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PROPOSITO DE LA EPISTOLA 

Fortalecer la fe de los creyentes en el conocimiento de la verdad de Dios 
1Pedro 1:1-2                                                                                                       J-25/07/2019 

Introducción: 

El apóstol Pedro les escribió a las iglesias que estaban en Asia Menor (Turquía). La mayoría de 

los creyentes eran judíos que habían emigrado de Jerusalén; eran parte de la diáspora judía. 

Según el apóstol, les escribió estando él en Babilonia (5:13), un lugar cuestionado por los 

historiadores, que aseguran que Babilonia ya no existía, y que la declaración de Pedro es una 

alusión a Roma por sus características de confusión religiosa y depravaciones morales. Pero una 

cosa que Babilonia ya no existía como imperio ni como ciudad importante, pero deben haber 

existido varias colonias.  

Pero como sea, no existe ningún indicio de que el apóstol Pedro haya estado y muerto aún en 

Roma. Lo que si registra tanto la Biblia y la historia, fue la presencia del apóstol Pablo, ya que la 

Escritura narra que fue llevado a esa nación para ser juzgado (Hech.25:10,12; 28:16-20). 

Cuerpo: 

v.1. Propósito de la epístola. Era la de animar a las iglesias, que no solamente habían dejado su 

nación y emigrado a esas tierras, sino que sufrían hostilidades de parte de los ciudadanos y las 

autoridades. Además de animar, era la de confirmar la fe en la verdad de Dios.  

Ahora, la hostilidad que sufrían de parte de los ciudadanos era la amonestación a dejar el 

pecado y la vida inmoral; entonces eran acusados de estar en contra de las costumbres de los 

pueblos: La sensualidad, el culto al cuerpo, el culto a los hombres como si fueran dioses y otros. 

v.2. La identidad del creyente. Un pueblo escogido por Dios; es la identidad que goza todo 

creyente: Somos de Dios, somos hijos de Dios, comisionados por Cristo a anunciar el evangelio 

de salvación a todas las naciones: “Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, 

y hasta lo último de la tierra” (Hech.1:8). 

v.2. Sellados por Dios: 

-Elegidos por el Padre 

-Apartados por el Espíritu Santo para salvación 

-Salvados por la gracia de Dios a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. 
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Cuando decimos sellados, es que somos propiedad de Dios, es decir: Que le pertenecemos a 

Dios quien nos llamó, hijos de Dios. 

v.2-b. Fortaleciéndonos en la gracia de Dios. Al tener pleno conocimiento de la verdad de Dios, 

tendremos paz y fuerza para soportar toda persecución y todo sufrimiento, generadas por las 

pruebas. Como los mismos apóstoles que en la persecución sufrieron cárceles, azotes y otros el 

martirio; viéndolos como un alto privilegio el sufrimiento por la causa de Cristo (Hech.4:12-16). 

 

  

EL CREYENTE DEPOSITARIO DE UNA ESPERANZA VIVA 
1Pedro 1: 3-12                                                                                                      J-01/08/19 

Introducción: 

Habíamos señalado que el propósito de esta epístola era la de animar y fortalecer la fe de las 

iglesias en Asia Menor, que estaban sufriendo una de las crueles persecuciones desatadas en 

ese mundo de entonces. 

A continuación, el apóstol Pedro, enumera lo que Dios hizo y está haciendo a través de su Hijo 

Jesucristo. Por tal motivo, somos llamados a una Esperanza Viva, pues nos espera galardones y 

la vida eterna. 

Cuerpo: 

v.3. Nos hizo renacer:  

a)-Nos dio un nuevo nacimiento, era una necesidad urgente para poder tener acceso a lo 

espiritual, a Dios. El Señor Jesús le hizo ver esta necesidad a un eminente maestro, miembro del 

sanedrín, llamado Nicodemo: “Sino nacieres de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Lo que es 

nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que 

te dije: Os es necesario nacer de nuevo” (Jn.3:3,6-7). No hay otra forma ni medio para poder 

tener acceso a Dios. 

b)-A una Esperanza Viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, es decir, al sufrir el 

cambio de una nueva vida, la resurrección del Señor Jesús, vino a respaldar la promesa fiel de 

Dios de la vida eterna, como está escrito: “Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así 

también traerá Dios con Jesús a los que durmieron (murieron) en él” De tal manera, que en la 

venida de Cristo, dice la escritura: “Los muertos en Cristo resucitarán” (1Tes.4:14,16). Al nacer 

de nuevo, la vida del creyente tomó propósito. 
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v.4. Para una herencia incorruptible e inmarcesible. La vida presente fue contaminada por el 

pecado, de tal manera que la vida se acortó y se sufre la muerte, pues: “La paga del pecado es 

la muerte”. Pero Dios a través de su Hijo Jesús, nos ha dado, como herencia, la vida eterna, en 

donde ya no hay contaminación y por ende, ya no hay muerte. Siendo que Cristo nos ha dado la 

potestad de ser llamados hijos de Dios, entonces la vida eterna nos he dado como una 

herencia. 

v.5-9. Guardados por el poder de Dios. Mientras peregrinamos en este mundo hostil, Dios nos 

ha guardado y sostenido. Y esto viene desde antes de nuestra conversión, pues a pesar que 

vivimos ajenos a su voluntad, él nos guardó y preservó para el tiempo en que el Espíritu Santo 

nos revelara a Jesucristo como Señor y salvador de nuestras almas, el cual, mediante su poder 

transformó nuestras vidas para vivir para Dios. 

Esto es a través de la fe, como Moisés: “Se sostuvo como viendo al Invisible”, es decir, por 

medio de la fe (Heb.11:27). La Biblia dice que el cristiano no anda por vista, sino por fe, y todo 

lo que no es de fe, es pecado. 

Ahora, la fe es probada como el oro que pasa el horno, cuando pasamos diferentes 

sufrimientos; y una vez probada nuestra fe, Dios es honrado y glorificado (v.6-7). El apóstol les 

hace ver ¿Que es la fe? Según la Biblia: “Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo 

que no se ve” (Heb.11:1); como vemos a continuación: 

“A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con 

gozo inefable y glorioso. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas” 

(v.8-9). Un amor, en donde nada nos podrá separar de Cristo (Rom.8:35-39). 

v.10-12. Los beneficios que trajo los sufrimientos de Cristo. Dice que fue anunciado siglos atrás 

por los profetas, reveladas por Dios para todos los que creeríamos en su Hijo Jesucristo (v.12). Y 

que hasta el día de hoy son anunciadas por la predicación del Evangelio, con el respaldo del 

Espíritu Santo, cosas en las cuales: “Anhelan mirar los ángeles”. 

Los sufrimientos de Cristo y su muerte, fueron anunciados por los profetas, como Isaías que 

hace una descripción exacta de sus padecimientos en: Isaías 52:13-15; 53:1-12: 

1-Fue desfigurado su parecer por los hombres, y su hermosura más que la de los hijos de los 

hombres. 

2-No había parecer en él ni hermosura; le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. 

3-Fue despreciado y desechado, experimentó quebranto, no fue estimado. 
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4-Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz 

fue sobre él. 

5-Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. 

Ese sufrimiento y muerte cruenta, trajo en nosotros una gloriosa posición y heredad. Nos hizo 

poco menor que los ángeles, pero nos coronó con gloria. 

¡Ánimo y fortaleza, querido hermano, firmes y adelante en la fe del Hijo de Dios, quien nos hizo 

depositarios de una esperanza viva! 

 

 

LA OBEDIENCIA A UNA VIDA SANTA 
1Pedro 1: 13-25                                                                                                J-08/08/19 

Introducción: 

Al venir a ser depositarios de una esperanza viva, ahora el apóstol Pedro hace el llamado a una 

vida santa, es decir, a una vida con Dios: “Dios es santo, es un Dios de misericordia y de justicia. 

Y como hijos suyos, debemos imitarlo, adoptando una vida semejante a la de él: “Sed santos, 

porque yo soy santo” (v.16). 

Ser santo es llevar una vida apartada de las costumbres pasadas, la vida cristiana es diferente a 

la del mundo, y necesitamos adoptar la santidad de Dios en nuestro diario vivir. 

Cuerpo: 

v.13. Ante el retorno de Cristo. No solo hemos sido depositarios de una esperanza viva, sino 

también, a la espera de la venida de Cristo por sus redimidos, de los cuales: “Sin santidad nadie 

verá al Señor”.  

Ante esta verdad, nos dice el apóstol: 

“Ceñid los lomos de vuestro entendimiento” Estar vigilantes y siendo diligentes; “Sed sobrios” 

Concentrados y disciplinados esperando por completo la venida de Cristo. Vemos una iglesia en 

estos tiempos, haciendo todo lo contrario, distraídos, hipnotizados por falsas esperanzas y 

abandonando la sana doctrina e imponiendo los argumentos de los hombres sobre ella. 

v.14-17. Como hijos obedientes. No como a hijos consentidos (mimados) que acarrean 

vergüenza (Prov.29:15); sino como hijos que tienen obligaciones y responsabilidades y que se 
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ocupan en todo tiempo de ello. El cristiano debe conducirse con temor (respeto a Dios Padre). 

La iglesia debe dejar ya de ser asolapada, y enseñar con temor las verdades de Dios, como el 

soldado que es preparado para la guerra: “Aprendiendo a sufrir penalidades como buenos 

soldados de Cristo” (2Tim.2:3-13). 

v.18-21. Cristo pago el precio para ser libres de la esclavitud del pecado. Rescatándonos de la 

vida vana; el precio que pagó Cristo es sumamente alto, no con oro o con plata, sino con su 

preciosa sangre. No para llevar esa vida que cada día diseñan los hombres de enriquecerse y de 

entretenimiento; sino cumpliendo el propósito de Dios, “ya destinados desde antes de la 

fundación del mundo, dándonos una fe que nos da una esperanza segura en Dios.  

Dios nos dio al Espíritu Santo que nos capacita para que nuestra obediencia alcance los 

resultados que él espera de cada uno de nosotros, de tal manera que no tenemos excusa (v.22-

25). 

  

 

LA NECESIDAD DEL CRECIMIENTO ESPIRITUAL 
1Pedro 2: 2-3                                                                                                         J-15/08/19 

Introducción: 

El apóstol Pedro hace ver la necesidad de madurar en la vida espiritual. Para ello, Dios nos ha 

dejado la palabra escrita y verbal en la exposición que se realiza a través de los ministros. 

Resalta tres actitudes en el creyente: 

a-Despojarse de toda maldad. b-Desear como niños el alimento a través de la palabra de Dios. 

c-Valorar la obra de expiación de Cristo por sus pecados: Jesucristo dio la vida para que el 

hombre fuese salvo y tenga la vida eterna. 

Entonces, estas tres actitudes harán que el creyente crezca y madure en su nueva vida en 

Cristo. 

Cuerpo: 

v.2. El creyente necesita nutrirse para su crecimiento. Al igual que un recién nacido, que para 

que se desarrolle sanamente, necesita nutrirse y de acuerdo a su crecimiento, así va dándosele 

el alimento necesario, de lo contrario, su crecimiento será débil y expuesto a toda clase de 

enfermedad. 
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A la medida que el creyente tiene que crecer y no se nutre del alimento espiritual y se ejercita 

en la piedad, su crecimiento será frágil, no podrá consolidarse ni afirmarse en la fe; y estará 

expuesto a cualquier herejía que contaminará su relación con Dios. Pedro llama a: “Desear, 

como niños recién nacidos, la leche espiritual” Tiene que desearlo, buscarlo y no dormirse hasta 

que lo haya tomado. “La leche no adulterada” El argumento en este tiempo es que el creyente 

necesita filosofía y sicología, y lo recibe combinado con la palabra de Dios. Así el agua que se le 

echa a la leche, es buena y necesaria, pero una vez el agua se combina con la leche, entonces se 

contaminada, es decir, se adultera. Y no digamos cuando se añaden herejías, es decir, doctrinas 

ajenas a la verdad de Dios. 

Entonces es necesario: 

v.1. Desechar toda malicia. El creyente tiene que alejar de su corazón toda mala intención, que 

deje de actuar causando daño a su prójimo: “Dejando todo engaño, hipocresía, envidias, y 

todas las detracciones (difamación y murmuración)”.  

v.2. Desear como niños recién nacidos las cosas de Dios. Tomar la actitud de un niño en su 

inocencia, ante Dios: Desear conocerlo, conocer su voluntad y propósito; desear servirle y 

honrarle como es debido. Así el creyente, al ejercitarse de esa forma, podrá crecer y madurar, 

para ser efectivos y productivos en la obra de Dios. 

v.3.Valorar la obra de Cristo en sus vidas. Pedro dice: “Si es que habéis gustado la benignidad 

del Señor: El amor y entrega que tuvo Cristo por todos nosotros, reconciliándonos con Dios, 

para ser adoptados como hijos, y así, venir a ser coherederos juntamente con él. 

Conclusión: 

Dios no hace excepción de personas, la búsqueda sincera del creyente y su crecimiento en su 

relación con Dios, vendrá a ser exitoso, pues gozará del respaldo de Dios, tal como lo ha 

anhelado. 
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CRISTO LA PIEZA MÁS IMPORTANTE DEL EDIFICIO ESPIRITUAL 
1Pedro 2: 4-8                                                                                                             J-22/08/19 

Introducción: 

Cristo es señalado por Isaías, al profetizar de él, como: “Piedra escogida y preciosa; y el que 

creyere en él, no será avergonzado” Puesta por Dios en Sion por fundamento (Is.28:16). Pero a 

la vez, es señalado como: “Piedra de tropiezo” (Is.8:14). Porque tropiezan en la palabra, siendo 

desobedientes (1Pe.2:8). 

La mayoría ha tropezado al no creer en Cristo, y lo rechazan (v.7); pero otros, que han creído en 

él, han sido edificados para salvación y vida eterna. 

El creyente, como parte de las piedras vivas (v.5), ha sido puesto no para ser adorno, sino para 

proclamar la gracia del Padre en Cristo su Hijo. 

Cuerpo: 

v.6. Jesús la principal piedra del ángulo. La piedra angular es la que es puesta en la esquina de 

un edificio y une las dos paredes, además, de sostener el edificio. 

Jesús es más que una pieza de un edificio, es la principal pieza de nuestra salvación; la principal 

piedra de toda la obra de redención de Dios para el hombre. De tal manera que el cristiano está 

seguro de la vida presente y la futura, la eterna. 

v.4. Cristo piedra viva. La cual dice Pedro, citando el salmo 118:22, han desechado los 

edificadores. La piedra del ángulo que une las dos paredes y sirve de soporte del edificio, sino 

se pone, tal construcción no sirve y no podrá ser edificado el edificio. 

Entonces, los edificadores, los líderes principales de la religión judía, que tienen la ley de Dios, 

pero desechan a Cristo como el Mesías (v.7), tal religión queda relegada como una religión más 

de las que existen en el mundo, pero que corta tanto el programa de Dios y de la salvación del 

hombre. Queda para soluciones puramente de carácter transitorio. 

Por eso el apóstol Pedro nos dice: “Acercaos a él, piedra viva” Porque, si bien, Cristo ha traído 

soluciones transitorios, básicamente son eternas. Y el cristiano es llamado a ser parte de la obra 

y no como un espectador.  

v.5. Vosotros también sed edificados como casa espiritual. Todo cristiano debe ser 

participante de la obra, como apuntamos al principio, no estamos como adornos o como meros 

espectadores, sino como obreros, como piedras vivas, entretejidos unos a otros realizando la 

obra, logrando cumplir la obra encomendada. Muchos quieren trabajar individualmente, no es 
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correcto, no se puede, debe hacerse practicando la unidad, fraternalmente, que vendrá a 

certificar la verdad de Dios e impactando con el mensaje del evangelio a los hombres (Jn.13:34-

35). 

Como sacerdotes santificados, creyentes que harán la función de un sacerdote apartado para la 

obra de Dios: “Para cuidar y conducir a los hombres a Dios; dice la Biblia, que el sacerdote fue 

constituido por Dios a favor de los hombres, en los cuales debe tener paciencia y humildad, 

entendiendo que también estamos rodeados de debilidad, necesitando a igual que ellos, la 

atención y el perdón (Heb.5:1-4, 7-8). 

Conclusión: 

Como servidores de Cristo, estemos seguros, que hemos sido redimidos, y que adoramos al 

Padre, a Dios, como está escrito: “Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el 

verdadero Dios, y la vida eterna. Sabemos que somos de Dios” (1Jn.5:20,19). 

 

 

 

 

EL CRISTIANO LINAJE ESCOGIDO 
1Pedro 2: 9-10                                                                                             J-05/09/19 

Introducción: 

El apóstol Pedro señala que el cristiano, en su llamamiento a llevar el evangelio de Cristo a las 

naciones, fuimos constituidos: “Linaje escogido, real sacerdocio y nación santa” Un pueblo 

adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquél que nos llamó de las tinieblas a su luz 

admirable (v.9).  

Ser cristiano, no es venir a ser un espectador ni para ser un entretenimiento, sino para ser un 

testimonio vivo de la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. 

Es para anunciar la reconciliación del hombre con su Creador a través del sacrificio de Jesús, 

cuyo derramamiento de su preciosa sangre nos limpia de todo pecado, y así, alcanzar el perdón 

de Dios. 
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Cuerpo: 

v.9-10. Linaje escogido. Es la adopción de hijos de Dios, ya que éramos ajenos al pueblo de 

Dios: “En otro tiempo no erais pueblo” Pero al ser injertado al verdadero olivo, es decir, al 

pueblo que él escogió, el pueblo de Israel (Rom.11:17-18,24). Pero más que un pueblo, fuimos 

adoptados como hijos de Dios (Jn.1:12-13). Siendo ajenos a todo a todo, ahora: “Hemos 

alcanzado misericordia” (v.10). 

Es la posición que gozamos como creyentes delante de Dios, como: Hijos de Dios, al llamarnos: 

Linaje escogido.  

Pero esta posición que gozamos delante de Dios, no es para hacer alarde, ni para demandarle a 

Dios derechos, sino, que tiene como propósito venir a ser instrumentos de justicia en sus 

manos; que el propósito de él se cumpla en nuestras vidas. 

v.9. Nación Santa y Real Sacerdocio. Hay una tarea asignada en el creyente, al ser, en primer 

lugar, una nación santa, es decir, una nación apartada por Dios y para: “Anunciar…”. El 

sacerdote fue constituido a favor de los hombres, para interceder por ellos (presentaba 

ofrendas y sacrificios por los pecados); Y en su carácter, debe mostrarse paciente con los 

extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad” (Heb.5:1-4). 

Nadie más que un cristiano tiene la autoridad para proclamar la gracia de Dios y el evangelio de 

Cristo, pues además de haber sido llamado, experimentó también esa gracia en su vida. Por eso 

el apóstol Pablo nos dice: ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo 

creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo 

predicarán si no fueren enviados? (Rom.10:14-15). 

Todo cristiano es llamado: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones” (Mat.28:18-

20). 

 

SEGUIR EL EJEMPLO DE CRISTO EN LA VIDA PRACTICA 
1Pedro 2: 11-25                                                                                               J-12/09/19 

Introducción: 

El apóstol Pedro llama al creyente a tomar una postura de acuerdo a la que es la vida en Cristo, 

cuando empieza a dar las instrucciones de esa postura, les dice a los hermanos: 

“Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos 

carnales que batallan contra el alma” (v.11). 
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¿Por qué cómo a extranjeros y peregrinos? Debemos recordar cuando Abraham llegó a la tierra 

que le daría a él y a su descendencia, dice la Escritura que: “La habitó como en tierra ajena, 

como extranjero morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa” Y 

dice ¿el por qué? “Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y 

constructor es Dios” (Heb.11:9-10). 

Entonces, nuestro comportamiento como extranjeros y como peregrinos, es de ciudadanos de 

la patria celestial, cuyo Rey es nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. 

En segundo lugar, mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles; para que en lo 

que murmuran de nosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios. Es decir, llevar una vida 

diferente a la del mundo: de fiestas paganas y vanas, de vicios, dejar la venganza y la mentira, 

mucho menos volver a adoptar esa vida mundana, para que, como está escrito: “No nos pase lo 

del cerdo que vuelve al lodo, y la del perro que vuelve a su vómito” El llamado es a abstenernos 

de los deseos de la carne que batallan contra el alma (v.12, 11). 

Por supuesto, la vida con Cristo le es extraña a los del mundo, y por ello el creyente sufre 

hostilidad: Burla, escarnio, calificaciones, insultos y violencia. Pedro dice más adelante, que a 

los del mundo: “Les es extraño que no corramos el mismo desenfreno…vamos contra la 

corriente de este mundo”. 

Cuerpo:  

Instrucciones: 

v.13-17. Obediencia y respeto a las autoridades. La postura que debe adoptar el creyente en 

Cristo, es en primer lugar: “Por causa del Señor” “Someteos a toda institución humana” Y cierra 

ese llamado, diciendo: “Como siervos de Dios”. Es decir, servimos a Cristo como sus 

embajadores, llevando el mensaje de salvación a todos los hombres; y como representantes de 

él, es nuestro deber conducirnos como tales. 

“Someternos a toda institución…Ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, que son 

enviados, como por él (como por Dios) para castigo de los malhechores y alabanza de los que 

hacen bien” (v.13-14). La razón de ello: Porque es la voluntad de Dios y, haciendo bien 

(tomando esa postura) hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es decir, seremos 

al final, testimonio de la obra de Cristo realizada en nuestras vidas, deseando ellos esa vida que 

tenemos, ahora, en Cristo. 

Como libres, pero no como pretexto para hacer lo malo sino como siervos de Dios. El cristiano 

de una forma espontánea y amando al Señor, toma esa postura, sabiendo que es para 

glorificarle. 
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El apóstol Pablo es amplio en este tema del sometimiento a toda institución en Rom.13:1-17. 

Y este sometimiento a la autoridad no está condicionada, si ellos son buenos o malos. Tanto el 

apóstol Pablo como también Pedro, estos principios la enseñaron en la iglesia en momentos 

que sufrían gran persecución de parte de las autoridades, y a pesar de esa hostilidad, el 

principio se mantiene. Jesús mismo fue ejemplo, tanto, ante el Sanedrín como ante el 

gobernador Pilato. Luego los apóstoles en la hostilidad de las autoridades, su posición fue firme 

ante Cristo, pero pacíficos; las autoridades les prohibían y los amenazaban de ser encarcelados 

y azotados si predicaban el nombre de Cristo, la respuesta de ellos fue: “Juzgad si es justo 

delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; no podemos dejar de decir lo que hemos 

visto y oído” (Hech.4:17-20). 

En conclusión, dice Pedro: “Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al 

rey” (v.17). 

v.18-20. La postura ante los dueños y jefes en el trabajo. La sujeción con respeto, es decir, 

realizar de buena gana el trabajo asignado, y respetando, aun, a los que son difíciles de 

soportar. Esto nos da la idea en estos tiempos de ser buenos trabajadores al ojo no de los 

hombres, sino al ojo de Dios (v.19): Llegar temprano al trabajo, comprometido con la labor 

asignada, ser los últimos en salir, etc. Aunque sufran hostilidad de parte de los demás y 

calificativos, sabrán que la vida con Cristo es verdadera y que la necesitan ellos también. 

v.21-25. Cristo nuestro ejemplo. Somos llamados a seguir sus pisadas: No hizo pecado, ni se 

halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no 

amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente (a Dios). Y todo lo hizo y lo 

soportó por nosotros, que estando descarriados, él nos encontró para salvarnos (v.24-25). Si 

estando en el mundo sufríamos vanamente, ¿por qué no sufrir por la causa del Señor? (v.20). 

  

EL MATRIMONIO ES UNA INSTITUCION EN EL PROPÓSITO DE DIOS 
1Pedro 3: 1-7                                                                                                J-19/09/19 

Introducción: 

Cuando el apóstol habló de los deberes conyugales, regían las leyes romanas, en donde el varón 

tenía dominio absoluto tanto de sus hijos como de su mujer. Si bien, las leyes han venido 

cambiando, con la excusa de adaptarse a los tiempos, y de darle a la mujer más libertad y 

derechos debido a los perjuicios concebidos de los hombres en su machismo; el principio de 
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Dios se mantiene, no cambia: “La conducta de la mujer debe ser casta (ordenada guardando su 

reputación) y respetuosa” (v.2). 

Esto no quita los méritos que tiene la mujer, como muchos piensan, recordemos que cuando se 

habló de su creación, Dios habló diciendo: “No es bueno que el hombre esté solo, le haré 

ayuda idónea para él” (Gén.2:18). Es decir, la mujer iba a ser y fue creada con capacidad, con 

actitudes y recursos para desempeñar una tarea determinada. Con eficiencia, que cumple una 

tarea a perfección. 

De ahí que el matrimonio fue hecho una institución con propósitos que Dios desarrollaría en el 

plan de los siglos. Y para que esta institución pueda funcionar y cumplir el objetivo, les dio 

leyes, principios, en donde en conjunto de una manera voluntaria se sujetarían a cumplir, que 

son los deberos que se describen en esta epístola de Pedro. 

Cuerpo: 

v.1,6. La mujer sujeta a su marido. Esta sujeción es para ambos, como lo vemos en la epístola a 

los Efesios 5:21-33: “Someteos unos a otros en el temor de Dios” Es en la ceremonia de la boda 

religiosa, en donde más que el vestuario y la luna de miel, hacen los votos (compromisos o 

pacto) de someterse a estos principios en donde Dios hace el pacto de bendecirlos y guiarlos 

para que cumplan su propósito, además de ser felices. 

En el caso de la mujer, se pide sujeción y respeto a su marido, y a continuación se habla de la 

constitución del matrimonio: “El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la 

iglesia…Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus 

maridos en todo” (Efes.5:21-24). 

El apóstol Pedro amplía el concepto, diciendo: “Que por la conducta de ellas (con creyentes en 

Cristo), sean ganados (los maridos)” (v.1). Con respecto al atavío, que evite lo ostentoso y lo 

pomposo (exageración en lo vistoso y en los lujos) (v.3).  

Sino, que su atavío sea en lo interno, de corazón, con un espíritu afable (de una persona con 

quien se pueda conversar, que da gusto al hablar); Y apacible, es decir, pacífica, dócil y trato 

agradable.  

Le puede ser muy exagerado estos puntos que se espera de una mujer; pero ¿acaso no 

acusamos a una persona que es todo lo contrario, como una persona tóxica? 

Y termina el apóstol poniendo de ejemplos a mujeres que esperaban en Dios, y ese respeto a 

Dios hacía que tuvieran la buena voluntad de sujetarse a sus maridos; y luego dice Pedro: 

“Como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor, sin temer ninguna amenaza” (v.5-6). 
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    v.7. Los maridos que vivan sabiamente con ellas. Volvamos a la epístola de Efesios 5, en 

donde Pablo, dice: “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se 

entregó así mismo por ella” (Efes.5:25). 

Esto coincide con el principio del apóstol Pedro que dice: “Vivid con ellas sabiamente, dando 

honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que 

vuestras oraciones no tengan estorbo” (v.7). Pide que los maridos sean considerados y 

respetuosos con ellas a tal punto de tratarlas como a vaso más frágil, es decir, con delicadeza. 

Recordándoles que ellas también son coherederas juntamente con Cristo a igual que ellos. 

Por eso Pablo, habla de un amor sacrifical: “Que ame a su esposa como Cristo amó y se entregó 

por ella para santificarla”. Se entregó, se refiere a su sacrificio en la cruz por sus redimidos que 

son miembros de la iglesia. 

Conclusión: 

Los matrimonios que se dan fuera del propósito de Dios, sino que buscan otros intereses y 

sobre todo lo sensual: el culto e idolatría al cuerpo, que viene de la Grecia antigua y luego 

adoptado por los romanos.    

Esto ha invadido la iglesia de estos tiempos en su apostasía; la sensualidad cultivadas por los 

mismos ministros, que en su llamado marketing, en donde tanto los varones como las mujeres 

deben exhibir atracción hacia las almas que quieren conquistar. 

Pero, quiera Dios, que se crea una vez más la necesidad de retornar a las escrituras, a los 

principios de Dios, para que el matrimonio tenga razón de ser, como es cumplir el propósito de 

Dios. 

 

GLORIFICAR A DIOS ATRAVES DE LAS PRUEBAS QUE PASA EL CRISTIANO 
1Pedro 4: 12-19                                                                                                 J-24/10/19 

Introducción: 

Con respecto a las pruebas que pasa y pasará el creyente, el apóstol nos alerta, diciendo: “Que 

no nos deben sorprender, pues no son ajenas al que sirve y es fiel a Dios” (v.12). 

Jesucristo nos advirtió lo que significa seguirle y servirle a él: “Por causa de mi nombre, los 

aborrecerán” (Jn.15:18-19,21).  
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Y en el Sermón del Monte, al hablar de las persecuciones, nos alienta, diciendo: 

“Bienaventurados sois…y…Gozaos porque vuestro galardón es grande” (Mat.5:11-12). 

Las aflicciones y persecuciones han venido a ser la marca del creyente en todos los tiempos, 

como el apóstol Pablo manifestó: “Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús” 

(Gál.6:17). 

Cuerpo: 

v.13-16. Dios es glorificado en las pruebas que pasa el cristiano. El Señor Jesús dijo estas 

palabras: “Cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo” (Mat.5:11); el apóstol 

Pedro amplia estas palabras del Señor, diciéndonos: “Ninguno padezca como homicida, o 

ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno”; pero si padece como cristiano, no se 

avergüence, sino glorifique a Dios por ello” (v.15-16).  

Si bien, Dios es blasfemado de parte de ellos, pero por vosotros es glorificado. Por eso somos 

bienaventurados al ser vituperados por el nombre de Cristo, el Espíritu de Dios reposa sobre 

vosotros (v.14). Así como los cristianos resistían las hostilidades del mundo, pero de una 

manera pacífica, era señal de que el Espíritu Santo realmente reposaba sobre ellos. 

Muchas veces el cristiano “Se entremete en las cosas ajenas”, ya sea en pleitos del mundo que 

no tienen nada que ver con los propósitos de Dios, o en los chismes dentro de la grey, en donde 

sin medir las consecuencias han acarreado: Divisiones, separación de matrimonio, de amistades 

y hasta han provocado homicidios. Eso no es sufrir por el nombre de Cristo, es en hacer el bien 

(v.19). 

v.17-19. El ser cristiano no es llevar una vida fácil. El apóstol Pedro, certifica lo que Jesús ya 

había enseñado, y tomando de la declaración del libro de los proverbios, dice: “Si el justo con 

dificultad se salva” (v.18). Esto es debido a la fidelidad con que sirve o debiera de servir así; la 

hostilidad del mundo estará siempre a la orden del día, como también de nuestro mismo 

cuerpo (los deseos de la carne) que sufre las tentaciones y a veces cae en una de ellas, 

entonces, además del propósito de sufrir diversas pruebas, también caemos en las tentaciones 

y por ello viene “El juicio de Dios en su casa” (v.17). Esto es para que no solo nos ocupemos de 

la vida espiritual, sino también seamos salvos al ser castigados. 

Aclaración: 

Estos dos versos, 17 y 18, siempre lo hemos tomado para el día del juicio final; pero en realidad, 

el juicio que viene a la casa de Dios, son las consecuencias que obtiene cada cristiano al pecar, 

recibe castigo, o juicio, para que se vuelva del pecado y se arrepienta y se salve. 
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Y si Dios sacude así al cristiano, entonces: ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al 

evangelio de Dios? Y, ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? 

Conclusión: 

El llamado del apóstol, es: “De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, 

encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien” (v.19). 

No nos desanimemos, todo lo contrario fortalezcámonos en Dios, sabiendo que cada 

sufrimiento no es en vano, sino que lleva frutos de salvación y vida eterna, que son las 

promesas fieles que Dios hace al cristiano; entre tanto, en vez de pensar en venganzas y en 

hacer daño y mal, mejor, hagamos lo que es de nuestro llamado: Hagamos el bien, sirviendo a 

Cristo, llevando las almas a él para que sean salvos.  

  

 

 

CARÁCTER DE LOS QUE SIRVEN A CRISTO 
Mateo 5:1-5                                                                                                     J-31/10/19 

Introducción: 

El anciano es la persona llamada a colaborar a apacentar la grey del Señor. El apóstol Pablo, al 

despedirse de las iglesias, les dijo: “Que apacentaran la iglesia, en ese caso, de “de lobos que 

arrastrarán a los discípulos y de gente que hablarán perversidades” (Hech.20:28-31). 

La responsabilidad es grande, y por eso, cada vez que se menciona a un anciano, se le pide 

diligencia extrema (v.1-3). 

Cuerpo: 

v.1. Humildad, característica de un anciano. El ejemplo lo da el apóstol Pedro, al referirse a 

ellos: “Yo anciano también con ellos”. Vemos que cuando se dirige a ellos, lo hace, no como a 

un superior, sino como a un compañero de milicia, y partícipe no solo de los sufrimientos, sino 

también “de la gloria que será revelada (en la venida de Cristo). 

El anciano debe esforzarse a conocer la voluntad de Dios, para cuando cuide y aconseje a los 

miembros de la iglesia: “Tenga palabras precisas para el rebaño que necesita ser curada”. El 

apóstol Pablo a los gálatas, les aconseja: “Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que 
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sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea 

que tú también seas tentado…y: Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo se 

engaña” (Gál.6:1-5). 

v.2-3. Actitudes ante los miembros de la iglesia. El apóstol Pedro describe 4 detalles 

importantes en donde al apacentar a la grey: 

a)- Servir con buena disposición, no por fuerza, sino voluntariamente (v.2). 

b)- Con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta, es decir: Está en esperar lo que usted 

puede dar, y no lo que le pueden dar (v.2). 

c)- Ejemplos en humildad, es el carácter que debe adoptar cada servidor de Dios, No como 

teniendo señorío, sino reflejando en ellos al Príncipe de Paz (nuestro Señor Jesucristo), quien 

traerá la corona incorruptible (v.3-4). 

d)- Respeto mutuo, los jóvenes sujetos a los ancianos (recibiendo el consejo y la dirección), así 

también los ancianos respetar a los jóvenes, como lo mostró el maestro fariseo y miembro del 

sanedrín, Nicodemo, quién recibió del maestro joven, Jesús, el conocimiento del plan y del 

propósito de Dios (Jn.3:1-21). 

 

 

 

EL CREYENTE FALTO DE ENTENDIMIENTO 
1Pedro 5: 6-11                                                                                                         J-07/11/19 

Introducción: 

En los sufrimientos que pasan los cristianos, el apóstol les pide humildad ante Dios. En segundo 

lugar, saber esperar en Dios, teniendo se la seguridad de que: “Él tiene cuidado de vosotros” 

(v.6-7). 

Mayormente nos hacemos cargo de nuestros propios problemas, en vez de confiarlos a Dios; 

eso no es fe, sino orgullo que más bien hace más complejo los problemas y nos termina 

hundiendo más en ellos. 

Cuerpo: 
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v.8. Cuando el creyente se aleja de los demás. Nos da a conocer uno de los modos en que 

opera el diablo, y es que anda buscando quien se descuida para destruir en el cristiano su 

relación con Dios. Es semejante a la oveja que se separa de la manada, y es cuando “el león 

aprovecha para devorarlo” Así opera nuestro adversario, esperando que el cristiano esté 

vulnerable para atacarlo y destruirle alejándolo de Dios. 

No debemos permitir que ningún problema nos aleje de Dios ni de los hermanos, sino todo lo 

contrario, orar y pedir que otros oren por su problema que está pasando, en vez de alejarse con 

el problema. Es ahí en donde el apóstol pide que seamos humilde para reconocer lo vulnerable 

que somos y que necesitamos de Dios y de los hermanos.  

Hay que tener cuidado cuando es ser humilde y cuando somos soberbios, porque la mayoría 

por su orgullo prefiere sufrir las cosas o alejarse con el problema. No quiere pasar vergüenza, es 

la justificación que expone al no reconocer su necesidad. 

v.9. El sufrimiento (persecución). Según el apóstol, los sufrimientos no deben sorprendernos, al 

decir: “que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el 

mundo”. Y no solo Pedro sino también los demás apóstoles al referirse a los sufrimientos, lo 

vieron como parte de la vocación que tiene todo cristianos de predicar la gracia de Dios en su 

Hijo Jesucristo. Y Pablo, nos dice: “Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús” 

(Gál.6:17). 

Es decir, los sufrimientos son la marca del cristiano en todo el mundo por la causa de nuestro 

Señor Jesucristo, quien nos dice: “Si a mí me han perseguido, también a vosotros os 

perseguirán” (Jn.15:20; 18-27). 

v.10. El sufrimiento presente es incomparable al gozo que tendremos en la eternidad. Pedro 

nos dice que después que hayamos padecido un poco de tiempo, nos ha llamado a su gloria 

eterna en Jesucristo. En esta promesa Divina debemos confiar y descansar, en vez de aislarse de 

los hermanos y de Dios mismo. Otro argumento es: Soy débil. ¡Todos somos vulnerables, Dios 

nos revela su poder y su voluntad a favor de los que hemos creído en su Hijo Jesucristo; 

entonces, no es porque seamos débiles, sino más bien por falto de conocimiento en las 

promesas y principios de Dios: “Cristo nos ha preparado para luchar y enfrentar los problemas 

¡Tengamos fe! 
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LA IGLESIA GOZARA DE UNA BUENA ADMINISTRACION CON CREYENTES 

FIELES A CRISTO 
1Pedro 5: 12-14                                                                                                J-14/11/19 

Introducción: 

En las salutaciones finales, el apóstol Pedro habla de dos personajes que fueron de gran apoyo 

a su ministerio: Silvano (Silas) y Marcos. 

Fueron creyentes temerosos y demostraron también amor a la obra de Dios. Pues además de 

Pedro, también fueron grandes colaboradores en el ministerio del apóstol Pablo. 

Esto nos hace ver, que las personas que han de acompañarnos en servir a Dios o en el 

ministerio, deben ser cristianos con la talla de estos dos grandes siervos, temerosos y fieles en 

la obra de Dios, para que la iglesia en sí, sea beneficiada en gozar de salud espiritual. 

Cuerpo: 

v.12. Silvano o Silas. Su entrega al Señor Jesús fue muy conocida en todas las iglesias, Silas, que 

tenía por sobre nombre Silvano; profetizaba consolando y exhortando a los hermanos; era 

reconocido junto a otro hermano, Judas, como creyentes que habían expuestos sus vidas. Y fue 

uno de los enviados a las iglesias llevando la carta donde el concilio de Jerusalén habían 

determinado corregir algunos detalles de doctrinas (Hech.15:23-35). 

Acompañó al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero (Hech.15:40-41). También, al igual 

que a Pedro, fue su gran apoyo en escribir algunas epístolas, como: 1 y 2 de Tesalonicenses, 

capítulos 1 versos 1, juntamente con otro hermano fiel, Timoteo.  

v.13. Marcos o Juan. Fue el que retrocedió al acompañar a Pablo y Bernabé en el primer viaje 

misionero, provocando así, la separación de los dos en el segundo viaje misionero (Hech.15:36-

41). Además de ser sobrino, acompañó a Bernabé en el viaje misionero.  

Pero después, de mostrar madures, se unió más tarde a Pablo junto con otros hermanos, 

incluido Lucas, conocido como el médico amado y Timoteo que vino a pastorear una de las 

iglesias (1 y 2 de Timoteo). 

Su legado que dejó, fue el evangelio que lleva su nombre: El evangelio según San Marcos, al 

igual que el médico amado, cuyo legado fue: El evangelio según San Lucas (Luc.1:1-4), y el libro 

de los Hechos de los Apóstoles (Hech.1:1-5). 

v.14. La fraternidad en la iglesia. Las iglesias gozaban de esta fraternidad; eran solidarias y 

compañeros en los sufrimientos debido a las persecuciones. Ese era el beneficio que daban 
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estos hermanos elegidos como compañeros y apoyo a los ministerios tanto del apóstol Pedro 

como del apóstol Pablo. 

Conclusión: 

Los servidores, como también los ministros, deben de rodearse, no de aduladores, sino de 

hermanos fieles a Cristo, que en vez de estorbar y servir de tropiezos, serán realmente de gran 

apoyo a la obra de Dios. 

 

 

 

   

ADVERTENCIA DEL PELIGRO DE BUSCAR LA COMPLACENCIA Y EL 

ACOMODO 
(Un panorama del contenido de la Epístola) 

2Pedro 1: 1-2                                                                                                      J-02/11/2019 

Introducción: 

Esta segunda epístola del apóstol Pedro, se escribió tres años después de su primera epístola. 

La primera carta, fue de motivar y fortalecer la fe de los cristianos, además, debido al inicio de 

la persecución desatada por el emperador Nerón, la carta tenía un contenido de consolar a los 

creyentes con la verdad de Dios. 

En esta segunda carta, trae la advertencia en estar alertas en el conocimiento de Dios y de 

nuestro Señor Jesucristo ante la aparición de falsos maestros y falsos profetas, que con ello 

traería grandes herejías. 

Una vez más, se muestra la importancia de conocer la voluntad y el propósito de Dios, para 

estar firmes ante los encantadores que tuercen la palabra de Dios (v.1-2). 

Cuerpo: 

Cap.1. Partícipes y testigos de la gloria de Cristo. Ante la aparición de la apostasía, es necesario 

que el cristiano como la iglesia misma de Cristo, se afirme en su fe, no olvidando que renacidos 

a una nueva vida, con una nueva naturaleza, la espiritual, para ser participantes de la 

naturaleza Divina (v.3). 
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En segundo lugar, testigos de la gloria de Cristo (v.16-18); nuestra conversión, el cambio de 

nuestros pensamientos y de las intenciones de nuestros corazones, como el apóstol Pablo, en 

una de sus epístolas, dice: “Más nosotros tenemos la mente de Cristo” (1Cor.2:16). Para la 

lógica, para la ciencia y la filosofía, es imposible que una persona sea trasformada, ignorando 

que lo que actuó en nosotros fue el poder de Cristo. 

Cap.2. La distorsión de la verdad de Dios. El apóstol llama a estos hombres, falsos, ya que sus 

enseñanzas vienen a distorsionar y a torcer los principios de la palabra de Dios: “Introducirán 

encubiertamente herejías destructoras” (v.1-3). Encantadores que le darán a las 

concupiscencias de los corazones de los hombres lo que quiere pensar y hacer lo que quieran; 

es debido a esto, que se les hace necesario trastocar las sagradas Escrituras. 

Por eso vemos la deserción de muchos creyentes de las iglesias, que se sentían incómodos e 

indispuestos para honrar y servir a Dios, pues nunca les dieron el espacio de hacer las cosas a su 

manera y forma, sino de acuerdo a sus concupiscencias de la carne: “Muchos seguirán sus 

disoluciones” (v.2). 

Cap.3. La venida de Cristo posterior a la apostasía. Esto hace que el apóstol concordara con los 

escritos de Pablo sobre el tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo: “Nadie os engañe en 

ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía” (2Tes.2:3. Leer: v.1 al 

v.7). A esto se refería Pedro cuando dijo: “Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de 

estas cosas” (v.15-18). 

 

 

NUESTRO CRECIMIENTO ESPIRITUAL HACERSE CON DILIGENCIA 
2Pedro 1: 3-15                                                                                                            J-28/11/19 

Introducción: 

Conocer la revelación de Dios a través de las Escrituras, hace que vayamos creciendo en la 

gracia de Dios, nutriendo nuestra fe cada día. 

El conocimiento que vayamos adquiriendo de parte de Dios, no solo enriquecerá nuestras vidas, 

sino creceremos en la gracia de él. 

Pero ese crecimiento debe hacerse con diligencia, poner de nuestra parte todo el esfuerzo y 

dedicación. 
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Cuando Lucas en su evangelio, habló del crecimiento, tanto de Jesús como también del 

crecimiento de Juan el Bautista, dice: 

 “Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él… Y 

Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres” (Luc.2:40, 52). 

 “Y el Niño crecía, y se fortalecía en espíritu…hasta el día de su manifestación a Israel” 

(Luc.1:80). 

Los padres de ellos, tuvieron el cuidado del crecimiento de ellos, tanto físico como en lo 

espiritual, de tal manera, tenemos el ejemplo del Señor Jesús, que a los doce años, mostró ante 

los rabinos del templo el conocimiento y certeza de lo que decía acerca de Dios y su obra: “Y 

aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de 

la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia 

y de sus respuestas” Y a sus padres, les dijo: ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es 

necesario estar? Y como un niño ya entrando a la adolescencia, da el ejemplo de su 

responsabilidades: “Y estaba sujeto a ellos” (Luc.2:46-49, 51). 

Cuerpo: 

v.3-4. Participantes de su naturaleza divina. Nos enseña el apóstol Pedro, que nuestro 

crecimiento, fortaleza y capacidad, no procede de nosotros, sino de Dios. Primero nos dice que: 

“Nos llamó” (v.3). Y luego, dice: “Nos ha dado” (v.4).  

Muchas veces el creyente, y mayormente los que sirven en la obra, se comportan como que de 

ellos salió la capacidad o se las dio otro hombre. El apóstol Pablo rechaza este concepto, 

diciendo: “Más el que se gloría, gloríese en el Señor; porque no es aprobado el que se alaba así 

mismo, sino aquel a quien Dios alaba” (2Cor.10:17-18). 

Es Dios es el que revela en nosotros su voluntad y su propósito, para que crezcamos y seamos 

capaces para realizar su obra, y a la vez, el poder mantenernos firme en la fe, que él nos ha 

dado, en medio de las circunstancias adversas. 

v.5-7. Trabajar nuestra vida espiritual cada día con diligencia. Esa fe que obtuvimos de Dios, es 

la que cada día hay que trabajarla, desarrollándola para el carácter que necesitamos de 

cristianos y servidores de Dios. Entonces, Pedro nos dice que: “Poniendo toda diligencia, añadir 

a nuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor” 

Todos estos detalles se van adquiriendo en nuestro desarrollo espiritual y servicio hacia Dios. Es 

el carácter de servidor de Dios que necesitamos, en primer lugar nosotros, y en segundo lugar, 

los que esperan los demás de nosotros. Son principios que hay que adoptar con mucha 

disciplina. 
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¿Cuántas veces nos sentimos que perdemos la paciencia por algún hermano que es inestable en 

su fe? Pero, al añadir a nuestra fe, dominio propio, podemos suprimir esa impaciencia; y a ese 

dominio propio, paciencia, para poder soportar y comprender al añadir piedad y  luego afecto 

fraternal y finalmente, amor.  

v.8-11. Nuestro empeño en la obra rendirá frutos. Al trabajar cada día nuestra fe, no seremos 

vidas estériles, sino que daremos frutos en abundancia. Pero si esa fe no la hacemos crecer y 

nutrir, sufriremos ceguera espiritual, iremos perdiendo poco a poco lo que Dios nos ha dado 

hasta quedar estériles: “Habiendo olvidado la purificación de nuestros antiguos pecados” (v.9).  

Somos llamados, rigurosamente, a hacer firmes nuestra vocación y elección, para no caer 

jamás. Eso es ser diligentes con nuestra relación con Dios. 

v.12-15. Ejercitar nuestra fe. El apóstol mismo nos da el ejemplo al mostrar encarecidamente 

su interés de que crezcamos para la gloria de Dios: “También yo procuraré con diligencia que 

después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas” 

(v.15). 

Entonces, el crecimiento en la gracia de Dios, debe ejercitarse cada día hasta el fin, en donde 

veremos los frutos de nuestra entrega y firmeza en la fe de nuestro Señor Jesucristo. 

Lucas, conocido como el médico amado, se esforzó cuidadosamente de transmitir el 

conocimiento de Dios a otros, sobre la obra redentora de Cristo, y tuvo sus resultados 

grandiosos al venir a ser parte del Canon de las Sagradas Escrituras: El evangelio que lleva su 

nombre: Evangelio según san Lucas, y, El libro de los Hechos de los Apóstoles. (Luc.1:1-4; 

Hech.1:1-2). 

No escribió leyendas que decían los hombres, como es uno de los casos, en donde se dice: “Que 

una mujer, al secarle el sudor del rostro del Señor Jesús, quedó imprimido en la tela la imagen 

del rostro de él”. En ninguno de los cuatro evangelios, existe este acontecimiento. Sin embargo 

lo atestiguan en la religión como que está escrito en las sagradas Escrituras. 

Sino que Lucas, conoció y anduvo con los apóstoles, mayormente fue apoyo del apóstol Pedro y 

del apóstol Pablo. De ellos recabó toda la información necesaria para transmitir a otros la obra 

redentora de nuestro Señor Jesucristo, y apegado también a las Escrituras del Antiguo 

Testamento, para ir limpiando de cualquier herejía que pudiese obtener de los testimonios 

recabados de otras personas, como el ejemplo del sudario donde se dice que quedó imprimido 

la imagen del rostro del Señor. 
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LA BIBLIA ES LA FUENTE DEL CONOCIMIENTO DE DIOS 
2Pedro 1: 16-21                                                                                                               J-05/12/19 

Introducción: 

La seguridad con que hablaban y escribían los que transmitieron la palabra de Dios, era debido 

a que fueron “testigos presenciales de la gloria de Cristo” (v.17-18). 

También, los del Antiguo Testamento, los profetas y sacerdotes, al igual que los apóstoles, 

hablaban y escribían, tanto, de ser testigos presenciales, como también siendo inspirados por el 

Espíritu Santo (v.19-21). 

No debe haber ninguna duda en recibir ese conocimiento de Dios a través de las Escrituras, 

como el mismo Señor Jesucristo nos dice: 

“Escrudiñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y 

ellas son las que dan testimonio de mí” (Jn.5:39). 

Cuerpo: 

v.16, 19. La Biblia es la fuente del conocimiento de Dios. Es importante el señalamiento que 

hace el apóstol Pedro, al decir: “Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de 

nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros 

propios ojos su majestad” (v.16). 

Es decir, que no se trata de un relato falso de una persona o hechos (leyendas o mitos). 

Tenemos el caso de dos ejemplos: 

-De la imagen de Jesús en una tela al ser secado su sudor, cuando llevaba la cruz hacía el monte 

calvario. 

-La vida de cuando Jesús era un niño, donde supuestamente sanaba a otros niños y resucitaba 

pajaritos. 

Todo un relato de leyendas y mitos, ajenas a las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. 

La palabra de Dios está en base, a la revelación del conocimiento de Dios a través del Espíritu 

Santo (v.21); y del testimonio, tanto de los antiguos, como también de los apóstoles. La Biblia 

es una luz que revela y nos lleva a Dios, como está escrito: 

“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos 

como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la 

mañana salga en vuestros corazones” (v.19).  
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v.16-18. Habiendo visto y oído. Se refiere en el momento en que Jesús se trasfiguró delante de 

ellos, de tres apóstoles: Juan, Jacobo y Pedro. Allí les mostró su gloria. Es un registro que 

encontramos en los tres primero evangelios. 

Mateo, nos dice, que: “Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y 

sus vestidos se hicieron blancos como la luz” Y más adelante, dice: “…Y he aquí una voz desde la 

nube, que decía: Éste es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd” (Mat.17:1-13). 

Además, de ser testigos de las señales que él realizó, fueron testigos de su muerte y 

resurrección. 

v.20-21. Las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Cuando se lee la Biblia, se nota 

claramente la gran diferencia entre inspiración divina e inspiración humana. Esto último en 

libros llamados apócrifos, que adjudica autoría de ciertos personajes, que al final son otros los 

que lo escribieron. Por ejemplo: El libro de Judas Iscariote, el que traicionó al Señor Jesús; se 

dice que él escribió ese libro, cuando resulta que fue escrito por otra persona siglo después. Y 

así los otros libros que por este motivo, no fueron parte del Canon Bíblico. 

Otros, dan datos históricos, que contribuyen en información de hechos históricos, pero que no 

fueron inspirados por el Espíritu Santo, debido a que contiene un sin número de prácticas que 

Dios había prohibido. Es el caso de los dos libros de Macabeos. Relatan los tiempos del tercer 

imperio profetizado por Daniel 2:36-39, 40-45): Babilonia, Medo Persa, el tercero: Grecia y el 

cuarto imperio, Roma. Ya en los tiempos del Señor Jesús, estaba el cuarto imperio, el romano. 

 

 

APARICION DE LA APOSTASIA I 
Falsos Profetas y falsos Maestros 

2Pedro 2: 1-2, 20-22                                                                                                      J-12/12/19 

Introducción: 

La tarea de los falsos ministros es la de introducir de una manera sutil (encubiertamente), 

herejías destructoras; falsas enseñanzas: 

a)- Tergiversar (torcer) la verdad de Dios. 

b)- Alejar al creyente del verdadero camino a Dios, destruyéndoles su fe, apartándolos de los 

principios de Dios, de la Sana Doctrina. 
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Este es el planteamiento que hace el apóstol Pedro, coincidiendo con el apóstol Pablo, quién 

también advirtió sobre la aparición de la apostasía: 

“Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no 

perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas 

perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto velad” (Hech.20:29-31. Leer del verso 

28-32). 

El mismo Señor Jesucristo, advirtió a sus discípulos y a la iglesia, diciendo: “Mirad que nadie os 

engañe” (Mat.24:4); al profetizar sobre esta aparición de la maldad conocida como apostasía: 

“Vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán. Y muchos 

falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Porque se levantarán falsos cristos, y 

falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere 

posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes” (Mat.24:5, 11, 24-25). 

Jesucristo profetizó, el apóstol Pablo advirtió y Pedro señaló la aparición perversas de estos 

falsos ministros, que hablarán diciendo que lo hacen departe de Dios; usando la misma palabra 

de Dios. 

Ahora, los señalamientos que se hacen de estos falsos ministros, no son leves, sino que son 

fuertes y graves ¿Por qué? Porque son atrevidos, irrespetuosos, contumaces y blasfemos; 

porque, además de rebelarse contra Dios, al final, pelean contra Dios. Acordémonos de la 

advertencia del maestro Gamaliel al concilio judío:  

“Apartaos de estos hombres, dejadlos; porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se 

desvanecerá; más si es de Dios, no la podréis destruir; No seáis tal vez hallados luchando 

contra Dios” (Hech.5:38-39). 

Y así, estos hombres perversos, se han levantado contra Dios y su obra realizada a través de sus 

siervos y la iglesia de Cristo, a la cual salvó con su preciosa sangre.  

Cuerpo: 

v.1. Negarán al Señor que los rescató. En los mensajes de estos falsos ministros, son de 

motivación, hablan de una fe positiva, y ya no exaltar la muerte expiatoria de Cristo quien 

liberta de la maldición del pecado en los hombres. La fe positiva de la que hablan ellos y hacen 

creer a sus oyentes que es de la fe en Dios, no tiene nada que ver en realidad, esa fe positiva es 

una de las filosofías de los hombres, extraña a la fe que Dios nos da y enseña.  

Y así, han venido añadiendo otras enseñanzas como si fueran de parte de Dios. Otro ejemplo, es 

la lapidación en que son sometidos los que siguen sus errores, al hacerles creer que el sacrificio 
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de Cristo no es suficiente y es necesario esa lapidación para que sean libres de pecados ocultos, 

y los someten a un ejercicio igualado a lo que se conoce como la regresión. Pero ¿de dónde han 

sacado esto de pecados ocultos? Torciendo las Escrituras y enseñándolos con gran engaño; un 

ejemplo: 

El rey David se refirió aparentemente a esto, diciendo: 

¿Quién podrá entender sus propios errores? “Líbrame de los que me son ocultos” (Salm.19:12-

13). David lo que expresaba era que: “Lo difícil que es discernir sus propios errores, uno de 

ellos: “La soberbia, de la cual pide David ser librado, para que no se enseñoree de él”.  

Entonces, el hombre, al venir a Cristo, lo hace con un arrepentimiento genuino, de estar seguro 

de su vida de pecado, creyendo plenamente, según la palabra de Dios, que han sido 

perdonados todos sus pecados, a través del sacrificio perfecto de Cristo, como está escrito: 

“Cristo ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la 

diestra de Dios” (Heb.10:12). Cuando el sumo sacerdote, después de ofrecer el sacrificio del 

cordero ante Dios, y salía del santuario y se sentaba, era la señal de la ofrenda por el pecado 

había sido aprobado, aceptado por Dios, por lo cual se terminaba su obra (la del sacerdote); así 

Cristo al sentarse, daba por hecho que su sacrificio fue aceptado por el Padre; en la cruz, ante 

de expirar, dijo: ¡Consumado es! (Jn.19:30). Es decir, ha sido cancelado el pecado. 

Por eso, se añade diciendo: “Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los 

santificados” (Heb.10:14).  

Entonces, al añadir otros detalles al sacrificio de Cristo, lo vienen haciendo ineficaz, y así 

menosprecian el poder del sacrificio de limpiar a través de la sangre preciosa de Cristo, todo 

pecado. Cometiendo, además, la falacia de escuchar la declaración de confesión del pecado de 

los hombres, cosa que solo a Dios debe hacerlo; y así se ponen al final, en lugar de Dios, 

haciéndose pasar como Cristo. 

Es decir, además de suprimir la verdad de Dios, le añaden con sus mentiras más y más, una y 

otra vez.  

v.2. Seguirán sus disoluciones. De tal manera que hacen que la verdad de Dios sea blasfemada. 

No nos debe de escandalizar el que muchos, diciéndose cristiano y aún servidor de Dios, sigan 

el error de estos falsos ministros; porque los que de verdad han creído en Cristo, regresarán, 

que es lo que el mismo Señor manifestó al decir: “De tal manera que engañarán, si fuere 

posible, aun a los escogidos” (Mat.24:24). 

Pero ¿Por qué esa disposición de seguir el error de estos falsos ministros? Porque ellos le darán 

lo que quieren oir. 
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Cuando uno que se dice cristiano, busca el acomodo, el que lo hagan sentir bien, y buscan que 

le satisfagan su ego, entonces encontrarán en estos falsos ministros lo que buscan, porque ellos 

se lo darán. 

La mayoría de la gente que se congregan y aun llegan a servir dentro de una iglesia, comienzan 

a sentir incomodidad al no poder hacer o realizar la obra a su manera, como ellos quieren y no 

como Dios quiere que se hagan las cosas. Entonces se indisponen a todo y comienzan a sentir 

que todo aquello es una carga; sienten y se recienten que no hay comprensión hasta el punto 

de declarar que en tal congregación: No hay amor.  

Entonces se convierten en personas vulnerables a ser arrastradas al error y abrazan con buena 

disposición a estos falsos ministros que, como está escrito: “Les prometen libertad, y son ellos 

mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que 

le venció” (v.19). 

Son guiados por las concupiscencias de su corazón, es decir, por los deseos de la carne. 

Acordémonos del llamado que nos hace el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: 

“Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es 

contra el Espíritu” (Gál.5:16-17). Es fácil discernir al que anda en los deseos de sus 

concupiscencias, por algunos de sus frutos, como: “Enemistades, disensiones, pleitos, celos, 

contiendas, envidias” De los cuales, dice la Escritura: “Que los practican tales cosas no 

heredarán el reino de Dios” (Gál.5:21). He señalado las acciones que hacen que tales personas 

provocan en una congregación: Divisiones: 

¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las 

cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, y no tenéis; Matáis y ardéis de envidia, y no 

podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis…Pedís, y no recibís, porque 

pedís mal, para gastáis en vuestros deleitéis. (Stg.4:1-10). 

Vemos pues, que lo más importante en ellos es: “Lo que pueden y quieren dar, y no lo que Dios 

quiere y espera de ellos”. 

v.20-22. Se volvieron atrás (renunciaron a Cristo). Habiendo ellos sido escapados de las 

contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose 

otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mejor les 

hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, 

volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 

El Señor Jesús se refirió a esto mismo, al poner el ejemplo del hombre que fue liberado de un 

demonio, pero que cuando el demonio vuelve a él, lo halla limpio y ordenado, va el demonio a 
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traer a otros espíritus peores que él, de tal manera que el postrer estado del hombre es peor 

que el primero. Así acontecerá también a esta mala generación” (Mat.12:43-45). 

Y definitivamente, termina diciendo el apóstol: “Les ha acontecido lo del verdadero proverbio: 

El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revocarse en el cieno” (v.22). 

Son palabras duras y ofensivas para los que han errado y siguen el error; pero es la denuncia a 

que sus decisiones y acciones son una aberración delante de Dios. 

Aberraciones como las que cometieron los reyes, príncipes y sacerdotes al abrazar la idolatría 

de los falsos dioses (ídolos) cometiendo graves abominaciones. Fueron llevados cautivos, unos, 

como los del pueblo Israel por los asirios y los otros, los judíos por los babilonios. 

Conclusión: 

El apóstol nos hace un llamado a conocer y a estar atentos a las Escrituras, la palabra de Dios, 

diciendo: “Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar 

atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el 

lucero de la mañana salga en vuestros corazones”  

Y nos advierte, diciendo: “Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de 

interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los 

santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo” (2Pe.1:19-21). No 

convida a que podamos evaluar a la luz de las Escrituras lo que nos dicen, y discernir así lo falso 

de lo que es verdadero. Aún, con la ayuda de la Escritura discernir entre los deseos de la carne 

con los deseos del Espíritu, para obedecer, no lo que desea la carne, sino lo que desea el 

Espíritu. 
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LA APARICION DE LA APOSTASIA II 

Una Radiografía de los Falsos Profetas y de los Falsos Maestros 
2Pedro 2: 3, 10-15, 17-18                                                                           J-19/12/19 

Introducción: 

El apóstol Pedro revela los motivos perversos y deseos de los falsos ministros: 

a)-Usar la religión para ventajas personales: “Seducen a las almas inconstantes” (v.14). 

b)-Obtener riquezas de una manera insaciable, de acuerdo a la codicia de sus corazones: 

“Tienen el corazón habituado a la codicia. (v.14). 

En otras palabras: “Han dejado el camino recto” (El de Dios), (v.15); convirtiéndose “En fuentes 

sin agua, y en nubes empujadas por el viento” (v.17). 

Y a estos falsos ministros son las que multitudes de personas siguen, y muchos de estas 

personas han abandonado el camino de Cristo. 

Ya, anteriormente hemos explicado el por qué la mayoría de las personas siguen a estos 

apóstatas, y es que, son gente que buscan la comodidad, el que les hagan sentirse bien. Que 

nunca pudieron afirmarse en la genuina fe de Cristo. 

En estos señalamientos que hace el apóstol Pedro, no hay ni la más mínima consideración hacia 

estos falsos ministros, debido al desenfreno y a las aberraciones de sus extravíos. 

La muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, revelan dos detalles extremos: 

a-Denuncia lo nocivo que es el pecado “Porque la paga del pecado es la muerte”. 

b-Revela la Gracia y la misericordia de Dios “Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 

Señor nuestro” (Rom.6:23). 

Cuerpo: 

v.3, 13-14. Habituados a la codicia. (Hábito=Conducta). La expresión del apóstol hacia los falsos 

ministros revela su conducta nociva:  

“Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar” (v.14-a). El adulterio es una ofensa 

grave al prójimo; cuando la ley dice: No adulterará, significa: No dañar, no pecar contra el 

prójimo. Entonces, cuando nos dice que tienen los ojos llenos de adulterio, es que han 
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traspasado los límites del respeto y temor, a tal punto, que han combinado lo santo con la 

inmundicia, con prácticas ajenas a lo que la palabra de Dios manda. El apóstol Pablo, dice: 

“No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia 

con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? 

¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los 

ídolos? (2Cor.6:14-18). 

“Seducen a las almas inconstantes” (v.14-b). Los cautivan con engaños y halagos, haciéndolas 

participar con palabras infladas y vanas en sus concupiscencias de la carne y en sus disoluciones 

(v.18).  

¿Con qué fin? Para enriquecerse aprovechándose de ellas: 

 “Y por avaricia harán mercadería de vosotros (de las almas) con palabras fingidas” (v.3). 

v.10. Desprecian el señorío. En la codicia que han caído esclavos, los ha llevado a despreciar el 

señorío de Cristo y de la verdad de la palabra de Dios: Manipulándola, tergiversándola y 

torciendo la doctrina de Cristo, conocida comúnmente como: La Sana Doctrina (Tito 2:1): 

“Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, 

se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el 

oído y se volverán a las fábulas (Quimeras=Sueños, ilusiones y fantasías)” (2Tim.4:3-4).  

El desvarío de estos ministros, les ha sido muy atractivo para la mayoría, debido a las lisonjas 

con que les hablan, pues les hacen sentir bien estimulados a seguirles, al igual al cerdo que es 

engordado, pero, para el día de la matanza. 

“Atrevidos y contumaces” (v.10-b). Su conducta insolente, los ha llevado a rebelarse contra la 

autoridad de Cristo, de tal manera que no temen decir mal contra él y contra otras autoridades, 

ministros fieles a Dios. Pero ni los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no 

pronuncian juicio de maldición contra ellas (las autoridades) delante del Señor (v.11).  

Judas, el hermano de Jacobo, en su epístola dice: 

 “Pero cuando el arcángel Miguel, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de 

Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te 

reprenda” Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las que por naturaleza 

conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! porque han seguido el 

camino de Caín (derramando la sangre de sus hermanos), y se lanzaron por lucro en el error de 

Balaam (haciendo mercadería de las almas y de la fe de Dios), y perecieron en la contradicción 
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de Coré (Se rebelan contra las autoridades: ministros fieles), que levantó una rebelión contra 

Moisés y Aarón (Núm.Cap.16). (Jud.9-11). 

Conclusión: 

Los inconstantes en la fe de Cristo, jamás valoraron la libertad que Cristo trajo del pecado, al 

redimirlos en su muerte y en su sangre derramada (v.19-21). El cristiano debe cuidar sus 

pensamientos, renovándolas cada día en la palabra de Dios, en el conocimiento de la revelación 

de Dios. Para no ser arrastrados por el error y desvarío de estos falsos ministros. 

 

LA APARICION DE LA APOSTASIA III 

Las consecuencias que acarrea la apostasía 
2Pedro 2: 4-6, 15-16, 21                                                                                 J-25/12/19 

Introducción: 

Toda acción tiene su consecuencia, la Biblia dice, que: “Lo que se siembra se cosecha”. Y 

cuando se siembran fuertes vientos, lo que deja es una estela de destrucción y muerte, pues: 

“La paga del pecado es muerte” (Rom.6:23). 

En la radiografía de los falsos ministros, que hizo el apóstol Pedro, reveló los intereses 

mezquinos y la maldad con que actúan. Ahora el apóstol habla de las consecuencias que 

acarrearían éstos hombres: “Recibiendo el galardón de su injusticia” (v.13). 

Cuerpo: 

v.1. Niegan al Señor que los rescató. Sus actitudes y sus conductas revelan que han renunciado 

a la salvación que el Señor Jesucristo les había dado al realizar su sacrificio y muerte expiatoria.  

Cuando un creyente añade o quita del único y perfecto sacrificio para la redención del hombre, 

están menospreciando y aborreciendo la obra salvadora de Cristo. Porque si había otro medio 

para quitar el pecado del hombre, Cristo no hubiese venido ni muerto por ellos. Han caído de la 

verdad de Dios y viven una mentira. 

v.15-16. Balaam un ejemplo de caer en la apostasía. Dice la Escritura, que: “Han dejado el 

camino recto”, extraviándose en el camino de Balaam: “El cual amó el premio de la maldad”. 

Era un falso profeta, quien hablaría las palabras que dijera el Dios de los Hebreos, pero pagado 

por su rey, emprendió el camino de ir a maldecir al pueblo de Israel. Y al ser reprendido por su 
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iniquidad, un ángel usó la bestia en el cual Balaam venía, al no querer continuar el viaje; y 

después de haberle azotado duramente a la bestia, el ángel se dejó ver y le hizo ver que la 

bestia le había salvado de morir al detenerse en el camino. 

La codicia y la ambición han corrompido a estos ministros que una vez conocieron y gustaron 

de la gracia de Dios: “Por avaricia han hecho de los que les siguen una mercadería, usando 

palabras fingidas” (v.3). Es notorio como hablan a las congregaciones, con lisonjas, alimentando 

el ego y el amor al dinero al corazón de ellos. 

v.4-8. Acarrean la ira de Dios al no arrepentirse de su mal proceder. El apóstol Pedro expone 

tres ejemplos, en donde tuvo que traer el castigo y destrucción a los que se entregaron a 

cometer grandes abominaciones: 

Los ángeles que pecaron. Que se rebelaron juntamente con Satanás contra Dios; son conocidos 

como demonios. Los arrojó al infierno, entregándolos a prisiones de oscuridad, reservados al 

juicio (v.4). 

El mundo antiguo. Anegados por el diluvio que Dios derramó. Pues los hombres se habían 

corrompido, no solo a la violencia, sino a su carácter moral, cometiendo grandes 

abominaciones. Sin embargo, salvó a Noé y con él a siete personas más, porque además de no 

haber participado de la corrupción de los hombres, se convirtió en pregonero de justicia, al 

creerle a Dios que enviaría el diluvio (v.5). 

Sodoma y Gomorra. Dos ciudades, cuyas maldades llegaron a la cúspide del cielo. Además de 

cometer homicidios, se entregaron a prácticas vergonzosas: “Cambiando el uso natural por el 

que es contra naturaleza, encendiéndose en lascivia unos con otros: Hombres con hombres. 

Entregados a una mente reprobada” (Rom.1:24, 26-32) (v.6). 

Recibirán el pago de su extravío: 

v.3. Apresuran su condenación: “No se tarda y no se duerme”. 

v.12. Nacidos para destrucción: “Perecerán en su propia perdición”. 

v.14.Hijos de maldición: “Teniendo el corazón habituado a la codicia”. Revelando así, que no 

había temor en ellos, sino que se engañaron así mismo hasta volverse contra todo lo que es 

sano y santo de Dios. 

El rey Saúl. Cuando dio sus primeros pasos como rey, se portaba como una persona que serviría 

a Dios con temor, pero no tardó en mostrar su verdadera maldad en su corazón, volviéndose 

contra Dios, llenándose de soberbia se extravío en la maldad. 
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LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO SERA SORPRESIVAMENTE I 

 Exhortación a estar alerta ante la apostasía 
2Pedro 3: 1-9                                                                                                          J-09/01/2020 

Introducción: 

Después de una amplia exposición de lo que sería la apostasía de los últimos tiempos, el apóstol 

Pedro expone lo que será el eminente retorno de Cristo a esta tierra. 

Y como hemos visto en otros escritores bíblicos, los tiempos finales, precede la apostasía y 

luego la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para establecer su reinado de mil años; 

dice el apóstol: 

“Como también Pablo…os ha escrito…casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas 

cosas…algunas difíciles de entender” (v.15-16).  

Como es en el caso de 1 y 2 de Tesalonicenses, en donde deja ver siempre, que la apostasía 

precede al retorno de Cristo; da una referencia hacia donde lleva esa apostasía, al final de un 

solo gobierno mundial del Anticristo. 

Cuerpo: 

v.1-2. Advertencia a estar alerta a la palabra de Dios. En el capítulo 1, exhorta, diciendo: “A la 

cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que 

el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones” (1:19). 

Se refiere a que, tanto los profetas del antiguo testamento, uno de ellos, el profeta Joel, como 

también los apóstoles, hablaron de los tiempos futuros, tiempos que le ha tocado vivir la 

Iglesia de estos últimos años, que desembocarán a los terribles juicios que le vendrá a este 

mundo incrédulo, que con injusticia niegan la Verdad de Dios. Y también el mismo Señor 

Jesucristo se refirió a estos eventos finales, en tres primeros de los cuatro evangelios 

(Referencia: Mat.Cap.24 y 25). 

El apóstol Pedro debe haber sentido la profunda necesidad de que la Iglesia del Señor, en todos 

los tiempos, estuviese consciente de esta necesidad de conocer las profecías, para que vivieran 

siempre en temor de Dios y estuviesen cumpliendo la gran comisión evangelística. 

Pues, al igual que un Padre a su hijo, que sabe que le queda tiempo, qué está por partir de este 

mundo, más que un ruego, exhorta con advertencia: 
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 “Amados, ésta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación 

vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido 

dichas por los santos…”.  

Así también, el apóstol Pablo, al despedirse de las iglesias que había levantado en toda Asia, les 

dice: 

 “Yo sé que ninguno de todos vosotros…verá más mi rostro”. Entonces exhorta a los líderes de 

las iglesias: “Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño…porque yo sé que después de 

mi partida entrarán en medio d vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de 

vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a 

los discípulos. Por tanto ¡VELAD! (Hech.20:25-32). 

La apostasía cumple la obra de Satanás: “El ladrón (Satanás) no viene sino para hurtar y matar y 

destruir” (Jn.10:10). Apartando a los hombres de la Verdad de Dios. 

v.3-6. Burladores andando según sus propias concupiscencia. Guiados no por el Espíritu Santo, 

como ellos aducen, sino a sus propios deseos carnales: ambición, popularidad y poder. 

Desembocando a cuestionar y blasfemar a los que no conocen al Señor, a los pecadores, que al 

igual que ellos, dirán, y dicen: 

“¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres 

durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación” (v.4). 

Sembrarán una confusión a tal grado que los hombres llegarán a aborrecer el camino de Dios, 

como ya lo oímos y vemos en estos últimos tiempos. 

Así decían los antiguos (v.5-6), cuando Noé les anunciaba los juicios y no creyeron para 

arrepentirse de sus maldades y aberraciones que cometían, hasta que les vino el Diluvio y 

fallecieron todos, excepto 7 personas y los animales según su especie (Gén.Cap.7 y 6). 

v.7-8. Reservados para juicios con fuego. No solo esta epístola del apóstol Pedro habla de la 

expectación terrible que serán estos juicios que le vienen al mundo (v.10-13), sino también los 

tres primeros evangelios, en palabras de nuestro Señor Jesús, como también, los profetas del 

antiguo testamento (Leer: Apoc.6:12-17). 

Pero lo que le espera a la iglesia es muy diferente, además de ser guardada de la prueba que ha 

de venirle al mundo (Apoc.3:10): “Esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, 

en los cuales mora la justicia” (v.13 de esta epístola de Pedro).  

v.8-9. Jesús viene como ladrón en la noche. Así se describe la segunda venida de Cristo, será 

inesperada y repentina. El creyente debe entender que el Señor no retarda su promesa, como 
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algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino 

procedan al arrepentimiento (v.9). 

Pero su venida es eminente, sorprenderá tanto a los creyentes como al mundo. Por esto es que 

se nos pide estar alerta a la palabra de Dios y a los acontecimientos del mundo. 

Cristo describió su venida como: “El relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el 

occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre” (Mat.24:27). 

 

LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO SERA SORPRESIVAMENTE II 

               Los Juicios sobre el Mundo incrédulo 
1Pedro 3: 10-18                                                                                                  J-16/01/2020 

Introducción: 

Al dejar claro, el apóstol Pedro, que la apostasía precede a la Venida de Cristo, ahora pasa a los 

sucesos últimos que desembocará al eminente Retorno de Jesús a esta tierra. 

En un tiempo corto, de tres años y medio, Dios derramará juicios sobre las naciones; la tierra 

empezará a sufrir trastornos, en donde cada evento será mayor y más terrible para la 

humanidad, de tal manera, que en vez de mostrar arrepentimiento los hombres, dice la 

Escritura que: “Blasfemarán contra Dios por la plaga del granizo” (Apoc.16:21). 

En cuanto los juicios que Dios derramará sobre los incrédulos, tanto los profetas del Antiguo 

Testamento, como los apóstoles, concuerdan con el tiempo y forma de estos eventos. Jesús 

mismo habló de estos juicios, al decir: 

“E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, “el sol se oscurecerá, y la luna no 

dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán 

conmovidas”. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; entonces lamentarán 

todas las tribus de la tierra, “y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con 

poder y gran gloria” (Mat.24:29-30). 

Dios nos revela su soberanía y el control que tiene sobre la historia de la humanidad; todo lo 

que ha venido anunciando en postreros días se ha venido cumpliendo; y estos eventos últimos 

también tendrán su cumplimiento, tal como se anunció sobre la apostasía, y hoy  se están 

cumpliendo. 
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Cuerpo: 

v.10-12. Los juicios de Dios sobre el mundo. El día de Dios (v.12), se refiere a los juicios que él 

derramará sobre las naciones: “Los cielos pasarán con grandes estruendo, y los elementos 

ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas” (v.10-12). 

El apóstol Juan describe extensamente sobre estos juicios en el libro de apocalipsis, empezando 

desde Los Sellos, en donde se habla de una guerra terrible que traerá angustias a la humanidad, 

“cuando habla de los cuatro jinetes”: La conquista (Diplomacia del falso Mesías, el Anticristo), 

La guerra, la escasez, y la muerte (Apoc.6:1-11).  

Luego, los juicios van subiendo de tono, con el Sexto Sello: “Un gran terremoto, caída de las 

estrellas, las islas se trasladan a otro lugar y otras se pierden: Porque el gran día de su ira ha 

llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? (Apoc.6:12-17). Hasta llegar a las “Copas de la ira de 

Dios” En donde no solo sufrirán las naciones, sino también caerá el juicio sobre la ciudad de 

corrupción de la falsa religión que engañó a la humanidad (Apoc.Cap.16 y 17y 18). En estos 

terribles eventos, los hombres, aun así, no se arrepentirán, sino que: “Blasfemaron el nombre 

de Dios” (Apoc.16:9). 

v.13. Esperamos cielos y tierra nueva. El final de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no será 

como el de los incrédulos, sino diferente; será un final glorioso debido a su fe y paciencia en 

Dios, que pudieron mantenerse firme hasta el final a pesar de las hostilidades, oposiciones y 

persecuciones que sufren los que han creído sinceramente y fielmente en el Señor Jesús. Dice 

el apóstol Pedro: “Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, 

en los cuales mora la justicia”.  

Pues, la iglesia de Jesucristo no sufrirá los juicios, según la promesa que Cristo les dice: “Por 

cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 

prueba que ha de venir sobre el mundo entero…He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, 

para que ninguno tome tu corona” (Apoc.3:10). 

¿Entonces, que pasará con los creyentes? ¿En dónde estarán en los momentos en que los 

juicios se derramen? En el capítulo 4 verso 1, se nos da una idea, que simboliza lo que será el 

Rapto de la Iglesia de la habló el apóstol Pablo a los Tesalonicenses:  

a)- “Sube acá” (Apoc.4:1) 

b)- “Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: Que nosotros que vivimos, que habremos 

quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron (murieron). Porque 

el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá 

del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que 
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hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al 

Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor” (1Tes.4:15-18). 

Estaremos, pues, con el Señor en el cielo, participando en la cena de las bodas del Cordero 

(Apoc.19:9-10).  

Y después del juicio final, entraremos en la morada de Dios, en donde se confirma lo que el 

apóstol nos dijo: 

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva…la santa ciudad, la nueva Jerusalén…en el tabernáculo de 

Dios: “y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su 

Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, 

ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron…Escribe; porque estas palabras son 

fieles y verdaderas” (Apoc.21:1-8). 

El llamado a la Iglesia de Cristo: 

Recordándonos que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, “El 

Señor vendrá como ladrón en la noche”, de una manera repentina; el pueblo de Dios debe estar 

alerta a todos los acontecimientos que están sucediendo en estos días: La apostasía:  

1)- El desvío y extravío de muchas congregaciones con sus ministros, de la Sana Doctrina. 

2)- El avance de las alianzas de todas las religiones, para que vengan a ser una sola, el 

ecumenismo. 

3)- La alianza religiosa que lleva a poner las bases de un gobierno mundial, dirigido por un 

hombre, el cual el apóstol Pablo le llamó: “El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se 

opone y se levanta contra Dios…haciéndose pasar por Dios…inicuo cuyo advenimiento es por 

obra de Satanás, con poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad” 

(2Tes.2:3-4, 8-12. Leer: del verso 1 al 12). 

El mismo apóstol Pablo nos advierte diciendo: “PORQUE YA ESTÁ EN ACCION EL MISTERIO DE 

LA INIQUIDAD” (2Tes.2:7). 

El apóstol Pedro hace tres llamado al pueblo de Dios: 

1-Vivir santa y piadosamente. En vez de irse acercando a la vida vana del mundo, somos 

llamados a apartarnos más de todas esas cosas, y vivir para Dios (v.11). 

2-Procurar con diligencia el ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Que ninguna 

cosa, en las cuales, llevan a desviarnos y a blasfemar contra Dios, como son las herejías de estos 

tiempos, nos aparten de Dios; sino, cultivando nuestra vida espiritual con Dios. 
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3-Para ello, el llamado es: Ir Creciendo en la Gracia, brillando cada día, siendo mejores cada día 

para Dios y no para los hombres. Así también, Crecer en el conocimiento de nuestro Señor 

Jesucristo, leyendo la Biblia, escuchar su palabra, para que seamos edificados, y poder desechar 

toda aquella doctrina falsa que han surgido y corrompen en estos últimos tiempos; para estar 

preparados ante el eminente Retorno de Cristo que viene por su pueblo. 
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