La Esperanza En Acción
LECCIÓN 15 | Alertas En La Esperanza
2 Pedro 3:1-18
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

El señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se
pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9
EN POCAS PALABRAS

Pedro acaba de compartir sus pensamientos sobre los peligros y el destino de los falsos maestros, y ahora regresa al corazón de su mensaje. El
escribe a todos los creyentes fieles, exhortándolos a que recuerden la
palabra de Dios al estar esperando con anticipación el regreso del Señor.
Abre tu biblia y lección cada día comenzando con una oración.
Lea 2 de Pedro 3:1-18.
Esperar es uno de los aspectos en la vida del cristiano que parece ser
difícil para la mayoría de la gente. Es de gran ayuda y beneficio para los
creyentes estar involucrados en algo mientras esperan. Pedro continúa el
capítulo 3 diciendo a sus lectores que no debemos esperar pasivamente,
sino activamente, siendo diligentes en la manera que vivimos. Con este
pensamiento en mente, Pedro ofrece la actividad perfecta: -pensamiento
sano-.
Alejándose del tema de los falsos maestros, Pedro se refiere a su audiencia como, amados o queridos amigos. Regresando una vez más a lo que
está más cerca de su corazón, su propósito es estimular a los creyentes
a pensar acerca de lo que les espera en el futuro.
1.

Manteniendo en mente la meta de los falsos maestros de hacer que
los creyentes tengan pensamientos insanos, Pedro hace referencia (v.
2) a dos áreas potenciales de pensamiento contaminado que los falsos maestros persiguen. ¿Cuáles son?

Como un recordatorio, Pedro señala pasajes del Antiguo Testamento hablados por los profetas. El, les dice a sus lectores que no tomen esto a la
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ligera, simplemente porque el futuro aún no ha sucedido.

La segunda

área que necesita protección de pensamientos erróneos tiene que ver
con el “mandamiento que el Señor dio a través de los apóstoles”, Refiriéndose a la ley de Cristo.
a. Se encuentra repetidamente en las escrituras, ¿Cuál es este mandamiento? Véase Juan 13:34-35, y 15:12; Romanos 13:9-10; Santiago 2:8; 1
Pedro 1:22 y 4:8; Juan 3:11.

Pedro enfatiza que “conociendo esto primero” (v. 3) conociendo sobre
todo, nosotros debemos entender que en los últimos días vendrán burladores.
2. Busca la palabra burladores y escribe su definición.

a. Describe como son este tipo de personas. V.3 (ve también 2 Pedro 2:10).
¿Cuál es su argumento?

Versículos 5 y 7 señalan el hecho de que los falsos maestros aun conociendo el Antiguo Testamento, ellos deliberadamente escogen ignorar y
olvidar lo que dice la Escritura. Ellos niegan la intervención de Dios en el
pasado.
3. ¿Qué ejemplos utiliza Pedro para apoyar su argumento de la negación
de ellos? vv. 5-6

La Biblia enseña que el mismo Dios que creo los cielos y la tierra es quien
un día será el que juzgue a su creación. ¡Aquel que tiene el poder para
crear todas las cosas, Él también tiene el poder para acabar con ellas!
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a. En lugar de ser destruidos con agua como en los días de Noé, ¿Qué tipo
de juicio le espera a aquellos que estén en la tierra cuando Cristo
venga por segunda vez? V. 7

b. Lee acerca del juicio venidero en Apocalipsis 19:20 y 20:10-15. ¿Qué
nueva percepción puedes ver?

En vista del inevitable juicio venidero, Pedro presenta razones por las que
el Señor está retardando su regreso. Sabiendo que nuestro tiempo es
limitado, nos conviene pasar este tiempo amando a aquellos que se
resisten o incluso se oponen al mensaje del evangelio, con la esperanza
de que los podamos traer al conocimiento de Jesucristo.
4. ¿Qué es lo que está perspectiva te revela acerca del corazón de Dios?
vv.8-9

a. El hecho de que Jesús aún no ha regresado significa, ¿Qué se ha
olvidado de su promesa? ¿Qué nos dice esto acerca de su prioridad?

b. Existen solamente dos cosas que son eternas en este mundo: la
Palabra de Dios y las personas. ¿Cómo te ayuda está verdad con tus
prioridades al esperar la venida de nuestro Señor?

5. ¿Qué es lo que Pedro nos dice acera del día del regreso del Señor? v.
10
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MAS DE CERCA

La advertencia que Pedro usa aquí fue hecha por Jesucristo mismo.
6. ¿Cuál fue Su énfasis en Mateo 24:36-44?

a. ¿Qué perspectivas adicionales puedes ver en Apocalipsis 3:3 y 16:15a?

b. De acuerdo con 1 Tesalonicenses 5:1-11, Como un creyente que eres,
¿Cómo debes de pensar y actuar?

El libro de 2 Pedro es el único en el Nuevo Testamento que presenta al
mundo siendo destruido por fuego (v.10). Cuando leemos del fuego del
juicio de Dios en las escrituras, se refiere no solamente a su efecto
purificador, pero también a la destrucción de todo lo que es malo, en
preparación del reino eterno de Cristo. Pedro señala el hecho de que el
juicio vendrá y todos aquellos que no creyeron perecerán.
El regreso inesperado de Jesucristo - aunque predicho- traerá la
destrucción de la creación como nosotros la conocemos.
7. Qué dice el versículo 10 acerca de la destrucción de lo siguiente...
a. Los cielos-

b. Los elementos

c. La tierraEl propósito de la revelación hecha en el versículo 10 enfatiza el juicio final
de Dios el cual será absoluto y total – ¡Nada escapara Su atención!
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SELAH

En caso que no lo hayas notado, Pedro enfatiza la paciencia de Dios, toma
un momento para pensar acerca de las siguientes preguntas, anota tus
pensamientos.
•

Si el Señor hubiera vuelto el año pasado- el mes pasado- o la semana
pasada, ¿Hubieras estado listo para encontrarte con Él? ¿Hace 5 o 10
años?, piensa de los muchos que hubieran perdido la oportunidad si El
no fura tan longánimo.

•

¿Ha fallado Dios en cumplirte alguna promesa? ¿Ha llegado tarde alguna vez?

•

¿Has estado esperando que El cumpla Su palabra de acuerdo a tu propia agenda?

•

¿Qué has aprendido acerca de la gracia y el amor de Dios por ti a
través de este estudio?

MANTENIENDO UNA PERSPECTIVA ETERNA

Lea 2 Pedro 3:11-18 para revisión.
Al nosotros saber que todo aquí en la tierra será destruido, debemos poner nuestra atención y esfuerzo en aquello que durara por siempre. ¡La
palabra de Dios y la salvación de nuestras almas! Este entendimiento nos
debe motivar a que periódicamente hagamos un recuento de nuestras
vidas y asegurarnos de que estamos persiguiendo las cosas que traerán
resultados perdurables al reino de Dios.
La pregunta de Pedro, ¿Qué tipo de persona debes de ser? (v. 11), es una
pregunta retórica. Él ya había enfatizado previamente que los cristianos
deben vivir vidas santas. Aquellos que son obedientes estarán en contraste directo con la impiedad que encontramos en el mundo. Sus vidas
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continuaran aún después de la destrucción que viene. Los cristianos no
tienen necesidad de temer el día del Señor.
8. De acuerdo al versículo 13, ¿Qué es lo que cada creyente está esperando? ¿Por qué? ¿Quién lo prometió?

a.

Para entender lo que Pedro quiso decir cuando habla acerca de un
lugar donde “habita la justicia”, lee la descripción en Apocalipsis 21:1 -4
y 22:27, en tus propias palabras, has una descripción de tu futuro hogar.

b. Como creyente, necesitas que se te recuerde que vas camino a tu hogar eterno. Tus acciones de justicia ahora son el fruto de tu decisión
de vivir una vida santa. Pronto te darás cuenta de lo grandioso que
será tu premio muy esperado. ¿Qué es lo que más estás esperando?
¿te tomaras un momento para agradecerle a Dios por el hogar que te
está preparando?

Pedro termina su carta animando a sus lectores a que practiquen la justicia ahora, en preparación para la venida del reino. Pedro una vez más
les reitera que los creyentes no deben de ser pasivos, sino diligentes al
estar esperando el pronto regreso de nuestro Señor.
9. ¿Qué, específicamente, dice Pedro que debemos ser diligentes en hacer? v.14

a. Ve a 1 Pedro 1:19, donde estás mismas palabras son usadas para describir a Jesucristo. ¿Está Pedro sugiriendo que vivas una vida perfecta?
¿Qué es lo que él quiere decir?
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b. Al estar esperando el regreso de Cristo, ¿Qué es lo que estás haciendo
para ser encontrado sin mancha y sin culpa?

Con el fin de ser como Cristo, el catalizador que te motiva a vivir una vida
santa es tu anticipación de verle a Él. Pedro hace su punto en estos versículos al tomar prestada la autoridad del apóstol Pablo. Él nos recuerda
que pablo ha utilizado los mismos puntos en sus cartas y, aunque algunos
de sus escritos pueden ser difíciles de entender, estos están respaldados
por la autoridad de Dios.
10. ¿Qué es lo que los falsos maestros han hecho con estás escrituras? V.
16

a. Conociendo sus tácticas de antemano, ¿Cuál es la advertencia aquí,
para nosotros?

11. El versículo 18, contiene la clave para permanecer firme, libre de error ¿Cuál es? ¿Qué tan significativo es para ti, en este punto de tu vida?
Explica por favor

La vida cristiana no se supone que se viva en un estado pasivo. Es un
proceso continuo de crecimiento que encuentra su significado y enfoque
en el estar conscientes de la persona y el carácter de Jesucristo y en su
inminente regreso.
12. Personal: si estimaras tu grado de crecimiento hasta hoy, ¿Que dirías?
En una escala de 1-10, con 10 indicando todo tu esfuerzo, ¿Cómo te calificarías? Compara tu aprendizaje de la escritura con tu aplicación
personal de está, en tu vida.
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ORANDO CON PROPÓSITO

Considere de qué forma llevara a cabo lo que Dios ha puesto en su corazón a través de este estudio y ore por ello.
NOTAS
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