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Estudio Inductivo

2 PEDRO

3

Texto seleccionado: 2 Pedro 2:1-13
2 Pedro 2:1-3
“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 si mismos
destrucción repentina. Y
muchos
seguirán
sus
disoluciones, por causa de
los cuales el camino de la
verdad será blasfemado, y
por
avaricia
harán
mercadería de vosotros con
palabras fingidas. Sobre los
tales ya de largo tiempo la
condenación no se tarda, y
su perdición no se duerme.”

I

Preguntas inductivas
1.1

1.2

¿De quiénes quería Pedro proteger a la iglesia? Descubrir
en el texto cuatro efectos negativos de la influencia de
esta gente.
¿Qué significa la expresión “la condenación no se tarda y
su perdición no se duerme”?

Respuesta:
1.1
El apóstol Pedro quería proteger a la iglesia de los falsos maestros,
de los ψευδοδιδασκαλος (pseudodidáskalos), es decir, de los
maestros espurios, o propagadores de doctrinas falsas. Estos falsos
maestros (1) Introducirán a escondidas enseñanzas que destruyen.
Herejía significa “elegir”, por lo tanto, ellos elegirán para su
enseñanza una parte de la Biblia para destruir la fe, la unidad y la
santidad de la iglesia. (2) Negarán o contradecirán al Señor que los
rescató. Contradecir es decir algo en contra de Jesús o en contra de
su enseñanza. (3) “Muchos seguirán sus disoluciones, o
“liviandades” (NC) “libertinaje” (NBE) “vicios” (LAT)
es decir,
continuarán en sus caminos perniciosos y decisiones erradas, por lo
cual, la gente hablará mal de la verdad del evangelio. (4) Se
aprovecharán de la iglesia para sus propios negocios “harán
mercadería de vosotros” (merchandise) traficarán con la gente, con
palabra fingidas.
1.2

“La condenación no se tarda” quiere decir que no es lenta y que ya
están a punto de ser castigados por su conducta. Y “que no se
duerme” significa que no está en un sueño profundo ignorando lo que
pasa, sino que esa condenación está bien activa. La Nueva Biblia
Española traduce de esta manera novedosa “Pero hace mucho
tiempo que su sentencia no huelga y que el desastre que los espera
no pega ojo.”

2.1
2.2
2.3
2.4

Pedro menciona tres grupos que Dios no perdonó
¿cuáles?
¿Qué es un pregonero? ¿Por qué llamaría a Noé
“pregonero de justicia”?
¿Cómo es una “conducta nefanda”?
¿Qué cualidades tuvo Lot?
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2.5
2 Pedro 2:9
“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, 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 conducta de los
malvados
(porque
este
justo, que moraba entre
ellos afligía cada día su
alma justa, viendo y oyendo
los hechos inicuos de ellos)
sabe el Señor librar de
tentación a los piadosos y
reservar a los injustos para
ser castigados en el día del
juicio.”

¿Qué sabe hacer Dios con los piadosos?

Respuesta
2.1
(1) Primeramente Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado.
Literalmente dice “los arrojó al Tártaro (ταρταροω)” Antiguamente se
llamaba “tártaro” al profundo abismo del Hades, o lugar de los
muertos” (2) En segundo lugar Dios no perdonó al mundo antiguo, es
decir, a la generación que murió ahogada en el diluvio universal en
tiempos de Noé (3) Por último, Dios no perdonó a Sodoma y
Gomorra, dos importantes ciudades, sobre las cuales Dios arrojó
fuego y azufre, destruyéndolas por completo, “para que sirvieran de
escarmiento a los hombres malos del futuro” (LAT)
2.2

Un pregonero es un oficial público que da en voz alta los pregones o
anuncios sobre temas de interés general, tales como la celebración
de un festejo popular, o la convocatoria para una asamblea y otros
anuncios. Noé fue llamado “pregonero de justicia”, también “heraldo o
predicador”, no solamente porque anunciaba públicamente los
principios y valores de la justicia, sino también porque él mismo era
un hombre justo. “Y vio Jehová que la maldad de los hombres era
mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del
corazón de ellos era de continuo solamente el mal.” “Y se corrompió
la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró
Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne
había corrompido su camino sobre la tierra.” (Génesis 6:5; 11-12)
Pero Dios vio que Noé era diferente: “Y Jehová dijo a Noé: Entra tú y
toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en
esta generación” (Génesis 7:1)

2.3

Una conducta nefanda significa una conducta indigna, repugnante,
cochina, que en este caso se refiere a la relación homosexual.
Posteriormente este pecado fue llamado “sodomía”, en relación al
nombre de la ciudad: Sodoma.

2.4

Aquí se mencionan dos cualidades de Lot (1) Fue un hombre justo,
es decir “equitativo, correcto, imparcial” que por implicación era
considerado como un hombre santo. (2) En segundo lugar, Lot fue
piadoso, es decir, reverente, fiel, fervoroso en cuanto a su relación
con Dios.

2.5

Dios sabe librar de tentación a los piadosos. La Versión
Latinoamericana dice “el Señor sabe librar de la prueba a los que
sirven”, y otras dicen “el Señor sabe sacar de la prueba” El realmente
sabe cómo librar de la tentación o de la prueba al que le sirve, es
reverente, fiel y fervoroso, que es el significado ampliado de “piadoso

3.1
3.2

¿Qué significa “seguir la carne”?
Según este pasaje, describir la conducta de los que
siguen la carne.
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2 Pedro 2:10-13
“Y mayormente
a
aquellos que, siguiendo la
carne,
andan
en
concupiscencia
e
inmundicia, y desprecian
el señorío. Atrevidos y
contumaces, no temen
decir
mal
de
las
potestades
superiores,
mientras que los ángeles,
que son mayores en
fuerza y en potencia, no
pronuncian
juicio
de
maldición contra ellas
delante del Señor. 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 injustica
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.”

2 Pedro 2:14-16
“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. 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, y fue
reprendido por su iniquidad,
pues una muda bestia de
carga, hablando con voz de
hombre, refrenó la locura
del profeta.”

Respuesta:
3.1
El apóstol Pablo dijo “Por cuanto los designios de la carne son
enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni
tampoco pueden; (Romanos 8:7) “y los que viven según la carne no
pueden agradar a Dios. (Romanos 8:8) “Porque el deseo de la carne
es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se
oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. (Gálatas 5:17)
Por lo tanto, “seguir la carne es hacer todo lo que Dios no quiere que
hagamos.
3:2

La conducta de los que siguen la carne se caracteriza por esto: (1)
Andan en concupiscencia e inmundicia, es decir, que “siguen los
peores instintos de la naturaleza” (LAT) (2) Desprecian el señorío, o
“la autoridad del Señor” (NC) (3) Son atrevidos (4) Son contumaces.
Los contumaces son los que no aflojan en una decisión pese a los
pedidos y argumentos razonables en sentido contrario. (5) No tienen
miedo de hablar mal de “las potestades superiores” o “de las Glorias”
(BJ) o de los ángeles. (6) Hablan mal de lo que no entienden (7) Se
recrean en sus errores.

4.1
4.2
4.3

¿Qué más dice sobre la conducta de éstas personas?
¿Fueron alguna vez creyentes en Cristo estas personas?
¿Qué sabemos de Balaam?

Respuesta:
4.1
Dice que (1) Sus ojos están llenos de adulterio “no pueden ver a una
mujer sin desearla” (LAT) “se comen con los ojos a las mujerzuelas”
(NBE) (2) No se sacian de pecar (3) Seducen a las almas
inconstantes (4) Tienen el corazón habituado a la codicia (5) Han
dejado el camino recto y se han extraviado.
4.2

En realidad sí, han sido creyentes en Cristo en un tiempo pasado,
aunque algunos intérpretes sostienen que nunca lo fueron. Sin
embargo, veamos lo que dice el mismo Pedro de ellos: (1) “negarán
al Señor que los rescató”, y el Señor ha rescatado y rescata de la
perdición, del pecado, del dominio de Satanás y de la condenación
del infierno a los que reciben a Cristo, por lo tanto, decir que nunca
fueron del Señor, es negar lo que es obvio y está clarísimo. (2) “han
dejado el camino recto, y se han extraviado”. Pues bien, si han
dejado el camino recto, significa que en algún tiempo pasado ellos
estaban en el camino recto, vivían de acuerdo a la voluntad de Dios,
y fueron considerados como miembros fieles en la iglesia, pero al
extraviarse se corrompieron.

4:3

Toda la historia de Balaam, podemos encontrarla en Números 22 al
24. En Números 22:32 el ángel de Dios que salió a su encuentro para
matarlo con una espada, le dijo “He aquí yo he salido para resistirte,
porque tu camino es perverso delante de mí.” Dado que Dios fue muy
claro con él, le dijo que no fuera a maldecir a Israel, pero ante la
oferta con una gran cantidad de dinero que le ofrecieron, “volvió a
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consultar a Jehová”. Siempre que uno consulta otra vez después de
una clara respuesta es porque no está decidido a obedecer.

II

Actividad práctica
1. Cuando uno se entera de la conducta dudosa y corrompida de algunos que se llaman
cristianos, puede sentirse abrumado como Lot, quien se afligía viendo y oyendo las
cosas malas que hacían, no obstante, él no se apartó del Señor ni fue influido por otros
para hacer el mal, porque Dios sabe librar y guardar a los piadosos o los que le sirven
con integridad. Oremos por nosotros mismos y también unos por otros para que Dios
siempre nos libre del mal que puede anidarse en nuestro corazón y también de la gente
que en un tiempo fue buena y se corrompió cuando se extravió del buen camino.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Esta es uno de esos estudios bíblicos que pueden despertar el recuerdo de
experiencias negativas, o puede abrir las heridas de los que fueron lastimados por
personas inescrupulosas que pretendían tener una autoridad espiritual y se han
abusado de ellos. Por eso, pide al Señor que te conceda un corazón pastoral,
compasivo, para que puedas ser en sus manos un instrumento de sanidad y de
restauración. Si lo haces, no tengo dudas que el Espíritu Santo te dará la palabra justa
para cada situación.

IV.

Información para compartir:
1. Sugerimos insertar las actividades de la iglesia o grupo.
2. Otra información para tener en cuenta y orar.

V.

Texto bíblico para memorizar:
2 Pedro 2:9 “sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar
a los injustos para ser castigados en el día del juicio.”

