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Estudio Inductivo

2 PEDRO

6

Texto seleccionado: 2 Pedro 3:10-18
2 Pedro 3:10-12
“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. Puesto que
todas esas 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!”

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3

¿Qué vendrá como ladrón? ¿qué quiso decir?
Pedro menciona algunas cosas que ocurrirán en aquel día
¿qué ocurrirá?
¿Qué querrá decir la frase “apresurándoos para le venida
del día de Dios”?

Respuesta:
1.1
En este caso no es el Señor que vendrá como ladrón sino “el día del
Señor”. Esta misma expresión ha sido utilizada por el apóstol Pablo
en 1 Tesalonicenses 5:2; 4 “porque vosotros sabéis perfectamente
que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche” “Mas
vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os
sorprenda como ladrón”. Y quiso decir que ese día no les tome por
sorpresa.
1.2

En el día del Señor (1) Primero: “Los cielos pasarán con grande
estruendo” con “ruido ensordecedor” (BJ) “los cielos se disolverán
con gran ruido” (LAT) (2) Segundo: “Los elementos ardiendo serán
desechos”, Se denominaba “elementos” a lo que estaba ordenado,
arreglado, o también a lo que es básico, fundamental” “los
elementos abrazados, se disolverán” (N. Colunga) “los elementos se
derretirán por el fuego” (LAT) (3) Tercero: “La tierra y las obras que
en ella hay serán quemadas” “la tierra con todo lo que encierra
quedará consumida” (LAT) “la tierra y lo que se hace en ella
desaparecerán” (NBE)

1.3

Otras versiones de la Biblia traducen “esperando y acelerando el
advenimiento del Día de Dios” (Nacar Colunga) “mientras aguardan y
apresuran la llegada del día de Dios” (Nueva Biblia Española)
“esperando y apresurando por ese medio la venida del Día de Dios”
(Latinoamericana). Por lo tanto, uno puede apresurarse para la
venida del Día de Dios poniéndose al día con sus deudas pendientes,
corrigiendo las cosas que hizo mal y completando las obras
inconclusas, pidiendo perdón y reconciliándose con aquellos que ha
ofendido y otras cosas de las cuales el Señor podría pedirle cuentas
cuando regrese. Pero por otra parte, uno puede apresurar o acelerar
la venida del día del Señor con una vida santa y consagrada a su
causa e intensificando la evangelización, porque no vendrá el fin sino
hasta que el evangelio haya sido predicado a todas las naciones.
(Mateo 24:14)
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2.1
2 Pedro 3:13-14
“Pero nosotros esperamos,
según sus promesas, cielos
nuevos y tierra nueva, en
los cuales mora la justicia.
Por lo cual, oh amados,
estando en espera de estas
cosas,
procurad
con
diligencia ser hallados por
él
sin
mancha
e
irreprensibles, en paz.”

2.2

Respuesta
2.1
Pedro podría haber dicho que los nuevos cielos y la nueva tierra
mora Dios, los ángeles, los hijos de Dios, lo cual es cierto, pero
señaló que mora allí la justicia para marcar un contraste con la
realidad presente. Dios ha preparado una nueva dimensión donde no
hay lugar para ningún tipo de injusticia ni habrá lugar para los
injustos, tal como lo afirmó el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:9-10:
“¿No sabéis que los INJUSTOS no heredarán el reino de Dios? No
erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los
afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los
avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores,
heredarán el reino de Dios.”. Aquí podemos observar que el concepto
de justicia e injusticia no se limita a: "vive honestamente, no hagas
daño a nadie y da a cada uno lo suyo". (Ulpiano), porque sería una
justicia limitada dentro de las relaciones interpersonales, de manera
tal que mientras “uno no haga mal a nadie”, que viva como quiera.
Sin embargo la justicia según Dios no es así, porque los fornicarios,
los idólatras, los afeminados, los homosexuales, no hacen mal a
nadie, sin embargo, Pablo afirma que no entrarán en el reino de Dios.
Y en su reino, Dios es el dueño de casa y el decide quien entra y
quién no y, además, decidió que allí moraría la justicia “Y el efecto de
la JUSTICIA será paz; y la labor de la JUSTICIA, reposo y seguridad
para siempre”. (Isaías 32:17) “He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi
escogido, en quien mi alma tiene contentamiento; he puesto sobre él
mi Espíritu; él traerá JUSTICIA a las naciones” (Isaías 42:1) “No
temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios
que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la
diestra de mi JUSTICIA.” (Isaías 41:10)
2.2

2 Pedro 3:15-16
“Y tened entendido que la
paciencia
de
nuestro
Señor es para salvación;
como también nuestro
amado hermano Pablo,
según la sabiduría que le
ha sido dada, os ha
escrito, casi en todas sus
epístolas, hablando en
ellas de estas cosas;
entre las cuales hay
algunas
difíciles
de
entender, las cuales los
indoctos e inconstantes
tuercen, como también las
otras Escrituras, para su
propia perdición.”

¿Por qué habría enfatizado Pedro que en los nuevos
cielos y nueva tierra mora la justicia?
¿Qué debemos procurar con diligencia?

Debemos procurar con diligencia, es decir, poner todo empeño “en
estar en paz con él, libres de mancha y defecto” (NBE) “sin mancha y
sin culpa, viviendo en paz” (LAT) Porque si en su reino mora la
justicia, debemos poner todo nuestro esfuerzo, para vivir de acuerdo
a sus preceptos y mandamientos, para no tener ninguna mancha o
algo que nos pueda reprochar.

3.1
3.2

¿Cómo se tuercen las Escrituras? Dar ejemplos
¿Qué valor le daba Pedro a los escritos del apóstol
Pablo?

Respuesta:
3.1
“Torcer las Escrituras” es tergiversar, es desviar el significado,
propósito, contexto y enseñanza de la Biblia para acomodarla a su
propio beneficio, sin ver que, en definitiva, los que tuercen las
Escrituras lo hacen “para su propia perdición”. ¿Qué dichos de Pablo
torcían? Tenemos un ejemplo en su carta a los Romanos donde
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demuestra que la gracia de Dios es más grande y más fuerte que el
pecado: “mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia”
(5:20) pero algunos torcieron sus palabras diciendo algo que él no
dijo ni quiso decir: "Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de
Dios ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo?” ” ¿Y por
qué no decir (como se nos calumnia, y cómo algunos, cuya
condenación es justa, afirman que nosotros decimos: Hagamos
males para que vengan bienes?” (Romanos 3:5; 8) Dicho esto en
otras palabras: “El amor de Dios es tan grande que no hay pecado
que no perdone, y cuanto más grande es la suma de los pecados,
mayor es la manifestación del amor de Dios”; entonces alguien diga
“si es así, pequemos mucho para que el amor de Dios sea más
grande”. Esto es torcer las Escrituras.
3.2

2 Pedro 3:17-18
“Así que vosotros, oh
amados, sabiéndolo de
antemano, guardaos, no
sea que arrastrados por el
error de los inicuos, caigáis
de vuestra firmeza. 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.

Es evidente que Pedro consideraba los escritos de San Pablo como
inspirados por Dios, es decir, como “Sagradas Escrituras”, porque
dice “los indoctos e incrédulos tuercen como también las otras
Escrituras”. Así lo entendieron las iglesias cristianas desde el primer
siglo y en especial cuando se estaba consolidando el canon del
Nuevo Testamento.

4.1
4.2
4.3

¿Cómo definiría a una persona inicua?
¿Cómo uno puede ser “arrastrado por el error de los
inicuos?
¿Cómo se crece en la gracia de Cristo?

Respuesta:
4.1
Se dice que una persona es inicua cuando da evidencias que es
injusta, no equitativa, malvada o cruel. Sin embargo la Biblia Peshitta
traduce “absténgase seguir el error de los que son libertinos”. Se
dice que alguien es libertino cuando comete excesos en sus
diversiones y placeres sexuales; es el que malgasta su fortuna en
juergas y diversión. Otras versiones de la Biblia traducen así “que no
les arrastre el error de esos hombres sin principios” (NBE) “por el
error de esos disolutos” (BJ) “por el error de los licenciosos” (EN)
4.2

Es muy difícil que uno sea arrastrado por el error de gente cruel,
malvada o injusta, por el mismo rechazo que este tipo de personas
produce, sin embargo, una persona alegre, divertida y graciosa capta
nuestra atención y, si es un libertino, fácilmente podría arrastrarnos al
error, porque nos hace reír con sus ocurrencias que al principio son
totalmente inocentes y de buen gusto, pero si hay maldad en su
corazón con esta misma sutileza puede sembrar en nosotros la duda,
la irreverencia ante lo que es sagrado, el menosprecio a los
verdaderos valores del evangelio.

4.3

Se crece en la gracia (1) Escuchando las instrucciones de los padres
“porque adorno de gracia serán a tu cabeza” (Proverbios 1:7-9) (2)
No apartarse nunca de la misericordia y la verdad “y hallarás gracia y
buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres” (Proverbios
3:3-4) (3) Adquiriendo sabiduría, porque “adorno de gracia será a tu
cabeza, corona de hermosura te entregará” (Proverbios 4:7-9) (4)
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Dando sin esperar nada a cambio. “Sanad enfermos, limpiad
leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia
recibisteis, dad de gracia.” (Mateo 10:8) (5) Hablando con gracia “Y
todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las
palabras de gracia que salían de su boca” (Lucas 4:22) (6)
Dependiendo absolutamente de la gracia de Dios para nuestra
salvación. “Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos
salvos” (Hechos 15:11) “siendo justificados gratuitamente por su
gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús” (Romanos
3:24) “por quien tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual
estamos firmes” (Romanos 5:2) (7) Obteniendo diversidad de dones
por gracia “De manera que, teniendo diferentes dones, según la
gracia que nos es dada” (Romanos 12:6) (8) Abundando en nuestras
ofrendas, porque ofrendar también es gracia “Por tanto, como en todo
abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro
amor para con todos, abundad también en esta gracia” (2 Corintios
8:7)

II

Actividad práctica
1. Mientras esperamos la venida del “día del Señor” debemos seguir creciendo en la
gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada uno podría
mencionar en que “gracia” le falta crecer. Repasar el punto 4.3.
2. Dedicar unos minutos para orar para que la gracia de Dios se vea en este grupo y en
todos los grupos de la iglesia. Para que todos los que asistan, vean la gracia como la
vio Bernabé cuando visitó la iglesia de Antioquía. (Hechos 11:23)

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Una de las leyes de la enseñanza es la repetición y el repaso para que las verdades
más importantes de graben en nuestra vida. Vuelve a leer los 6 estudios durante esta
semana, subraya los puntos que consideras más importantes para compartirlos en la
próxima reunión del grupo.

IV.

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

Texto bíblico para memorizar: 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.”

