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 TITULO ORIGINAL 

Second Epistle of Peter 

(Octubre a Diciembre de 1888) 

https://documents.adventistarchives.o

rg/SSQ/SS18880101-01.pdf 

 

EN ESPAÑOL 

La Segunda Epístola de Pedro 

(Octubre a Diciembre de 2022) 

 

Este material es desarrollado por 

la Antorcha Profética. Por 

supuesto que permitimos e 

incentivamos la reproducción, 

copia, total o parcial de esta 

publicación (texto, imágenes, 

diseño), su manipulación 

informática y transmisión ya sea 

electrónica, mecánica, por 

fotocopiadora u otros medios 

que Dios permita conveniente 

utilizar. 

 

Traductores: 

IC. 

 

Revisión: 

Fred y John G. 
 

Para más información: 

www.antorchaprofetica.com 

johngarcia144000@gmail.com 

 

Transmisión semanal: 

Todos los sábados a las 11h de 

España, por el canal de Youtube 

LA ANTORCHA PROFÉTICA. 

¿QUÉ ES LA ANTORCHA 

PROFÉTICA? “LA ANTORCHA 

PROFÉTICA” es un ministerio que comienza 

por allá en el año 2001 a consecuencia de que 

sus fundadores fueron sacados del ministerio y 

de la feligresía de la Iglesia Adventista. La 

causa fue el entendimiento del mensaje de 

1888 y su predicación. Este mensaje NO fue 

tolerado por la dirigencia y llevaron a los que 

la predicaban a la junta para ser 

desfraternizados. Allí entendieron que la 

Iglesia Denominacional estaba en la apostasía 

Omega y era necesario salir de ella y 

congregarse aparte. También entendieron que 

era necesario revisar todas las creencias 

aprendidas y confirmar cuáles habían sido 

cambiadas. De ese modo, comenzaron a 

restaurar las verdades originales adventistas. 

Según Apocalipsis 18, el remanente adventista 

del último tiempo repite y predica el mismo 

mensaje dado por los pioneros adventistas, 

acompañado por la gloria de la fe de Jesús.

 El objetivo de la escuela sabática es 

invitar a todos los hermanos que aman la 

verdad adventista a estudiar “de nuevo” pero 

bajo la guía de los pioneros adventistas. Si 

estudiamos y restauramos el adventismo 

original nos convertiremos en ese cuarto ángel 

que dará el fuerte pregón. Este 

ministerio invita a todos los hermanos y otros 

ministerios a unirnos bajo esta premisa y 

verdad.        Si ves el llamado profético de Dios 

en este tiempo y escuchas su voz, te esperamos a 

que te unas.  

Que Dios te bendiga. Los Editores 

https://documents.adventistarchives.org/SSQ/SS18880101-01.pdf
https://documents.adventistarchives.org/SSQ/SS18880101-01.pdf
http://www.antorchaprofetica.com/
mailto:johngarcia144000@gmail.com
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2 Pedro 1.1-4 

PREGUNTAS 
1. ¿A quiénes le dirige Pedro su segunda epístola? Vers. 1 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo se obtiene esta preciosa fe? Id. última parte.  

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

3. ¿Qué apelación hizo el apóstol en favor de aquellos a quienes 

se dirigía? Vers. 2.  

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

4. ¿Qué hace la gracia por aquellos quienes la aceptan? Hebr. 

4:16; 2 Cor. 12:9; Tito 2:11.  

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

5. ¿Quiénes son los únicos que tienen paz? Rom. 5:1; Isa. 48:18; 

57: 20, 21.  

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

 

LECCIÓN 1 

29 de Octubre de 

2022 

 

PARTICIPANDO DE LA 

NATURALEZA DIVINA 
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6. ¿Entonces, a qué equivale de hecho, la apelación de Pedro en 

el versículo 2? Filip. 1:9-11.  

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

7. Luego, ¿Cómo se obtienen esta gracia y esta paz? 2 Pedro 1:2.  

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

8. ¿Cuánto de lo que es necesario para la adquisición de la vida 

y de la piedad nos ha dado Dios? Vers. 3.  

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

9. ¿Cuánto dice el apóstol Pablo que Dios hará por nosotros? Ef. 

3: 20.  

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

10. ¿Cómo se nos da esta ayuda? 2 Pedro 1: 3, última parte.  

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

11. ¿Qué más da su divino poder? Vers. 4, primera parte.  

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

12. ¿Qué podemos obtener con estas "preciosas y grandísimas 

promesas"? 

_________________________________________________
_________________________________________________ 
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13. ¿De qué debemos escapar para ser hechos partícipes de la 

naturaleza divina?  

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

14.  ¿Menciona la mayor de estas preciosas y grandísimas 

promesas? 2 Cor.6: 17, 18.  

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

15.  ¿Qué dice Pablo que debemos hacer, en vista de estas 

promesas? 2 Cor. 7: 1.  

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

16. Habiéndoos hechos hijos de Dios ¿Qué otra promesa sigue 

necesariamente? Rom. 8:16; 17; 1 Juan 3:2.  

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

17. ¿Que debe seguir si un hombre realmente tiene esta esperanza 

en él? 1 Juan 3: 3.  

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

18. ¿Qué es “la corrupción que hay en el mundo a través de la 

lujuria”? 1 Juan 2:15, 16; Mat. 15: 19-20.  

_________________________________________________
_________________________________________________ 
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19. Entonces, ¿qué cambio debe tener lugar para constituir a uno 

"partícipe de la divina naturaleza", un hijo de Dios? Salmo. 

51:10; Ezeq. 36:26-27.  

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

20. ¿Qué estímulo podemos ganar de una contemplación de la 

gloria de Dios, que dará a sus hijos? Ef. 3: 16.  

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

21.  Entonces, ¿cuán grandemente puede la gracia y la paz sernos 

multiplicada "a través del conocimiento de Dios y de Jesús 

nuestro Señor"?  Versículos 16-19.  

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

NOTAS. 

La versión marginal del versículo 1, la interpretación dada en la 

Versión Revisada, casi se ajusta más al griego de lo que hace 

el texto. Si bien es posible que no usemos una traducción 

marginal dando como base de cualquier doctrina, la divinidad 

absoluta de Cristo está tan bien establecida por otras 

escrituras, que sabemos que tiene justo derecho a ser llamado 

Dios también como Salvador. Por ejemplo, Isaías dice del Hijo 

que iba a ser dado, que "su nombre será llamado Admirable, 

Consejero, El Dios fuerte, El Padre eterno, Príncipe de la paz". 

Isa. 9: 6.  Juan dice: " En el principio era el Verbo, y el Verbo 

estaba con Dios, y el Verbo era Dios." "Y el Verbo se hizo carne, 

y habitó entre nosotros.” Juan 1: 1, 14. Dios Padre se dirige al 

Hijo como sigue: "Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los 

siglos” Hebr. 1:8. Y cuando los redimidos vean venir a Jesús su 

Salvador en las nubes del cielo, dirán: "He aquí, este es nuestro 
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Dios; lo hemos esperado, y él nos salvará.” Isa. 25:9. Que 

ninguno, por lo tanto, encuentre fallas en la traducción, Nuestro 

Dios y Salvador Jesucristo", ni teman adorarle como Dios, a 

quien a todos los ángeles se les ordena adorar. 

El énfasis que pone el apóstol Pedro sobre un conocimiento de 

Dios es bastante notable. Se menciona dos veces en esta 

lección. Él evidentemente grabaría en nuestras mentes la 

necesidad de un conocimiento personal de Dios -de conocerlo 

como a un amigo íntimo- y de amarlo no simplemente por lo 

que hace, sino por lo que él es. "Dios es amor", y "lo amamos 

porque él nos amó primero". Es esta percepción de su carácter 

lo que primero nos atrae a él, "la bondad de Dios te lleva al 

arrepentimiento." Rom. 2: 4. En esto somos hechos partícipes 

de la naturaleza divina, es decir, adoptados en la familia de 

Dios.  Como hijos de Dios, sigue necesariamente que nuestra 

relación con él debe ser cada vez más íntima. Es este 

conocimiento íntimo con Dios que nos multiplica la paz. 

“Vuélvete ahora en amistad con él, y tendrás paz". Job 22: 21. 

En Gal. 4: 6-9 el apóstol Pablo hace del conocimiento de Dios, 

el equivalente a un estado de filiación. Es evidente, pues, que 

el conocimiento de Dios, del cual que hablan los apóstoles, es 

mucho más que el simple conocimiento y creencia de que Dios 

existe como Creador del mundo. 
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PREGUNTAS 

1. ¿Qué se hace por nosotros a través de las grandes promesas de 

Dios? 2 Pedro 1: 4. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

2.  A causa de esto, ¿qué debemos hacer? Versículos 5-7.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es el fundamento de todas las gracias? Verso 5.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

4. ¿Qué es lo primero que logra la fe por nosotros? Rom. 5: 1.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

5. Siendo justificados por la fe, ¿en qué nos convertimos? Gal. 3: 

26.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

LECCIÓN 2 

5 de Noviembre 

de 2022 

LA ESCALERA PARA CRECER  

2 Pedro 1.5-7 
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6. Habiéndonos hecho hijos de Dios, ¿podemos asentarnos en la 

autosatisfacción? Ef. 5:1.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

7. ¿Qué debemos hacer? Vers.  2.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

8. ¿El ejemplo de quién debemos seguir? versículo 2; 1 Juan 2: 6; 

1 Pedro 2: 21.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

9. ¿Podríamos sin fe hacer las cosas que Dios requiere? Heb. 11: 

6; Rom. 14:23, última parte.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

10.  Habiendo sido justificados, ¿de qué manera solamente 

podemos permanecer en ese estado? Hab. 2: 4.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

11.  ¿Qué hace siempre la fe verdadera? Gál. 5: 6, última parte.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 
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12. ¿Cómo únicamente puede la fe mostrarse perfecta? Santiago 2: 

21, 22.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

13.  ¿Qué se dice de una fe de la que no hay obras? Santiago 2: 17, 

26.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

14.  ¿Qué debe agregarse a la fe?  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

15.  ¿Y qué a la virtud?  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

16.  ¿Qué conocimiento hay que añadir? Colosenses 1: 9-10.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

17.  ¿Cuál es la naturaleza de este conocimiento? Santiago 3: 17.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

18.  ¿Cuál será el resultado si no obtenemos este conocimiento? 

Oseas 4: 6, primera parte.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 



____________ 

pág. 14 

 

 

19.  ¿Qué debe agregarse al conocimiento?  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

20.  ¿En qué sentido debemos ser moderados? 1Cor. 9: 25.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

21.  ¿Cuál es el significado de la templanza? Resp. -Dominio de sí 

mismo; autocontrol. Ver 1 Cor.9:27.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

22.  ¿Tiene la religión algo que ver con lo que uno come y bebe? 1 

Cor. 10: 31.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

23.  Si un hombre come y bebe simplemente por la gratificación de 

su apetito, ¿qué adora él? Fil. 3: 18, 19.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

24.  ¿Qué gran mandamiento quiebra? Ex. 20: 3; Mateo 22: 37, 38.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 
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25.  ¿Cómo debemos glorificar a Dios? 1 Cor.6:20.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

26.  ¿Cuál será el destino de aquellos que se entregan a la 

indulgencia del apetito? Lucas 21: 34; Filip. 3: 18-19.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

NOTAS. 
“Y además de esto, poniendo toda diligencia, añade a vuestra 

fe", etc. Una traducción literal de las palabras traducidas "y 

además de esto", sería, "y por esta causa", que es equivalente a 

"por lo que". La referencia puede ser al poder divino que nos ha 

dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o a 

las preciosas y grandísimas promesas, o a la naturaleza divina 

de la que hemos sido hechos partícipes.  Por este poder, porque 

somos hijos de Dios, debemos usar toda diligencia para añadir 

las gracias cristianas. 

 

La idea del apóstol no es que alguien no pueda obtener la gracia 

hasta que el que lo precede ha sido perfeccionado, como, por 

ejemplo, que no podemos tener ninguna piedad hasta que 

seamos perfectos en la fe, la virtud, el conocimiento, la 

templanza y la paciencia; porque todas estas cosas son parte de 

la piedad. Pero él quiere decir que debemos poseerlos todos, y 

diariamente agregar a cada uno. Puede, sin embargo, 

observarse que parece haber una relación definida en cuestión 

de orden, especialmente entre la templanza y paciencia, porque 

es del todo imposible que un hombre intemperante pueda ser un 

hombre paciente. De hecho, la templanza es, en cierto sentido, 

paciencia, porque la templanza es dominio propio, y la paciencia 
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es el control de uno mismo bajo las circunstancias difíciles. 

Todas las gracias son, en efecto, entrelazados, pero la fe es el 

fundamento de todo. Debe preceder a cualquier otra cosa buena.  

 

 

Sobre la palabra "virtud" el Dr. Barnes dice: "La palabra aquí 

traducida virtud es la misma que se usa en el versículo 3. . .. 

Todas las cosas—que el apóstol especificó, a menos que el 

conocimiento sea una excepción, son virtudes en el sentido en 

el que se usa comúnmente esa palabra, y difícilmente puede 

suponerse que el apóstol aquí quiso usar un término general que 

incluiría a todas los demás. La probabilidad es, por lo tanto, que 

por la palabra aquí hace referencia al significado común de la 

palabra griega, que se refiere a hombría, coraje, vigor, energía; 

y el sentido es que él deseaba que mostraran cualquier firmeza 

o coraje necesario para mantenerlos principios de su religión, y 

al soportar las pruebas a las que su fe podría estar sujeta. La 

verdadera virtud no es una cosa mansa y pasiva. Requiere 

mucha energía y audacia, porque su misma esencia es firmeza, 

virilidad e independencia. 

 

"Por una comparación de Phil. 3: 19 y Éx.20: 3, aprendemos que 

la intemperancia es una violación del primer mandamiento. 

Quien viola el primer mandamiento es un idólatra. Por lo tanto, 

es completamente imposible que un hombre intemperante pueda 

ser cristiano. Un hombre dado a la glotonería, tiene su mente tan 

obnubilada que no puede apreciar las cosas divinas, o si las 

comprende vagamente, es incapaz de prestarles toda su 

atención, y así llega el gran día de Dios y lo encuentra 

desprevenido. 
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PREGUNTAS 

1. ¿Qué gracia en la lista de Pedro sigue a continuación después 

de la templanza? 2 Pedro 1:6. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo heredaremos las promesas de Dios? Heb. 6: 11, 12.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

3. ¿De qué manera únicamente podemos heredar la vida eterna? 

Rom. 2: 7.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

4. ¿Bajo qué circunstancias debemos ser pacientes? Rom. 12: 

12.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

5. ¿Qué es lo único que puede producir paciencia? Rom. 5: 3; 

Santiago 1:2, 3. 

 

LECCIÓN 3 

12 de Noviembre 

de 2022 

LA ESCALERA (II) 

2 Pedro 1: 6-7 
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6. Si hemos de gloriarnos en la tribulación, y regocijaos en medio 

de las pruebas, ¿Qué momentos tomamos para las dudas, 

temores y desánimo? 1 Tesal. 5: 16; Fil. 4:4.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

7. Si tenemos la gracia de la paciencia en perfección, ¿qué nos 

faltará de lo necesario para un carácter perfecto? Santiago. 1: 

4.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

8. Cuando las pruebas hayan perfeccionado la paciencia en 

nosotros, ¿qué nos esperará? Santiago 1: 12; Heb. 10 :36.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

9. ¿Qué menciona Pedro después de la paciencia?  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

10.  ¿Qué se declara como "gran ganancia"? 1Timoteo 6: 6.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

11.  ¿Qué sigue a la piedad?  

___________________________________________________
___________________________________________________ 
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12.  ¿Qué mandamiento hemos recibido que muestra la idoneidad 

de decir que fraternalmente hay que añadir la bondad a la 

piedad? 1 Juan 4: 21.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

13.  ¿Cómo únicamente podemos saber cómo debemos amarnos 

unos a otros? 1 Juan 4: 7-11.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

14.  ¿Cuál es la evidencia de que una persona ha sido convertida? 

1 Juan 3: 14.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

15.  ¿Es la medida del amor que el nuevo convertido siente por los 

hermanos suficiente para todo el tiempo? 1 Tes. 3:12; 4: 9-10.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

16.  ¿Cómo debemos amarnos unos a otros? Juan 15: 12; 13: 34.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

17.  ¿Cuál es la mayor medida del amor que un hombre puede 

poseer? Juan 15: 13.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 
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18.  ¿Deberíamos amar a los hermanos hasta ese punto? 1 Juan 

3: 16.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

19.  ¿Debemos amar a los hermanos hasta ese punto? Filip. 2: 2.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

20.  ¿Recita el apóstol Pablo la específica descripción de la bondad 

fraternal perfecta? Efes. 4: 32-32.  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

NOTAS. 

 La tribulación produce paciencia.” Nada sino la tribulación 
puede desarrollar la paciencia. 
Cuando todo va sobre ruedas, no hay demanda de paciencia, 
y la persona que no tiene ninguna puede llevarlo muy bien. Y 
cuando no hay demanda de paciencia, es cierto que nadie se 
puede desarrollarla. Algunas personas dicen que no es cierto 
que la tribulación produzca paciencia; dicen que las pruebas y 
las dificultades les hacen impacientes. Pero eso es un error. Es 
imposible que las pruebas siembren impaciencia en el corazón. 
Todo lo que hacen en el caso de quien manifieste mal genio, 
es sacar a la luz el hecho de que él está desprovisto de 
paciencia, y desarrollar la impaciencia en mayor magnitud. 
Pero entonces, ¿por qué su impaciencia aumenta en lugar de 
disminuir con la continuidad de las pruebas? Simplemente 
porque no tiene la base sobre la cual construir paciencia. Sin 
una base de fe, es imposible que la tribulación produzca 
paciencia; y la biblia no dice que se producirá en cualquier otra 
circunstancia. Véase Rom. 5: 1-5. Pero el que tiene fe firme 
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creerá, y creyendo se dará cuenta de que "todas las cosas 
ayudan para el bien a los que aman a Dios", y así con gusto 
soportará las pruebas.  
 

 
“Y debemos dar nuestra vida por los hermanos". Esto es 
literalmente cierto, no de unas pocas personas, sino de todos 
los que son seguidores de Cristo, y no simplemente en tiempos 
de persecución, sino todo el tiempo. Esto no significa que todos 
o alguno de nosotros seremos llamados a ir a la hoguera, ser 
decapitados o a la horca por los hermanos; significa que debe 
considerarse que nuestra vida no nos pertenece, sino que le 
pertenece al Señor, y que por lo tanto debe utilizarse en su 
servicio. Cristo es el gran ejemplo. Él "anduvo haciendo el 
bien". Cuando estaba cansado por el trabajo y desfallecía de 
hambre, hallaba descanso y refrigerio trabajando para levantar 
a los caídos. Él "no se complació a sí mismo." Sólo buscó el 
bienestar y el bien de los demás. Es un servicio como este que 
llama a la abnegación de la misma forma que llevaría a uno 
realmente a poner dar su vida por otro. Sin tal espíritu 
abnegado como principio rector de la vida, uno en realidad no 
pondría su vida por otro, si fuere necesario; o si lo hiciera, el 
sacrificio no sería aceptable a Dios. Ver 1 Cor. 13: 3. Morir 
diariamente es la instrucción para quien es un verdadero 
seguidor de Cristo. Esto no significa que la abnegación vaya 
acompañada de disgusto, significa un servicio del que nadie es 
consciente, el trabajo necesario es realizado cuando se está 
cansado, con la misma alegría que cuando está fresco. Es ese 
servicio tranquilo que encuentra su recompensa en el hecho de 
que Dios lo sabe.  
 

--------------------- 
 
¿Cómo podemos estimar a los demás mejor que a nosotros 
mismos? Con bastante facilidad; simplemente mirando sólo las 
buenas cualidades de los demás, y al vernos a nosotros 
mismos tal como Dios nos ve. El Espíritu Santo, por medio de 
su espada, la palabra de Dios, pone al descubierto nuestros 
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propios corazones engañosos, y nos deja ver tal como aparece 
ante Dios. Sin duda, por los pecados que encontramos allí 
podemos obtener fácilmente seguro perdón; sin embargo, 
habiendo visto qué clase de acciones producen nuestros 
corazones naturales, y sabiendo que, si no fuera por la gracia 
de Dios, nunca produciríamos ninguna otra cosa, debemos 
aprender la humildad. Ahora nuestro hermano puede ser en 
realidad tan malo como nosotros, o incluso peor; pero como no 
nos es dado a conocer los secretos de su corazón, las cosas 
que podemos ver en nuestros propios corazones, es decir, las 
malas pasiones que, si no se reprimen, resultarían en los actos 
más perversos, son mucho peores lo que podemos ver en las 
acciones de nuestro hermano. Y así podemos, en la humildad 
de la mente, estimar a los demás mejor que a nosotros mismos. 

----------------------------- 
Sin piedad, no puede haber bondad fraternal. Porque primero 
debemos ser adoptados en la familia de Dios antes que 
podamos tener hermanos con quienes ejercer bondad 
cristiana. Y segundo es del amor de Dios que aprendemos a 
amarnos los unos a los otros; y no podemos conocer el amor 
de Dios sino a medida que se convierte en parte de nuestro ser. 
La bondad fraternal es simplemente la salida natural del amor 
de Dios que se derrama en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo, ese Espíritu cuya presencia en nosotros nos marca 
como hijos de Dios. 
 

--------------------- 
 
 La medida de amor que siente el recién convertido es sólo una 
muestra del amor que debería sentir después de haber estado 
por mucho tiempo en el camino. El amor fraternal que 
disminuye después del comienzo de la experiencia cristiana de 
uno, no es el amor que dará una abundante entrada en el 
eterno reino de nuestro señor y salvador Jesucristo. Eso no es 
un ejemplo de progreso hacia el cielo, sino de tener los pies 
puestos en el camino correcto y luego dar la vuelta y volver 
hacia el mundo. El cristiano debe "abundar aún más y más" en 
la fe, el amor y toda gracia. 
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PREGUNTAS 

1. Repita la lista de virtudes a veces llamada "escalera de Pedro". 

2 Pedro 1: 5-7. 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

2. ¿Cuál es la gracia suprema? versículo 7, última parte.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

3. ¿Qué es la caridad? Col. 3:14.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

4. ¿Qué otra palabra muy común es equivalente a la caridad?  Ver 

Col. 3: 14, y otros textos en la Versión Revisada.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

5. ¿Cuál es el fin u objeto del mandamiento o ley de Dios? 1 Tim. 

1:5.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

LECCIÓN 4 

19 de Noviembre 

de 2022 

LA ESCALERA (III) 

2 Pedro 1: 7-15 
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6. ¿Qué es, en verdad, la caridad bíblica o amor? Rom. 13: 10; 1 

Juan 5:2, 3.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

7. ¿Cuál es el deber total del hombre? Ecl. 12: 13.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

8. Entonces, puesto que la observancia de los mandamientos es 

caridad, ¿cómo se compara la caridad con las otras gracias? 1 

Cor. 13: 13.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

9. ¿En cuántas de nuestras acciones debe entrar la caridad? 1 

Cor. 16:14.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

10.  Sin caridad, ¿De qué sirve la elocuencia? 1 Cor. 13: 1.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

11. La posesión de una gran fe de profundo conocimiento de los 

misterios de Dios, ¿puede compensar en algún grado la falta 

de caridad?  1 Cor. 13: 2.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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12.  Demuestre que la caridad no consiste simplemente en hacer 

grandes sacrificios y dar al pobre. Verso 3.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

13.  Diga cuáles son las características de la caridad. Versículos 4-

6.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

14.  Si todas estas gracias abundan en una persona, ¿cuál será su 

condición? 2 Pedro 1:8.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

15.  Nombre algunas de los frutos que son equivalente a las gracias 

anteriores. Gál. 5: 22,23.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

16.  ¿Cuál es la condición de quien carece de estas cosas? 2 Pedro 

1: 9.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

17.  Entonces, ¿qué debemos hacer?  Verso 10.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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18.  ¿Qué gloriosa recompensa les espera a aquellos quienes 

abundan "estas cosas"?  Versículo 11.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

19.  ¿Cuál debe ser la naturaleza de aquellos quienes heredarán 

ese reino eterno? Tito2:13, 14; Apoc. 21: 27.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

20.  ¿El hecho de que conozcamos estas cosas es razón alguna 

por la que no deberíamos estudiarlos diligentemente? 2 Pedro 

1: 12.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

21.  ¿Por qué el apóstol era tan celoso despertando las mentes de 

la gente acerca de estas grandes verdades? Versículos 13, 14.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

22.  ¿Qué le había mostrado el Señor a Pedro, acerca de su 

muerte? Juan 21:18, 19.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

23.  ¿Cuál era el ferviente deseo de Pedro que nosotros 

deberíamos hacer? 2 Pedro 1: 15.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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24.  Si estas cosas están siempre en nuestra mente, ¿qué oración 

podemos ofrecer?   Salmo 5:1.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

NOTAS. 
 

La caridad, o amor, es "el vínculo de la perfección". Esto puede 

entenderse fácilmente cuando recordamos que "el amor es el 

cumplimiento de la ley", y que toda la ley de Dios, incluyendo 

todo deber que pueda exigirse del hombre, se resume en los 

dos preceptos: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 

y con toda tu alma, y con toda tu mente" y "Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo". El amor que es el vínculo de la perfección no 

es una mera emoción, sino un principio vivo, activo, 

manifestado en cada acción y pensamiento de la vida de uno. 

Por supuesto se entiende que el amor es el lazo de la 

perfección sólo cuando hay fe subyacente, porque la fe obra 

por el amor, y el amor es el producto de la fe. 

 

 

 

 
Diligentes, para hacer vuestro llamamiento y elección segura." 

Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cuántos son 

los llamados?  Todos.  Aquí está el llamado: " cualquiera que 

tenga sed, venga a las aguas, y el que no tiene dinero; venga, 

comprad y comed; si, venid, comprad vino y leche sin dinero y 

sin precio." Isa. 55: 1. "Quien quiera, que tome del agua de la 

vida gratuitamente.” Apoc. 22:17. Pero no todos atenderán la 
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llamada; y de los que la escuchan, muy pocos 

comparativamente ganarán la herencia final, porque la gran 

mayoría no agonizará por entrar. "Muchos, digo a vosotros, 

procurarán entrar, y no podrán." Lucas 13:24. Un hombre 

puede incluso ser uno de los elegidos, uno de los 

especialmente amado de Dios, pero si no se esfuerza en hacer 

segura su elección, ciertamente caerá. La doctrina de “la 

perseverancia de los santos" es excelente, si los santos sólo 

perseveran; pero no deben imaginar que, porque han probado 

que el Señor es precioso, y han sentido el poder del mundo 

venidero, por lo tanto, están obligados para ser guardados 

hasta el final, independientemente de su propio 

comportamiento. Sólo aquellos que continúan pacientemente 

haciendo el bien pueden tener vida eterna. A cada cristiano se 

da la advertencia: "Retén lo que tienes, para que nadie tome tu 

corona”. Apoc. 3:11. 
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1. En su segunda epístola, ¿qué dice Pedro de que previamente 

había dado a conocer a la gente? 2 Pedro 1: 16. 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

2. ¿Con qué seguridad podía Pedro hablar de la gloria de la 

venida de Cristo? Id.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

3. ¿Cuándo había sido testigo ocular de la majestad de Cristo 

como se mostrará en su segundo advenimiento? Versículos 

17, 18.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

4. Indique los detalles de este acontecimiento. Mat. 17: 1-5; 

Marc. 9: 2-8; Lucas 9: 28-36.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

 

LECCIÓN 5 

26 de noviembre 

de 2022 

TESTIGOS DE CRISTO 

2 Pedro 1: 16-21 
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5. ¿Qué había dicho Jesús previamente que también mostraba 

que la transfiguración fue una representación de la segunda 

venida de Cristo? Mat. 16: 28; Marc 9: 1.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

6. ¿Es posible tener hallar otra evidencia semejante que la dada 

a Pedro, Santiago y Juan? 2 Pedro 1:19.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

7. ¿Para qué nos sirve la palabra de profecía? Id. Salmo 119: 

105.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

8. ¿Hasta cuándo brillará para mostrarnos el camino? 2 Pedro 

1: 19, última parte.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

9. ¿En qué época estamos viviendo, que debe ser necesaria la 

luz? Rom. 13: 12; Isa. 60:2.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

10.  ¿Qué ha provocado esta noche de oscuridad? Rom. 1: 21.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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11.  ¿Quién es la estrella de la mañana? Apocalipsis 22: 16; Juan 

8: 12.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

12.  ¿Puede alguna profecía ser interpretada sin ayuda y 

conocimiento de nadie? 2 Pedro 1:20.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

13.  ¿Por qué no? Verso 21.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

14.  ¿Qué conexión tiene la luz de la profecía con la estrella de la 

mañana, la luz del mundo? 1 Pedro 1:10-11.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

15.  ¿Por qué no puede ver todo el mundo ver esta luz? 1 Cor. 2: 

14; 2 Cor. 4: 3, 4.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

16.  ¿Qué ayuda debemos tener para poder entenderlo? 1 Cor. 2: 

9, 10.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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17.  Teniendo la ayuda del Espíritu, ¿cómo debemos proceder en 

nuestro estudio? Vers. 13, última parte.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

NOTAS. 

Generalmente se considera que un testigo ocular de cualquier 

evento es el mejor calificado para declarar al respecto. Y la 

mayoría de las veces ciertamente es mejor que el testimonio 

que se da de segunda mano. Así que Pedro nos asegura que 

él no había sido engañado por fábulas ideadas astutamente 

cuando dio a conocer el poder y la venida de nuestro Señor 

Jesucristo, porque él mismo había sido testigo presencial de 

su majestad. Luego se refiere a la escena de la 

transfiguración, en una forma de muestra que eso era lo que 

tenía en mente, exhibir el poder y gloria de Cristo en su 

segunda venida. Y esto está de acuerdo con lo que dijo 

nuestro Salvador cuando predijo la transfiguración. 

--- 

Cuando Cristo, quien es nuestra vida, se manifieste", habrá 

dos clases de justos que "aparecerán con él en gloria"; los que 

han ido al descanso, y los que están vivos y permanecen 

hasta la venida del Señor. Los muertos resucitarán, y los vivos 

serán mudados, y así juntos serán glorificados. Y así fue 

cuando Cristo fue transfigurado. Elías estaba allí como 

representante de aquellos que serían trasladados sin ver la 

muerte, y Moisés, como representante de los que fueron al 

descanso en Jesús, y a quien Dios quiere traer con él de entre 

los muertos. Que Moisés había resucitado de entre los 

muertos cuando apareció con Elías en el monte, se prueba 

por el hecho de que si no hubiera sido levantado de entre los 

muertos no pudo haber estado allí, porque "los muertos nada 
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saben". Ecl.9: 5. Véase también Ecl. 9: 6, 10; Salmo. 6: 5; 115: 

17; 146: 3, 4; Isa. 38: 10, 11, 18, 19, 

etc.  Judas dice que Miguel (Cristo) contendió con el diablo 

por el cuerpo de Moisés judas 9.  

El diablo tiene el poder de la muerte (Heb. 2: 14) y encierra en 

su prisión (la tumba) a todos los que puede, alegando que son 

su presa legítima (ver Isa. 14: 12-17); y aunque Cristo tiene 

las llaves de la tumba, Satanás no permite voluntariamente 

que nadie salga de su influencia. Posiblemente no podría 

haber nada que pudiera causar una disputa entre Cristo y 

Satanás sobre el cuerpo de Moisés, excepto el asunto de su 

resurrección.  Si Moisés no había resucitado de entre los 

muertos, la transfiguración no sería lo que tanto Cristo y Pedro 

declararon que era una representación de la segunda venida 

de Cristo. 

--- 

No obstante, el hecho de que Pedro en realidad había sido 

testigo presencial de "el poder y venida" de Cristo, y podía 

testificar por conocimiento personal, dice: "Nosotros tenemos 

también la palabra profética más segura, a lo cual hacéis bien 

en estar atentos, como a una luz que brilla en un lugar 

oscuro". La Versión Revisada traduce este versículo como 

sigue: "Tenemos la palabra de la profecía hecho más seguro; 

"pero no podemos aceptar esta traducción. Alford dice que 

esta traducción está incorrecta, “Que el comparativo alude a 

lo que ha ido antes como su razón, como si hubiera dicho Por 

qué, o Ahora, o De ahora en adelante nosotros tenemos, 

etc.; ' a causa de esta voz del cielo lo que hemos oído, 

tenemos base más firme de, o estima [poseer] más seguro la 

palabra profética, como teniendo ahora en nuestros propios 

oídos comenzó su cumplimiento. La gran objeción a tal punto 

de vista es la omisión de cualquier partícula de conexión como 

las anteriores suministrado. Es cierto que el apóstol puede 
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haberlos omitido [como ciertamente lo hizo, y, 

presumiblemente, a propósito]; pero aun suponiendo que; 

está más en contra de la opinión de que si tal sea la fuerza de 

la comparación, el pensamiento no se sigue en absoluto en 

los versículos siguientes". - Nuevo Testamento Para Lectores 

En inglés.  

   Puede decirse además que nada puede hacer la palabra de 

la profecía más segura que lo que fue cuando salió por 

primera vez de los labios de los hombres santos a quienes 

Dios inspiró. Evidentemente, el significado se da exactamente 

en la versión común, que la palabra segura de la profecía es 

más seguro que cualquier vista panorámica pueda ser. 

Nuestros ojos pueden engañarnos, pero la palabra de Dios 

“vive y permanece para siempre”. 

--- 

La profecía es luz procedente directamente de Dios, quien es 

él mismo luz. Con él no hay "nada de oscuridad". 1 Juan 1:15. 

En el cielo, donde se cumple perfectamente la voluntad de 

Dios, todo es luz. En la Nueva Jerusalén, los habitantes "no 

necesitan vela, ni luz del sol; porque el Señor Dios les da luz." 

Apocalipsis 22: 5. Y cuando la voluntad de Dios se haga en la 

tierra como en el Cielo, toda la tierra será alumbrada por la 

gloria de Dios. "Las naciones de los que son salvos andarán 

en la luz” que viene de la ciudad de Dios. Apoc. 21: 23, 24. 

Pero el pecado ha separado al hombre de Dios, de modo que 

la oscuridad ahora cubre la tierra. La profecía viene como un 

faro de luz para guiar a los hombres a la fuente de luz. Como 

con los rayos de un faro distante, la luz profética puede al 

primero ser comparativamente débil; pero cuanto más 

cercanos acercamos a la fuente de luz, más brillante se 

volverá la luz; y así de aquellos que le prestan atención, puede 

decirse verdaderamente que su camino es "como la luz 
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brillante, que resplandece más y más hacia la perfección del 

día." Prov. 4:18. 

--- 

Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada". 

Esto significa que la Escritura es su propio intérprete. Para 

cada profecía contenida en la Biblia, la clave es encontrada 

allí también, y por lo tanto toda profecía es de interpretación 

pública, la interpretación es tan libre para una persona como 

lo es para otra. Cada vez que un hombre presenta cualquier 

punto de vista como una explicación de una profecía dada, la 

persona más humilde tiene derecho a desafiar su exposición, 

no importa cuán erudito pueda ser. Si no puede producir 

segura autoridad bíblica para su interpretación, debe ser 

rechazado, o al menos mantenido en suspenso hasta alguna 

persona más sabia puede encontrar una razón bíblica para la 

teoría. La versión Peshita Siriaca traduce el versículo así: 

"Ninguna profecía es una exposición de su propio texto." La 

idea es la misma que la expresada anteriormente. Ningún 

hombre puede leer una profecía y decir por su propio poder 

sin ayuda, de la lectura de ella, lo que significa. Debe buscar 

una exposición a algún otro pasaje, posiblemente en el mismo 

capítulo (como en Daniel 7), pero todavía separado de la 

profecía misma. Las cosas espirituales deben compararse 

con lo espiritual. 
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1. ¿Qué obstáculos estorbaron el progreso de la verdad "en el 

tiempo antiguo? 2 Pedro 2: 1, primera parte. 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

2. ¿Qué dijo Pedro que todavía habría entre el pueblo? Mismo 

verso.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

3. ¿Qué dice sobre las características y obra de estos falsos 

maestros? Mismo verso.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

4. ¿Es necesario que estos falsos maestros quienes niegan al 

Señor deben ser declarados incrédulos en él? Tito 1: 16.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

5. ¿Cuál dice Cristo que será el destino de los tales? Mat. 7: 22, 

23.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

LECCIÓN 6 

3 de Diciembre 

de 2022 

FALSOS MAESTROS 

2 Pedro 2: 1-10 
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6. ¿Cuántos seguidores tendrán tales personas? 2 Pedro 2:2.  
___________________________________________________ 
 

7. ¿Cuál será el resultado de la verdad? Mismo verso.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

8. ¿Qué principio es el que conduce a estos hombres para cubrir 

su libertinaje con el ropaje de la religión? Verso 3.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

9. Cuando estos prosperan más, ¿Qué podemos saber acerca del 

tiempo de retribución? Versículos 1 y 3, última parte de cada uno.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

10.  ¿Qué tres grandes eventos del pasado nos aseguran que Dios 

no permitirá que salgan impunes? Versículos 4-7, 9.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

11. ¿Cuándo habrá un paralelo con la maldad de los días de Noé y 

Lot? Lucas 17: 26-30.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

12. ¿En qué consistió el gran pecado del pueblo en aquellos 

tiempos? Gén. 6: 2, 5, 12; Judas 7.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 



____________ 

pág. 38 

 

13.  ¿Qué dice Pedro de estos falsos maestros en los últimos días?  

2 Pedro 2: 10, primera parte.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

14.  ¿Hasta qué momento están reservados todos los impíos para el 

castigo? Versículos 4, 9, última parte de cada uno.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

15.  ¿Cuál era el carácter de los que escaparon de los juicios que se 

dictaron sobre la tierra en el pasado? Versículos 5, 7, 8.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

16.  ¿Qué estímulo puede encontrar el justo en el relato de los juicios 

pasados? Vers. 9 primera parte.  
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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NOTAS 

       En 2 Pedro 2: 4-9 tres eventos del pasado son traídos a la 

vista como evidencias de que Dios ciertamente castigará a los 

impíos, y librará a los piadosos fuera de la tentación. Primero, 

"Dios no salvó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al 

infierno", en segundo lugar, "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 

tercero, convirtió las ciudades de Sodoma y Gomorra en cenizas, 

"poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente", 

pero solo libró al justo Lot. Ahora, Pedro dice, si Dios hizo estas 

tres cosas, él sabe cómo librar de la tentación a los piadosos, y 

reservar a los injustos para el día del juicio para ser castigado. 

El hecho de que Dios ha hecho estas cosas en el pasado (y lo 

hizo, todos los malvados pueden saber si quieren eso) es 

evidencia segura de que Dios finalmente castigará todos los 

impíos, y así librará a los piadoso de la tentación. 

--- 

       Y aquí se puede notar que el castigo de los impíos es 

necesario para la completa redención de los justos. Los ángeles 

leales no podrían haber sido librados de la tentación si Dios no 

hubiera echado fuera de entre ellos los ángeles que no 

guardaron su dignidad. Judas 6.  El alma justa de Lot fue afligida 

día a día por la inmunda conducta de los sodomitas, y lo mismo 

debe haber sido el caso de Noé, cuando cada imaginación de 

los pensamientos de los corazones de los hombres era 

solamente el mal continuamente.  Dios destruyó la raza 

perversa, preservando a Noé.  Así que cuando la maldad abunda 

toda la tierra, y los hombres rechazan totalmente el Espíritu de 

Dios, la seguridad del pueblo leal de Dios, no menos que la ley 

ultrajada, exige la destrucción de los malvados. 
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1. ¿Qué dice el apóstol Pedro del carácter de los falsos maestros 

que en los postreros días harán que muchos se desvíen de la 

verdad? 2 Pedro 2: 10, 12, 13, 14. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

2. ¿Qué muestra su desprecio por la autoridad? Vs 10; Judas 8.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

3. ¿Cómo contrasta su conducta a este respecto con la de los 

seres que son realmente superiores? 2 Pedro 2: 11.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

4. ¿Qué ejemplo tenemos de Cristo acerca de hablar mal incluso 

de los impíos? Judas 9.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

5. ¿Qué mandamiento positivo tenemos en cuanto a nuestra 

actitud hacia los que tienen altas posiciones? Rom. 13:1; 1 Tim. 

2:1, 2.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

 

 

LECCIÓN 7 

10 de Diciembre 

de 2022 

FALSOS MAESTROS (II) 

2 Pedro 2: 10-20 
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6. ¿Tenemos la libertad de hacer una excepción en el caso de 

gobernantes malvados? 1 Tim. 2: 1-2; Tito 3: 1, 2.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

7. ¿De quién dice Pedro que es el ejemplo que siguen estos falsos 

maestros? 2 Pedro 2:15; Judas 11.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

8. Relatar brevemente las circunstancias de la relación de Balaam 

con los hijos de Israel.  Ver Números, capítulos 22, 23, 24.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

9. ¿Qué se dice de la inestabilidad de los tales, y de su fin último? 

2 Pedro 2:17; Judas 12, 13.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

10. ¿Por qué medios atraen a las almas a la destrucción? 2 Pedro 

2:18.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

11. ¿Qué prometen a los que le siguen?  Verso 19.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

12. Sin embargo, ¿a qué servidumbre traen sus engañados? Juan 

8: 34.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
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13. ¿A qué están sujetas las personas por miedo a la muerte? 

Heb. 2: 14, 15.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

14. ¿Qué es lo que causa la muerte y el miedo a ella? Rom. 5:12. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

15. Entonces, ¿qué es lo que lleva a los hombres a la esclavitud?  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

16. ¿Quién es el único que puede dar libertad? Salmo 102:19, 20; 

Isa. 61: 1.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

17. ¿Dónde solamente se encuentra la verdadera libertad? Salmo 

119:45; Juan 8:32.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

18. ¿De qué le sirve al hombre ser libertado de la contaminación 

del mundo, si después vuelve a ella?  2 Pedro 2: 20, 21.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

19. Entonces que debe hacer cada uno que ha venido al 

conocimiento de Cristo?  2 Pedro 1:10.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
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NOTAS 
        “No tienen miedo de hablar mal de las dignidades". Las 

dignidades, o, más literalmente, glorias, aquí hace referencia a 

poderes sobrenaturales sin duda, ya sean buenos o malos. La 

traducción siríaca dice: "No se estremecen de temor mientras 

blasfeman". El significado evidentemente es que estos 

presuntuosos, licenciosos maestros de lo que afirman que es 

religión, no tienen respeto por la autoridad. Esto se muestra por la 

primera parte del verso, donde se dice que "desprecian al 

gobierno". No hay una clase especial de personas a quienes se 

aplicarán las especificaciones de este capítulo, excepto los 

espiritistas. No es que todos los espiritistas sean realmente 

abiertamente inmorales; pero no hay quien no se aferra a 

doctrinas que conducen naturalmente a la inmoralidad.  Enseñan 

que el hombre es en sí mismo una parte de Dios, y por lo tanto no 

está sujeto a poder alguno sino a sí mismo; que él es ley para sí 

mismo, y es su propio juez. Ahora no hace diferencia cuánto 

parloteen los hombres sobre cultura, refinamiento, elevación y 

moralidad, cuando se aíslan de la única fuente de moralidad.  

Cuando los hombres enseñan que los impulsos de su propia 

naturaleza son la única ley a seguir, ellos necesariamente caen 

en el pozo de corrupción.  

--- 

       Pero cuando los hombres desprecian el gobierno de Dios, no 

es más que un paso para el desprecio de toda autoridad humana. 

De hecho, cuando los hombres no consideran las demandas de 

Dios, cualquiera que sea la obediencia que rinden a las leyes 

humanas se debe únicamente al miedo al castigo inmediato. En 

la Biblia, el honor a los reyes terrenales se coloca al lado del temor 

de Dios. Pedro dice: "Teme a Dios. Honrad el rey."  1 Pedro 2: 17. 

Y el mandamiento para el antiguo Israel era: "No injuria a Dios, ni 
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maldigas al príncipe de tu pueblo". Exo. 22: 28, Versión revisada. 

Es digno de tener en cuenta que la mayoría de los espiritistas son 

simpatizantes abiertos de la anarquía. El respeto a la autoridad es 

el factor primordial en la religión verdadera. El hombre que no 

teme hablar mal de los que están en autoridad, que injuria a los 

que están puestos en cargos oficiales, ya sea en el Cielo, o en 

gobiernos terrenales, es un hombre peligroso. Puede no hacer 

ningún mal grande, por falta de oportunidad; pero una vez que 

tenga una oportunidad, sin temor al castigo físico para disuadirlo, 

y no hay nada que lo detenga para ir a mayor extensión. Es mala 

señal ver a un hombre criticando incluso a un gobernante 

malvado. Cuando Pedro escribió: "Honra al rey", y Pablo escribió: 

"Sométase toda persona a las autoridades superiores" (Rom.13: 

1), reinaban reyes malvados. Pero ocupaban lugares de 

autoridad, y sus posiciones oficiales eran para ser respetadas, por 

malvados que puedan ser. 

--- 

Dice el apóstol: "Seducen a través de la concupiscencia de la 

carne, por el mucho desenfreno, los que estaban limpios 

escaparon de los que vivían en el error." Un hombre siempre cae, 

si cae en la dirección hacia la que se inclina. Dice Cristo: "Desde 

adentro, desde el corazón de los hombres, proceden los malos 

pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los 

hurtos, las avaricias, maldad, engaño, lascivia", etc. Marcos7:21, 

22. Ahora bien, con estas propensiones que existen naturalmente 

en el corazón, sigue inevitablemente que cuando un hombre 

presta atención a las palabras de los que "desprecian el gobierno", 

caerá en las profundidades más bajas del vicio. Así prosigue el 

apóstol: "les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de 

corrupción; porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo 

del que lo venció”. Estos falsos maestros, y sus nombres hoy en 

día son legión, hablan mucho de “libertad". Se niegan a estar bajo 

las leyes. Les dicen a sus engañados que hagan valer su poder 
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divino y sean libres. Así fue como Satanás tentó a Eva. "Serás 

como Dios," dijo él, y la hizo creer que la justa ley de Dios era 

arbitraria, y diseñado únicamente con el propósito de mantener 

hombre en una posición inferior. Demasiado tarde descubrió ella 

la bajeza de tal acusación. “La servidumbre de la corrupción" es 

la peor esclavitud concebible. Incluso en esta vida, los hombres 

encuentran que la libertad se encuentra sólo en la obediencia a la 

ley.  Daniel Wise dijo acertadamente que "la perfecta libertad es 

la perfecta obediencia a una perfecta ley". La ley es el mejor amigo 

que el hombre posee. Y “la gloriosa libertad de los hijos de Dios" 

será compartido sólo por aquellos que "guarden la ley de Dios". 

Tendrán la libertad del universo de Dios por toda la eternidad, 

mientras que a los que buscan la libertad en seguir sus propios 

ingenios, se reserva "la negrura de la oscuridad para siempre". 
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1. ¿A quién se dirigió la segunda epístola de Pedro? 2 Pedro 1: 1. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué fue escrita? 2 Pedro 3: 1.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

3. El apóstol Pedro, ¿De qué quiere que seamos conscientes? 

Verso 2.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

4. ¿Para qué sirve la profecía?  2 Pedro 1: 19.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

5. ¿Sobre qué es la luz especial dada por la profecía? 1 Pedro 1: 

11, última parte; Dan. 2:28.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

6. Dé referencia de algunas profecías que anuncian la gloria final 

de Cristo, y diga la esencia de cada una. Salmo 50: 1-3; Hab. 

3: 3-6; Isa. 63: 1-6, etc.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

 

 

LECCIÓN 8 

17 de Diciembre 

de 2022 

EL DÍA DEL SEÑOR 

2 Pedro 3: 1-7 
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7. ¿Qué debemos buscar justo antes del fin? 2 Pedro 3:3; Judas 

17, 18.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

8. Mencione algunos otros lugares en los escritos de los apóstoles 

donde se predice esto.1 Tim. 4: 1, 2; 2 Tim. 3: 1-5, 13; 4: 1-4; 2 

Tes. 2: 8-10.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

9. ¿De qué profesan ser estos burladores ignorantes? 2 Pedro 

3:4.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

10. ¿Hay alguna excusa para tanta ignorancia? Vers. 5.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

11. ¿Qué evento notable registrado en las Escrituras muestra que 

todas las cosas no han continuado como eran desde el principio 

de la creación? Versículos 5, 6.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

12. ¿Cómo llegó a existir la tierra? Salmo 33: 6, 8, 9.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

13. ¿En qué condición estaba la tierra en el principio? Gen. 1: 2.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
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14. ¿Qué división se hizo primero en esta masa acuosa? 

Versículos 6, 7.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

15. ¿Qué se hizo con las aguas que estaban debajo del 

firmamento? versículo 9; Salmo 33.7.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

16. Cuando, por la palabra del Señor, el diluvio destruyó la tierra, 

¿cómo las aguas que fueron almacenados en la tierra 

contribuyen a ese resultado? Génesis 7: 11.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

17. ¿Qué destino, por la misma autoridad, ahora le espera la tierra? 

2 Pedro 3:7.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

18. ¿Dónde ha declarado esto la palabra del Señor? Nahúm 1:5; 

Isa. 34: 8-10; Deut. 32: 22.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

19. ¿Qué seguridad positiva tenemos de que esto se hará? Resp. 

-Tenemos la palabra de Aquel que habló y la tierra vino a la 

existencia, y quién causó el agua que constituía una parte de 

la tierra, contribuyó a su destrucción. Véase 2 Pedro 3:5-7.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

20. Muestre la analogía entre la destrucción de la tierra por el agua 

y su destrucción por el fuego. Ver nota en los versículos 5-7.  

____________________________________________________ 
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NOTAS 

La frase, "la tierra que sobresale del agua y en el agua", no 

expresa en absoluto la idea del original. La palabra griega que 

en la Versión Autorizada es traducida "de pie", debe, como el 

margen indica, se traducida como "consistir, tener como 

componente".  El “Léxico del Nuevo Testamento" de Robinson 

dice de la palabra: "Colocar partes juntas en un entero, 

constituir, crear, traer a la existencia.  Por lo tanto, en el N. T., 

el intransitivo, ser constituido, creado; existir", como en Col. 1: 

17, "en él subsisten todas las cosas". Wakefield traduce el 

pasaje así:              "Un cielo y la tierra formada del agua y por 

medio de agua". Bloomfield dice: "La tierra. . . siendo formado 

a partir del agua, y consistiendo por medio del agua". La 

traducción de Murdock del siríaco dice: "La tierra se elevó de 

las aguas, y por medio de las aguas, por la palabra de Dios." El 

significado es que la tierra en su estado caótico era 

simplemente una masa acuosa, como lo indica Gén. 1: 2 "Y la 

tierra estaba desordenada y vacía; y las tinieblas estaban sobre 

la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de 

las aguas. 

--- 

       "Por lo cual, el mundo que entonces estaba siendo 

rebosado de agua, pereció". Cuando Dios reunió las aguas en 

un solo lugar, e hizo aparecer la tierra seca, evidentemente 

almacenó grandes cantidades de agua en el interior de la tierra. 

Esto se indica en el segundo mandamiento, por la frase, "las 

aguas que están debajo de la tierra", y por el Salmo 136: 6: "Al 

que extendió la tierra sobre las aguas", y también por Salmos 

33:7; 24:1, 2. En el diluvio que destruyó la tierra en los días de 

Noé, las aguas en el interior de la tierra se unieron con lluvia 

del cielo, como el registro dice: "El mismo día fueron rotas todas 

las fuentes del gran abismo, y las ventanas de los cielos fueron 
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abiertas.” Gen.7: 11. La idea de la cita en la epístola de es que 

uno de los mismos elementos de que se formó la tierra, se hizo 

para contribuir a su destrucción. Habiendo desmentido la 

afirmación de que todas las cosas continúan como fueron 

desde el principio de la creación, el apóstol traza un paralelo, 

así:   “Pero los cielos y la tierra, que son ahora, por la misma 

palabra [la palabra de Dios, ver versículo 5] están guardados, 

reservados para el fuego para el día del juicio y de la perdición 

de los hombres impíos." 2 Pedro 3: 7. En lugar de, "están 

guardados reservados para el fuego para el día del Juicio", una 

mejor traducción sería, "almacenado con fuego, reservado para 

el día del Juicio." Ahora la comparación esa la vez evidente. 

Por la palabra de Dios, la tierra, en un principio, fue formada a 

partir de la masa acuosa de la que Dios había llamado a la 

existencia. Parte de esta agua se almacenó en la tierra, y por 

la palabra de Dios después se hizo que la tierra se desbordara 

y contribuyera a su destrucción. Y la misma palabra de Dios, 

que hizo esto, ha guardado el interior de esta tierra presente 

con fuego, y es guardarlo hasta el día del Juicio, cuando, como 

en el caso de las aguas del diluvio, el fuego dentro de la tierra, 

uniéndose con lo que desciende de Dios del cielo, Apoc. 20:9 

la destruirá.  

--- 

       Se debe prestar especial atención a la palabra "guardado". 

En lugar de que todas las cosas continuaran como estaban 

desde el principio de la creación, la tierra tiene dentro de sí los 

elementos de su destrucción, y es solo el poder de Dios que 

detiene la catástrofe.  

--- 

 Algunos han imaginado que este capítulo enseña que la 

tierra será aniquilada en el día del juicio. Esto es un error. Esta 

tierra será destruida en el mismo sentido que la tierra original 

"pereció" por las aguas de la tierra. Estaba todo roto, y la faz 
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de la tierra cambió, de modo que la tierra después del diluvio 

no se parecía a la tierra antes de la inundación. Esta fue la 

última y más grande maldición causada por el pecado, y 

completó la desolación de la tierra. Pero la materia que 

compuso la tierra no fue destruida. Así que por los fuegos del 

último día "los elementos se derretirán con calor ferviente", pero 

no será aniquilada.  De esos elementos derretidos, serán 

formados "nuevos cielos y nueva tierra", que no tendrá más 

semejanza a esta tierra maldita por el pecado, así como esta 

tierra no tiene semejanza con el Edén, el jardín de Dios. El 

pueblo que habitará en ella todos serán justos (Isa. 60: 21); y 

"el desierto y el lugar solitario se alegrará por ellos; y el desierto 

se regocija y florece como la rosa. Florecerá abundantemente 

y se regocijará incluso con alegría y canto; la gloria del Líbano 

le será dada, la excelencia del Carmelo y de Sarón.  Ellos verán 

la gloria del Señor, y la excelencia de nuestro Dios. Isa. 35:1-2. 
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PREGUNTAS 

1. Diga el argumento que el apóstol Pedro dice que los burladores 

de los últimos días darán contra la doctrina de la segunda 

venida de Cristo. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

2. Muestre la falsedad de esa afirmación.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

3. ¿Cómo es que estos burladores son tan ciegos? Compare 2 

Pedro 3: 3, última parte, con 2 Tes. 2: 10-12 y Heb. 3: 13.   Ver 

nota.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

4. ¿Qué ha dicho la palabra del Señor sobre el destino de esta 

tierra? 2 Pedro 3: 7.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

5. ¿Qué se dice de la relación de Dios con el tiempo? versículo 8; 

Salmo 90: 4.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

 

LECCIÓN 9 

24 de Diciembre 

de 2022 

DESTRUÍDOS POR FUEGO 

2 Pedro 3: 7-12 
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6. ¿Qué lección importante podemos aprender de esto?   Ver 

nota.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

7. ¿Por qué Dios se ha demorado tanto sus juicios proferidos? 2 

Pedro 3:9.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

8. Sin embargo, ¿cómo afecta a la mayoría de los hombres impíos 

su paciencia misericordiosa? Eclesiastés 8:11.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

9. ¿Qué efecto tiene el favor de Dios sobre estos malvados 

burladores? Isa. 26: 10.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

10. Por causa de que los juicios de Dios son retrasados, ¿cómo la 

condición de los malvados aparece a menudo, en comparación 

con la de los justos? Salmo 73: 3, 4, 12, 13.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

11. ¿Qué piensan ellos mismos? Salmo 49: 11.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

12. Pero, ¿cómo será en la realidad? Eclesiastés 8: 12, 13.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
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13. ¿En qué momento serán humillados los soberbios? Isa. 2: 12.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

14. ¿Cómo vendrá el día del Señor sobre ellos? 2 Pedro 3: 10.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

15. ¿Qué dirán cuando el momento de su destrucción estalle 

repentinamente sobre ellos? 1 Tes. 5: 2, 3.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

16. ¿Qué sucederá el día del Señor? 2 Pedro 3: 10.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

17.  ¿Qué dice el profeta Isaías de ese día? Isa. 13: 6, 7, 9, 10.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

18.  ¿Cuál es el testimonio de Sofonías?  Sofonías 1: 14-20.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

19.  ¿Será deseable ese día? Amós 5: 18-20.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

20.  ¿Que fue dicho al respecto por un hombre justo a quien el 

Señor le concedió una vista profética de ello? Hab. 3: 16.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
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21.  ¿Quién pasará ileso por ese terrible tiempo? Salmo 91: 1, 5-

10.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

22.  ¿Qué los protegerá?  Versículos 2-4.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

23.  En vista de los grandes acontecimientos que con seguridad 

vendrán, ¿Cuál debería ser nuestro constante pensamiento? 

2Pedro 3: 11-12.  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

 

NOTAS. 

       “No sea que vuestro corazón se endurezca por el engaño 

del pecado." Esta es una de las expresiones más 

contundentes, y la verdad que sugiere debería recibir mucha 

más atención de la que recibe. Cuando un hombre decide 

deliberadamente seguir cierto curso, aunque él sabe que está 

equivocado, muy pronto tendrá a la firme creencia de que ese 

curso es correcto, y la voluntad, por supuesto, ser incapaz de 

recibir la verdad sobre el tema.  Todos están familiarizados con 

la historia del anciano jefe indio que se inclinaba bastante 

favorablemente hacia el cristianismo mientras el misionero 

hablaba con él, hasta que le dijeron que todos los hombres 

resucitarían en el último día. "¡Qué!" dijo él, "todos los que han 

muerto en la batalla se levantarán ¿otra vez? ¿Y tendré que 

encontrarme con aquellos a quienes he matado? Siendo 

contestado afirmativamente, exclamó: “No es así; no lo 

aceptaré así; no se levantarán.”.  Después de eso ninguna 
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suma de razonamiento podría convencerlo que habría una 

resurrección. En "Evidencias del cristianismo" de Mark 

Hopkins, Lectura 1, ocurre la siguiente declaración conveniente  

de la forma en que los deseos de los hombres anulan su 

razón:—" Los hombres', dice Hobbs, recurren desde la 

costumbre a la razón, y de la razón a la costumbre, una y otra 

vez, alejándose de la costumbre cuando su interés lo exige, y 

oponiéndose a la razón tan a menudo como la razón  está en 

contra de ellos ; lo cual es la causa de que la doctrina de lo 

correcto e incorrecto es perpetuamente disputada' tanto por la 

pluma y la espada; mientras que en  la enseñanza de líneas y 

figuras no es así, porque los hombres no les importa, en ese 

tema, qué es la verdad, ya que es una cosa que no cruza la 

ambición, el beneficio o la lujuria de ningún hombre. Porque, no 

lo dudo, si había sido una cosa contraria a la de cualquier 

derecho de dominio del hombre, o al interés de los hombres 

que tienen dominio, que los tres ángulos de un triángulo deben 

ser igual a dos ángulos de un cuadrado, que la enseñanza 

debería haber sido, [tendría], si no discutido, todavía, por la 

quema de todos los libros de geometría, suprimidos, en la 

medida en que aquel a quien le concierne puede hacerlo. Este, 

dice Hallam, de cuyo trabajo hago cita, “no exagera la 

obstinación de la humanidad al resistir la evidencia de la verdad 

cuando frustra los intereses o pasiones de cualquier secta o 

comunidad en particular.”. Deja a un hombre que escucha por 

primera vez la proposición cuadragésima séptima que declaró 

Euclides, rastrea los pasos de la demostración, y debe creer 

que es verdad; pero hazle saber que tan pronto como perciba 

la evidencia de la proposición, por ese motivo, perderá su ojo 

derecho, y nunca rastreará la evidencia, ni llegará a aquella 

creencia que resulta de la fuerza de la única prueba adecuada. 

Puedes decírselo es cierto, pero él responderá que no sabe, él 

no lo ve así”. Suele ocurrir lo mismo cuando la verdad atraviesa 
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los pecados preciados de uno. Hopkins dice: "Deja que las 

nieblas que se empañan ante el intelecto de un corazón 

corrompido, se dispersen, y las verdades, antes oscuras, brillan 

fuera como el mediodía". Ningún hombre puede pensarlos 

pensamientos de Dios, si no anda en los caminos de Dios. 

 

--- 

 

       La "palabra segura de la profecía" nos dice una y otra vez 

que esta tierra será de- destruido por el fuego, y que en ese 

fuego el impío será quemado. Los burladores dicen que no ven 

evidencia de que tal evento pueda tener lugar alguna vez; pero 

el apóstol Pedro nos asegura que el instrumento de la 

destrucción de la tierra ya está preparado, y está guardado en 

su interior. Tan cierto como que la tierra fue destruida una vez 

por el agua, así será de nuevo destruida por fuego. 

“Pero estas profecías que se anunciaron cientos, y algunas de 

ellas miles, de años atrás, y no hay más evidencia de su 

cumplimiento ahora de lo que había cuando fueron 

pronunciadas." Así argumenta el escarnecedor; pero es un 

argumento vano; (1) porque no es cierto, y (2) debido a la 

siguiente declaración: "Pero, amados, no ignoréis esta cosa, 

que un día está con el Señor como mil años, y mil años como 

un día." 2 Pedro 3:8. Dios "habita la eternidad". La trayectoria 

del tiempo no hace ninguna diferencia con sus planes. En 

comparación con su eternidad, los 6.000 años de la existencia 

de la tierra no es más que un lapso. Dice el salmista: "Por mil 

años ante tu vista son como ayer cuando se pasa, y como una 

vigilia en la noche." Sal. 90: 4. Por lo tanto, el apóstol concluye 

que "el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen 

por tardanza". Lo que parece a los hombres olvido de la 

promesa, es sólo un amable retraso para permitir que los 

hombres tardos aseguren la promesa. A los ojos de Dios, es 
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sólo como la gracia de tres días, que los hombres permiten el 

pago de un pagaré.  

       No debe olvidarse que mientras mil años es para el Señor 

como un día, un día es como mil años; esto es demasiado a 

menudo pasado por alto. Si bien puede tomar mil años para el 

cumplimiento de una promesa, y entonces será lo mismo que 

si se realizara al día siguiente, él puede hacer en un día la obra 

de mil años. Por lo tanto, no hay justificación para establecerse 

en lo carnal facilidad, pensando que necesariamente será 

mucho tiempo antes de la obra de Dios en la tierra se pueda 

cumplir.  "Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra 

en justicia y con prontitud.” Rom. 9:28 

  

 ---  

       “Porque cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá 

destrucción repentina sobre ellos.".  Esto se refiere a un tiempo 

cuando los hombres no estarán simplemente prediciendo paz 

y seguridad, sino que proclamarán que realmente ha venido. 

Durante muchos años los hombres han estado enseñando que 

un milenio de perfecta paz y justicia precederá a la venida del 

Señor. Los miembros de la Asociación Nacional de Reforma 

dicen que cuando el cristianismo sea reconocido y aplicado por 

la ley, entonces el milenio habrá venido, y que guerras, 

hambrunas y pestilencias cesarán. En la Convención Nacional 

de Reforma celebrada en Monmouth, Ill.,29 de septiembre de 

1884, y publicado en El estadista cristiano, del 6 de noviembre, 

M. A. Gault dijo: "No nos halagamos cuando decimos que el 

glorioso día del milenio será introducido por el triunfo de este 

movimiento".  

Así que cuando hayan alcanzado su objetivo, se cumplirá la 

Escritura, que dice: “Acontecerá en lo postrero de los tiempos, 

que será confirmado el monte de la casa de Jehová como 

cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y 
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correrán a él todas las naciones. 3 Y vendrán muchos pueblos, 

y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del 

Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos 

por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la 

palabra de Jehová. 4 Y juzgará entre las naciones, y reprenderá 

a muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, 

y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, 

ni se adiestrarán más para la guerra.   Isaías 2:2-4. Así estarán 

diciendo: "Paz y seguridad", y de repente, como un ladrón en 

la noche, cuando están sin preparación, destrucción del 

Todopoderoso vendrá sobre ellos. Leer el resto de Isaías cap. 

2. 
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1. Comente algunas de las cosas que acontecerán en el día del 

Señor. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2. ¿A qué condición será reducida la tierra? 2 Pedro 3: 10, 12.  

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3. A pesar de esto, ¿a qué podemos mirar con confianza? Verso 

13.  

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

4. ¿Dónde está registrada esta promesa? Isa. 65: 17.  

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

5. ¿Qué se dice de la belleza de la nueva tierra? Isa.35:1,2; 51: 3.  

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

6. ¿Qué clase de personas vivirán en ella? Isa. 60: 21; 2 Pedro 

3:13.  

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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7. ¿Por cuánto tiempo lo poseerán? Isa. 60: 21; Salmo. 37: 29; 

Dan. 7: 18.  

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

8. ¿Estarán preocupados por la enfermedad?  Isa. 33: 24.  

____________________________________________________ 

 

9. ¿Qué cambio se producirá en los justos que ahora están 

afligidos? Isa. 35: 5, 6.  

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

10. ¿Qué se dice de la paz y la tranquilidad de esa tierra? Isa. 32: 

17, 19; 54: 13, 14; 60: 18.  

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

11. ¿Cómo se relacionará la gente con la gran fuente de sabiduría 

y paz? Isa. 54 :13; Apoc. 21:3, 4; 22: 3, 4.  

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

12. Viendo que buscamos cosas tan gloriosas cuando Cristo 

venga, ¿qué debemos hacer?  2 Pedro 3:14.  

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

13. ¿Cómo debemos considerar el hecho de que Dios ha retrasado 

tanto tiempo la gran consumación?  Versículos 9, 15.  

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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14. ¿Qué apóstol además de Pedro ha dicho mucho acerca de la 

segunda venida de Cristo? Versículo 15, última parte.  

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

15. ¿Cuán extensamente dice Pedro que Pablo ha hablado de 

estas cosas? Verso 16.  

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

16. ¿Hay alguna de las epístolas de Pablo que no se refiere a la 

segunda venida de Cristo y el juicio?  

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

17. ¿Qué epístolas contienen una mención de este evento en cada 

capítulo? Reps.: Las epístolas a los tesalonicenses.  

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

18. En vista del futuro glorioso que se promete a los justos, y la 

gran maldad que prevalecerá justo antes de la venida del 

Señor, ¿de qué deberíamos guardarnos y estar atentos? 2 

Pedro 3:17.  

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

19. En vista de los fracasos del pueblo de Dios en el pasado, ¿qué 

advertencia se nos da? 1Cor. 10: 12.  

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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20. ¿Cómo únicamente podemos guardarnos de ser llevados por 

el error de los malvados? 2 Pedro 3: 18.  

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

21. ¿A quién y para qué debemos atribuir gloria? ld., Judas 24:25.  

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

NOTAS. 

En las epístolas de Pablo hay "algunas cosas difíciles de 

entender, las cuales los indoctos e inconstantes   tuercen, como 

también las otras escrituras, para lo su propia destrucción". 

Nótese que no se dice que hay algo en las epístolas de Pablo 

que es imposible de entender. Es sólo "difícil de entender."  

Pero lo que es difícil de entenderse puede ser entendido 

mediante arduo estudio. Además, sólo los indoctos e inestables 

se arrebatan a sí mismos a su propia destrucción. Los de doble 

ánimo, o inestables, tomará las declaraciones más fuertes 

sobre la ley y el evangelio, y lo interpretarán para hacerles 

enseñar la abolición de la ley y, por consiguiente, del evangelio. 

Sólo los "ignorantes", los que no mira debajo de la superficie, 

hacen esto. Aquellos que se deleitan en la ley de Dios, y 

quienes conocen a Cristo, "en quien están escondidos todos 

los tesoros de la sabiduría y conocimiento", tienen una llave 

conque pueden desbloquear cualquiera de los misterios de ese 

profundísimo escritor. Nota adicional, también, que los que 

tuercen las palabras de Pablo fuera de su significado legítimo, 

hacer lo mismo también con las otras escrituras. 

 

--- 
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        Pero crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo." Este texto está mal citado de dos 

maneras. Una cita errónea muy común es: "Crecer en    

conocimiento de la verdad". No existe tal texto que se 

encuentra en la Biblia, aunque este texto equivale a lo mismo, 

porque Cristo es la verdad, así como el camino y la vida. Juan 

14:6. El poeta dice de Cristo: 

"En tu vida aparece la ley dibujada en personajes vivos". 

       Él era la ley personificada. Si uno desea saber cuánta 

justicia exige la ley de Dios, sólo tiene que estudiar la vida y 

carácter de Cristo. Toda la belleza y la santidad de Cristo fueron 

simplemente la manifestación de la ley del amor que motivó 

cada acto. Es en la vida y muerte de Cristo que podemos 

obtener ideas más exaltadas de santidad y majestad de la ley 

de Dios. Si nosotros no crecemos en el conocimiento de Cristo, 

nunca podremos tener la ley escrita en nuestro corazón, porque 

sólo en él podemos ser hechos justicia de Dios. 2 Cor. 5: 21.  

       A veces se escucha otra cita errónea en oraciones a Cristo, 

para que "crezcamos en gracia y en tu conocimiento". La idea 

parece ser que debemos crecer en el conocimiento que tiene 

Cristo, para acercarnos a él en sabiduría. Pero esta no es la 

idea adecuada. Estamos simple y literalmente para crecer en 

el conocimiento de Jesucristo. Debemos conocerle 

íntimamente. Él debe cenar con nosotros, y nosotros con él; 

pero debe ser un compañero constante y no un huésped 

pasajero. Y en la medida en que lo conocemos íntimamente, 

conocerle como un amigo, cariñoso y verdadero, conócelo 

como el "principal entre diez mil, y el que es completamente 

encantador", debemos desarrollar esa hermosa pureza de 

corazón que nos permitirá ver a Dios; porque Cristo no puede 

ser comprendido excepto cuando nos volvemos como él. 
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