hacer entonces empieza la 

negociación, Señor si hubieren 50 justos, y si hubieren 45, y le fue bajando hasta 

que llegan a 10, entra una negociación para que libre a Lot, entonces por un lado 

aprendemos que Dios nos va a revelar lo que estamos dispuestos a trasmitir y por 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                    Carta 1 Pedro  
 

 

Agosto                                                                                                                                    Pág - 31 - 

otro lado, en el caso de Lot, no podemos saber lo que hay en el corazón del 

hombre, podemos evaluar su fruto, su conducta y en base a eso, quizás ya tomar 

ciertos veredictos, somos llamados a analizar el fruto, pero el corazón no lo 

podemos saber, solo Dios conoce el corazón de Lot y aquí el dice de que Lot era 

una persona justa. Aquí dice que libra a Lot del castigo pero todos los demás son 

castigados. 

Y continúa diciendo 2 de Pedro: 

Atrevidos y contumaces (es la palabra rebelde o arrogante), no temen decir mal de las 

potestades superiores, (aquí se puede estar refiriendo a dos tipos de potestades 

superiores: 1.- Las personas que están en autoridad, una de las características de estos 

falsos profetas es que no se querían sujetar a la autoridad de los apóstoles que Yeshúa 

había designado, y empezaron a cuestionarles y luego, el Señor llamó a un Apóstol más 

que fue Pablo  y en la 1 Carta a los Corintios vemos  a muchos que se preguntaban ¿Y este 

Pablo quien es? Y no se querían sujetar a la autoridad de Pablo y empezaron a blasfemar. 

2.- Las otras potestades superiores son los ángeles caídos a los cuales estos falsos 

profetas, por ganar dinero también comenzaron a reprenderlos en el nombre de Yeshúa, 

el que predica Pablo, porque en esa época también, como ahora, había mucha presión, 

habían personas con enfermedades y demonios pero habían personas que ni sabían bien, 

ni habían sido instruidas, ni habían nacido de nuevo y trataban de llegar a hacer lucha 

espiritual sin conocer realmente de que se trataba, hay un caso en el libro de los hechos 

que decían en el nombre de Yeshúa que predica Pablo y dice que en eso el demonio 

contestó y dijo “a Yeshúa lo conozco y a Pablo también, pero ustedes ¿quienes son?” Y los 

demonios se les fueron encima y los dejaron desnudos y estos falsos profetas se echaron 

a correr. Todavía escuchamos una gran cantidad de personas que hacen eso, que 

reprenden todo lo que se mueve y que no entienden ni siquiera en que consiste la lucha 

espiritual y luego sin entender, utilizan frases tan despectivas, con respecto a autoridades 

que Dios ha puesto, porque, aunque sea satanás, es una autoridad que Dios designo y que 

sirve a sus propósitos finalmente, así que llamar a satanás con términos despectivos es 

una clara idea de que la persona no tiene la más mínima idea de lo que esta diciendo o 

haciendo. 

Por esto dice atrevidos y arrogantes porque se quieren poner de Tu a Tu con satanás sin 

ningún entendimiento. 

2 Pedro 2:11 “mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no 

pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor.”  

En la Carta de Judas, Judas manifestó un ejemplo del libro de Enoc que dice que cuando 

satanás y en arcángel Miguel contendían por el cuerpo de Moisés este arcángel no se 

atrevió a emitir juicio de maldición sobre él, sino que dijo “el señor te reprenda”, porque 
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ellos tienen un concepto muy alto de la autoridad, sin embargo estas personas no saben 

ni de lo que están hablando. 

2 Pedro 2:12-13 “Pero éstos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales 

irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición,  

recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites 

cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, 

se recrean en sus errores”.  

Están comiendo y no reparan en los alimentos que comen, sino que se jactan de la gracia 

para desobedecer la palabra de Dios, y muchos lo dicen desde un pulpito dentro de las 

congregaciones. Comen y solo piensan en saciarse, solo piensan en satisfacer sus deseos y 

pasiones, su sentido del gusto y se recrean en esos errores. 

Características de los falsos profetas: 

2 Pedro 2:14 “Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las 

almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición”.  

Andan viendo todo lo que se mueve, no se sacian de infringir la ley (1 Juan 3:4). Seducen a 

las personas inconstantes, indoctas  

Romanos 2:17-20 “He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te 

glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y 

confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los 

indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad”. 

Aquí Pablo le habla a los Judíos que tienen la ley pero no la practican y se jactan de 

enseñar a los indoctos, personas sin la Ley o instrucción de Dios, personas ignorantes de 

la verdad.  

Entonces, la persona inconstante es una persona que no persevera en el estudio, que no 

persevera en conocer la Ley de Dios, la Torah, que dicen, “que flojera estudiar, mejor me 

conformo con lo que me digan y ya” 

Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, pensando en la época 

en que Pedro estaba escribiendo esto y en todo lo que esta hablando, no estaba 

pensando en judíos que conocían la Ley, sino en personas gentiles.  

La cultura imperante en la época de Pedro y los peligros a los cuales se enfrentaba la 

comunidad cristiana eran placeres, era una vida totalmente libertina, entonces muchas 

personas, muchas de estos filósofos griegos que los encontramos en el libro de los 

hechos, que dice que habían unos en el areópago  que no hacían otra cosa que estar 

escuchando nuevas doctrinas y es cuando Pablo llega y les empieza a hablar y ellos dicen 

vamos a escuchar a este, creo que predica dioses extranjeros, entonces muchas de estas 
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personas que empezaron a introducirse, eran personas que tenían comezón de oír, 

personas muy inteligentes, muy hábiles, que estaban metidas en diversas religiones y de 

repente empezó a ser atractivo para ellos por cuanto los seguidores de Yeshúa 

empezaron a crecer mucho, el judaísmo empezó a creer en esto y muchas de estas 

personas se empezaron a acercar y empezaron a introducirse y a mezclar doctrinas y toda 

la filosofía que ellas tenían, al ratito, como ellos ya estaban habituados a la codicia, y que 

ellos veían la religión como una forma de ganancia, así vivían, como muchos en la 

actualidad que ven en la religión una forma de ganancia; entonces, cuando ven que esto 

empezó a ser muy popular lo veían atractivo y al principio parecían que si venían con 

sinceridad, como el caso de Simón el mago, (Hechos ) es un hombre que presencia un 

milagro que se lleva a cabo de parte de los apóstoles de mano Felipe, y al ver que Felipe 

oraba y descendía el Espíritu Santo, Simón el mago se quedo muy apantallado y él tan 

solo era un mago, entonces dice que empezó a seguir a los apóstoles, maravillado por lo 

que ellos hacían, hasta que llegó un momento en que le dijo a Pedro “Te doy dinero si me 

dan el poder de que cuando yo ore descienda el Espíritu Santo” y Pedro le contesto 

“Perezca contigo el dinero por ese pensamiento que tuviste de comprar el don de Dios 

con dinero, estas lleno de amargura y ojalá que el Señor te perdone por ese 

pensamiento” y Simón el mago se asustó y pidió que oraran por el para que no le pasara 

nada de lo que le dijo Pedro. Pedro tuvo ese encuentro con ese hombre así que ya en esa 

época se empezaban a ver personas que veía atractivo todo el poder que ellos tenían 

porque sanaban a la gente, dice la palabra que la sombra de Pedro hacían que las 

personas sanaran, los paños de Pablo también, y esto hacia que las personas trajeran su 

dinero a los pies de los Apóstoles; pues estas personas, como Simón el mago y como 

muchos de ellos empezaron a introducirse queriendo hacer ellos también dinero; por esto 

Pedro tiene en mente este tipo de personas y empieza a alertar a los creyentes para que 

tengan cuidado porque esta clase de personas pueden arrastrarlos, ¡Cuidado con estos! 

Porque no saben, porque son indoctos que utilizan la fe de Yeshúa como una fuente de 

ganancia y es muy peligroso. 

Afirmamos que son gentiles y no de origen judío por lo que dice a continuación: 

2 Pedro 2:15 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,  

Balaam era gentil pero tenía el don de profecía, a pesar de ser gentil creía en el Dios 

verdadero, pero el problema de Balaam fue que “amó el premio de la maldad” la palabra 

maldad es adikia. 

2 Pedro 2:16 y fue reprendido por su iniquidad; pues una muda bestia de carga, 

hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. 
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La palabra iniquidad es la palabra paranomia, exceso de anarquía, exceso de falta de ley, 

en contra de la ley, porque era un hombre que conocía del Dios de Israel, que Dios le 

hablaba. 

Características de Balaam 

 Era Gentil 

 Oraba y conocía al Dios verdadero 

 Profetizó acerca de Yeshúa como nosotros no nos imaginamos, algunas de las 

profecías más espectaculares acerca de Yeshúa las dio Balaam, hablaba precioso 

del Mesías, escuchamos hablar a Balaam del Mesías y suspiramos 

 Pero su problema fue que a la hora que le ofrecieron dinero para él hacer su 

propia religión, blasfemar, desechar y ponerse en contra de los israelitas y aceptó 

el dinero. Tenía dos opciones 1.- Estar de lado de Israel y unirse de todo corazón a 

este pueblo 2.- Recibir un dinero y poner su propia religión, hacerse un profeta 

independiente y cuando le dijeron te vamos a dar dinero si te pones en contra de 

Israel, prefirió el dinero. Balaam no maldijo el pueblo de Israel porque Dios se lo 

prohibió, sin embargo delató la forma en que podían vencer al pueblo y llevarlos a 

pecar. 

Balaam representa a todos estos líderes que se empiezan a introducir, que estaban bien 

contaminados, traían toda esta filosofía griega que nada más tenían ansias de poder y 

codicia y cuando esto empezó a crecer los seguidores de Yeshúa, Roma vio un buen 

negocio con todo esto y dijeron “porque no le quitamos el negocio a los judíos y hacemos 

nuestro propio negocio”, hacen el concilio de Nicea y deciden tomar el control de esta 

nueva religión que esta creciendo apresuradamente y los que dirigieron ese concilio 

fueron puros gentiles que ni siquiera conocían las escrituras y a partir de allí se 

empezaron a elaborar todos los dogmas de Fe que existen hasta la actualidad en los 

cuales, además de otros veredictos, dijeron ya no tenemos nada que ver con estos Judíos, 

de ahora en adelante nueva religión, hicieron exactamente lo mismo que Balaam y a 

partir de allí empieza una persecución muy fuerte sobre los creyentes de origen judío 

porque les cambiaron el día de reposo, las fiestas, adoraban al Dios Sol y muchas de esas 

cosas que prevalecen hasta nuestros días se incorporaron y allí fue cuando los judíos 

dijeron “en eso ya no le acompañamos porque está muy lejos de la Torah” y fueron 

catalogados como herejes y los desecharon para ellos implantar su propia religión. Aquí 

ya Pedro comienza a profetizar de eso que iba a venir. 

2 Pedro 2:17 “Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta; para los 

cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre”.  

Recordemos que los Apóstoles cuando escribían estaban pensando en algo que ya está 

escrito anteriormente. Cuando Pedro dice: son fuentes sin agua refiere lo que dice en 

Jeremías 2:1-13 
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“Vino a mí palabra de YHWH, diciendo: Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: 

Así dice YHWH: Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu 

desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo 

era Israel a YHWH, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran 

culpables; mal venía sobre ellos, dice YHWH. Oíd la palabra de YHWH, casa de Jacob, y 

todas las familias de la casa de Israel. Así dijo YHWH: ¿Qué maldad hallaron en mí 

vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos?  

Y no dijeron: ¿Dónde está YHWH, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos 

condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de 

sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre?  Y os 

introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien; pero entrasteis 

y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no 

dijeron: ¿Dónde está YHWH? y los que tenían la ley no me conocieron; y los pastores se 

rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo 

que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo YHWH, y con los hijos 

de vuestros hijos pleitearé.  Porque pasad a las costas de Quitim y mirad; y enviad a 

Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta.  

¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin 

embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, 

sobre esto, y horrorizaos; desolaos en gran manera, dijo YHWH. PORQUE DOS MALES 

HA HECHO MI PUEBLO: ME DEJARON A MÍ, FUENTE DE AGUA VIVA, Y CAVARON PARA 

SÍ CISTERNAS, CISTERNAS ROTAS QUE NO RETIENEN AGUA.  

Aqui Dios habla de las Cisternas rotas, imagino que está dolido de habernos dado el agua 

fresca y nosotros hemos dejado la fuente de agua viva para tomar de las cisternas rotas. 

Cisternas rotas es equivalente a sabiduría humana, doctrinas humanas, fuentes sin agua, 

no pueden proporcionar agua. “y nubes empujadas por la tormenta; para los cuales la 

más densa oscuridad está reservada para siempre”. 

2 Pedro 2:18 “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”.  

Otra vez lisonjas o exageraciones, palabras vanas, superficiales, seducen con malos 

deseos de la carne y dividen a aquellos que ya habían salido de Babilonia, pero llegan 

estos falsos maestros con sus palabritas de hipocresía y engaño, ofreciendo bendiciones y 

todo tipo de mentiras en el nombre de Yeshúa. 

2 Pedro 2:19 “Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque 

el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció”.  

Les prometen libertad, es uno de los mensajes que más se difunden “Gracias a Dios que 

en Yeshúa somos libres, él ya nos liberó de la maldición de la Ley”, “Que bueno que nos 
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liberó porque estábamos esclavizados a la Ley”, como si Pablo le estaba escribiendo a los 

Gálatas que estaban esclavizados a la Ley, por cuanto ellos son gentiles no tienen ley, no 

les puede estar diciendo eso de entrada, entonces ¿Cómo que nos liberó de cual Ley? 

Les prometen libertad, este es uno de los términos que el diablo ha corrompido mas, el 

concepto de Libertad. 

¿Qué es Libertad, bíblicamente hablando? 

La palabra libertad es la que más se ha volteado, se le ha dado totalmente un significado 

opuesto a lo que es. Veamos unas referencias bíblicas 

Habla el Rey David. Salmos 119:44-45 

“Guardaré tu ley siempre, Para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, 

Porque busqué tus mandamientos”. 

La ley trae libertad, la ley no trae esclavitud, el pecado, el trasgredir la ley trae esclavitud. 

Yeshúa dijo: 

Juan 8:31-35 “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 

permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;  y conoceréis la 

verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás 

hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres?  Jesús les respondió: De 

cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.  Y el 

esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre”.  

Estar bajo la Ley trae libertad, olvidemos lo que nos han inyectado en nuestra mente de 

generación en generación, esa herejía de que la Ley trae esclavitud. 

Dice Pedro que estos hombres prometen libertad y son ellos mismos esclavos de 

corrupción. . Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció.  

2 Pedro 2:20 “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”.  

Ya habían vencido, ya habían venido al Señor Yeshúa, ya habían dicho “Señor perdóname, 

te entrego mi vida” ya ese es un gran paso, uno de los más grandes que hacemos en 

nuestra vida, pero una vez que damos ese paso, nos regresamos. Veremos que dice 

Romanos 6:1-4 para entender esto 

“¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado (1 Juan 3:1 = transgresión de la 

Ley) para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al 

pecado, ¿CÓMO VIVIREMOS AÚN EN ÉL? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido 

bautizados (purificados) en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque 
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somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como 

Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 

vida nueva”. 

Por gracia somos Salvos por medio de la Fe, pero ¿Ahora que? Somos hechura suya 

creados para buenas obras, las cuales DIOS preparó de antemano (Nos dio sus 

instrucciones en la TORAH) para que anduviésemos en ellas. 

Así que dice que estos hombres ya habían conocido, ya habían llegado a Yeshúa, la 

salvación, ya estaban en la tierra prometida, sin embargo se regresan otra vez al desierto 

y dice, entonces el postrer estado viene a ser peor que el primero. 

2 Pedro 2:21 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.  

Ya salimos de Egipto, ya pasamos por el mar rojo, llegamos al Sinaí, recibimos el Santo 

mandamiento, hacemos un nuevo pacto con Dios y entonces lo votamos porque, según, 

ya está clavado en la cruz así que me regreso. Wuao!!!!! 

2 Pedro 2:22 Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su 

vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. 

Ahora estamos peor, porque comemos lo que sea en nombre de la supuesta gracia que 

Yeshúa nos vino a traer, me siento libre, pero estamos peor que al principio porque 

hemos desechado la PALABRA PROFÉTICA MÁS SEGURA y ya no hay nada que nos 

redarguya de pecado.  

Impresionante, cuanta confusión, Señor ayúdanos a encontrar tu camino perfecto, a salir 

de Babilonia y regresar a tu Santa voluntad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                    Carta 1 Pedro  
 

 

Agosto                                                                                                                                    Pág - 38 - 

CAPITULO 3  

CONOCE TU DESTINO 

https://soundcloud.com/amishav/2a-pedro-3-conoce-tu-destino 

Introducción 

Hemos llegado al último capitulo de la 2 Carta de Pedro donde, después de conocer 

nuestra Salvación que lo logramos conociendo la palabra más profética y segura en la cual 

podemos confiar para ser guiados por el Santo Espíritu de Dios; conociendo nuestros 

adversarios, entendiendo que un falso profeta es aquel que habla en contra o contradice 

lo que dice esta palabra Santa y profética; llegamos al último punto CONOCE TU DESTINO 

que es otra de las cosas que Pedro nos va a relatar, vivir conforme a las escrituras es la 

maravilla más grande que Dios nos ha podido regalar, la traducción a cargo de Yeshúa y el 

implantarla en nuestro corazón de piedra para convertirlo en un corazón de carne…. 

2 PEDRO CAP. 3 

2 Pedro 3:1-4 “Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto 

con exhortación vuestro limpio entendimiento, 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; sabiendo primero esto, que en los 

postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias (de 

acuerdo a lo que el corazón les dicta y el corazón es perverso irremediablemente), 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”.  

Esta es otra de las cosas que van a predicar los falsos profetas: ¿Quién sabe cuando va a 

regresar el Señor? Las cosas siguen iguales. 

2 Pedro 3:5-7 “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, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua; 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”.  

Dice Pedro que el Señor está reservando esto, todavía no viene el día del juicio, porque, 

de acuerdo a lo que también Pablo enseñó que el Señor iba regresar después que se 

cumpla una gran Apostasía que ha de venir antes que venga Yeshúa, debe cumplirse lo de 

la semilla de mostaza y lo de la levadura, es decir, primero se tiene que leudar todo, 

primero es toda la siembra de la cizaña para al final venir la gran cosecha.  

Y dice en 2 Tesalonicenses 2:1-15 

https://soundcloud.com/amishav/2a-pedro-3-conoce-tu-destino
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“Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y  nuestra reunión con él, os 

rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni 

os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el 

sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera; porque 

no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado (el 

hombre que se complace en transgredir la Ley de Dios), el hijo de perdición, el cual se 

opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se 

sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que 

cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo 

detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el 

misterio de la iniquidad (desde que Pablo escribió esta carta, ya estaba en acción el 

misterio de la anomia, contra de la Ley de Dios, ya Pablo estaba predicando que habían 

personas, desde esa época, predicando en contra de la Torah, de la Ley dada a Moises); 

sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en 

medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo (este es el máximo Anomo o anti ley de 

Dios), a quien el Señor matará con el espíritu de su boca (de acuerdo a Apocalipsis dice 

que cuando Yeshúa venga de su boca saldrá una espada de doble filo “Apoc. 1:16 Tenía 

en su diestra siete estrellas; DE SU BOCA SALÍA UNA ESPADA AGUDA DE DOS FILOS; y su 

rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza” y de acuerdo a “Hebreos 4:12 

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos” 

la palabra de Dios es Espada de doble filo), y destruirá con el resplandor de su venida; 

inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 

mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no 

recibieron el amor de la verdad (es un regalo de Amor que Dios nos esté dando su 

palabra para ser educados por Él, si nos dan una beca para estudiar a Harward no la 

desechamos, enseguida la tomamos, cuanto más la palabra de Dios) para ser salvos. Por 

esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean 

condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la 

injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, 

hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para 

salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad (Romanos 10:17 

Así que La Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios), a lo cual os llamó mediante 

nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, 

hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o 

por carta nuestra”.  

Entonces, antes de que venga el Señor, primero se tenía que manifestar esta Apostasía, 

es la parábola que Yeshúa contó que estaba sembrando trigo y de repente vino el 

enemigo y sembró cizaña, y cuando le dijeron que vino el enemigo y sembró cizaña, 

¿?que hacemos, la cortamos ahorita, dijo, No, esperen hasta el tiempo de la ciega para 

que al final se vea la diferencia, ahorita no se ve. ¿Cómo se va a ver al final? Por el fruto, 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                    Carta 1 Pedro  
 

 

Agosto                                                                                                                                    Pág - 40 - 

porque la cizaña no produce fruto, el fruto de justicia que es el obedecer los 

mandamientos. 

Volviendo a 2 Pedro, una vez manifestada la Apostasía 

2 Pedro 3:8 “Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como 

mil años, y mil años como un día”. 

Aquí Pedro nos está dando una super clave para saber cuando va a regresar el Señor, que 

no se lo sacó de la manga sino que lo saco de Oseas  

Oseas 3:4-5 “Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin 

sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel, y 

buscarán a YHWH su Dios, y a David su rey; y temerán a YHWH y a su bondad en el fin 

de los días”.  

Y veamos que es el final de los días 

Oseas 6:1-2 “Venid y volvamos a YHWH; porque él arrebató, y nos curará; hirió, y nos 

vendará. Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos 

delante de él”.  

Todos los que fueron dispersados empezarán a resucitar después de dos mil años, osea, 

ahorita, en esta época, al final de 2000 años empezarán a resurgir todos los que fueron 

dispersados y empezaran a descubrir su identidad. Y en el tercer milenio viviremos con el 

Señor. Hay una discrepancia en la cuenta donde no se sabe exactamente, pero estamos 

muy cerca de cumplir dos milenios y dice que al final de esos dos mil años van a empezar 

a resurgir y resucitar los que fueron dispersados y en el tercer milenio viviremos con el 

Señor. Así que esa es la clave que nos da Pedro que para el Señor un día es como mil años 

y mil años como un día. 

2 Pedro 3:9 “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”.  

El Señor esta llamando a toda la plenitud de los gentiles, esta esperando porque esto 

lleva tiempo, se ha llevado 2000 años regresar a todos los que fueron dispersados. 

2 Pedro 3:10 “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”.  

Ahora, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4 y 5 dice que el día del Señor vendrá como ladrón 

para los que se pierden, pero para nosotros no nos va a sorprender como ladrón, 

nosotros vamos a saber en que momento va a regresar, no es que sepamos el día ni la 
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hora exacta pero sabemos en que fecha va a regresar porque tiene que ver todo con las 

fiestas del Señor, entonces vamos a estar preparados, alertas en esas fiestas. 

2 Pedro 3:11-13 “Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis 

vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir,  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!  Pero nosotros esperamos, según sus 

promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia”. 

Justicia: que todo esté de acuerdo a sus leyes. 

2 Pedro 3:14-16 “Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad 

con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido 

que la paciencia de nuestro Señor es para salvación (Dios tiene paciencia para salvación 

porque quiere que nos arrepintamos y es la última carta que escribió Pedro cuando 

estaba a punto de morir y con el corazón de Pastor que Yeshúa vió en él, él está 

escribiendo con mucha pasión, con mucho detalle todas estas cosas); 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”.  

Pedro esta asumiendo que Pablo en su sabiduría habla cosas difíciles de entender las 

cuales aquellos indoctos, personas que no están instruidas en la Ley (TORAH) que no la 

han estudiado, y los inconstantes que no hacen su tarea de estudiar e investigar todo 

aquello que les enseñan en las congregaciones, dice que los maestros que enseñan la 

palabra tuercen las cartas de Pablo por cuanto no conocen las escrituras, no conocen la 

Torah e interpretan a Pablo en base a sus propios conceptos. No nada más tuercen lo que 

dice Pablo y lo que dice la Torah, sino también las otras escrituras, la de los profetas para 

su propia perdición. 

2 Pedro 3:17 “Así que vosotros, oh amados (Esto recíbelo como si él mismo te lo 

estuviera diciendo frente a frente), sabiéndolo de antemano, guardaos (cuídense), no 

sea que arrastrados por el error de los inicuos (inicuos en griego es athesmos que en un 

diccionario griego significa: alguien que rompe los límites de la Ley), caigáis de vuestra 

firmeza”.  

Esta es la exhortación que nos da, cuidémonos, y es la misma exhortación que Pablo le da 

a Timoteo antes de morir, escudriña las escrituras, preséntate como obrero que no tiene 

de que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, las escrituras, recuerda que tu 

desde la niñez has conocido las sagradas escrituras; es la misma exhortación, cuídate 

porque abundan los falsos maestros que van a decir que la Torah ya no aplica, que esta 

invalidada, que Moisés ya se acabó, cuidémonos de ellos, es una herejía eso. 
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2 Pedro 3:18 “Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén”. 

Crecer en la gracia y el conocimiento es que mientras más conocemos de Yeshúa más 

vamos a adorarle, mas vamos a entender que es por gracia, mas nos maravillaremos de su 

amor por nosotros, y entre mas ponemos en práctica la ley le agradeceremos tanto el ya 

no tener que tomar decisiones a ciegas y que no sea que nos pase lo que dice en  

Oseas 4:6 “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento”.  

No dice que no tuvo conocimiento, sino que le faltó conocimiento.  

Oseas 4:7 “Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y 

porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos”. 

El Sacerdote es el encargado de enseñar la Ley al pueblo, instruir al pueblo en los caminos 

y en las leyes de Dios, así que si olvidamos o desechamos e invalidamos la ley de Dios, 

entonces Dios se olvidará de nuestros hijos. 

Ahora, a manera de reflexión, ¿De que nos sirve a nivel práctico saber que la Ley no está 

abrogada? No hay ninguna Ley moral, no ritual, hay una sola Ley y toda la Ley sigue 

vigente. Lo más grande que nos puede pasar es ser instruidos por la Ley de Dios, que 

tengamos acceso a ella, que sepamos, como vivir, como decidir, como realizar cualquier 

cosa, porque toda nuestra vida nos la hemos pasado tomando decisiones a ciegas, 

cometiendo error tras error, siguiendo consejos de personas, de nuestro propio perverso 

corazón y que maravillosa noticia que Yeshúa nos diga, ya no te la compliques, aquí tienes 

el instructivo de cómo vivir. A la mayoría no nos gustan los instructivo, pero a la final, 

cuando vemos que no entendemos nada, entonces buscamos el manual del operador y 

que bendición tener un instructivo, que maravilla, es nuestra mejor noticia saber que el 

Señor nos ha salvado de nuestras obras que nos conducen a la muerte y que ahora nos da 

la capacidad de vivir justamente como él quiere y de tener la seguridad de que nuestras 

decisiones él las va a prosperar, la seguridad que Dios le dio a Josué que si meditamos en 

esta Ley todos los días, haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien, que 

maravilla tener esta bendición. 
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ORACION 

Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega 
la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, 
así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo 
quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis, y 

con paz seréis vueltos; los montes y los collados levantarán canción delante de 
vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza 
crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán; y será a Jehová por nombre, por 

señal eterna que nunca será raída. (Isaías 55:10-13) 
 

Padre, he terminado la transcripción de esta segunda Carta de Pedro, más corta pero muy 
sustanciosa, hemos podido aprender que las escrituras son la Palabra más profética que 
nos puede guiar a la salvación, que tendremos muchos adversarios en el camino y que 
enfrentaremos a muchos falsos maestros y falsos sacerdotes que intentaran a base de 
lisonjas, de hipocresías y de falsas bendiciones, sacarnos del camino de tu verdad, del 
camino recto, a base de mentiras y herejías, ¡Oh Señor!, ayúdanos a permanecer firmes 
en lo que hemos aprendido, a ser luz a otros que andan en oscuridad porque se han 
dejado llevar por estos falsos maestros, porque han crecido en hogares que traen una 
enseñanza greco-romana de generación en generación y que están bloqueados para 
entender y abrir su corazón a la palabra de verdad. 
Te doy gracias porque esta carta ha permitido abrir mis ojos un poco más, que me ha 
permitido saber que mi destino esta en estas líneas de las escrituras, y agradecerte, 
Padre, por la misericordia que has tenido para conmigo en recibir esta bendición de ser 
guiada por Tu instrucción. No tengo con que pagarte y se que no necesitas de mi pero 
dejame, con estos escritos, ayudar a otras que están en oscuridad como lo estuve yo. 
Bendito seas Padre por todo ese Amor y permite que yo pueda ser digna de lo que pones 
en mis manos cada día. En el nombre de Yeshúa Hamashiaj mi amado y buen Pastor…. 
 

¡AMÉN! 

 


