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CLASE 4. “PREPARANDONOS PARA EL DIA DEL SENOR”
 Recordando clase anterior:
1. La Biblia nos advierte contra los falsos maestros, que introducirán herejías a la
iglesia de forma encubierta, con una vida moralmente reprobable.
2. Las personas que se alejan de su relación con Dios cambian con el tiempo sus
convicciones morales y su forma de pensar, más amoldada al mundo.
3. Dios no será indiferente a la apostasía. Es algo serio.



2 Pedro 3.1-2.

 V. 1a, afirmación de la autoría, “ésta ya es la segunda carta que les escribo.”
 V. 1b. Objetivo: “En las dos he procurado refrescarles la memoria para que, con una
mente íntegra, recuerden…” o “con mi exhortación, quiero despertar en ustedes el recto
criterio” (BJL). ¡Recordar las verdades de Dios con una mente recta!
 ¡Estudiar la Biblia seriamente y con sinceridad cambia tu forma de pensar!
 ¿Y qué quería que recordaran? “las palabras que los santos profetas
pronunciaron… y el mandamiento que dio nuestro Señor … por medio de los apóstoles ”
(v. 2). Es decir, ¡la esencia del AT y NT!
 La importancia de una disciplina de estudio bíblico personal serio
balanceado, tanto AT como NT. ¡Ambos se requieren!



2 Pedro 3.3-10.

 V. 3, “Ante todo…” o “Sobre todo tengan esto en cuenta…” (DHH-LA). Era
importante tener presente la Palabra continuamente por lo que venía.
 V. 4-5. Descripción de otros enemigos de la fe: “gente burlona”, “siguiendo
sus malos deseos”, “se mofará”. ¿Conoces a alguien cercano a ti así?
 Burlas hacia las promesas de Dios: “¿Qué hubo de esa promesa de su
venida?... nada ha cambiado…” (v. 4).
 Su problema: “olvidan intencionalmente que….”:
1. “por la Palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y
mediante el agua” (v. 5).


Gn 1.1-21. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. 2 La tierra era un caos
total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la
superficie de las aguas… 9 Y dijo Dios: «¡Que las aguas debajo del cielo se
reúnan en un solo lugar, y que aparezca lo seco!».. 20 Y dijo Dios: «¡Que rebosen
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de seres vivientes las aguas, y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del
firmamento!» 21 Y creó Dios los grandes animales marinos, y todos los seres
vivientes que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves, según su especie.
Explosión Cámbrica: aparición repentina de organismos macroscópicos
multicelulares hace 570 millones de años (lapso de 10 a 15 millones de años).
La vida comenzó en el agua.
Brusca transición en el registro fósil ya que antes solo había seres unicelulares
(desde los 4,000 millones de años).
Teoristas evolucionistas argumentan que esta aparición no fue inmediata, sino
como resultado de un largo proceso evolutivo. Pero las evidencias fósiles desde
1987 hasta la fecha en diversas partes del mundo indican que el período de
innovación biológica ocurrió casi al mismo instante en tiempo geológico
alrededor del mundo.
Mitos paganos antiguos no se acercan en nada a la explicación científica del
inicio de la vida en la tierra: griegos con sus leyendas de dioses llenos de odios
y rivalidades, los hindúes con su mito la diosa Ammavaru que dejó un huevo
enorme en la tierra de donde salieron Brahma, Vishnu y Shiva (los creadores).

2. “Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado” (v. 6).
 Génesis 7.17-21. 17 El diluvio cayó sobre la tierra durante cuarenta días.
Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra…
19
Tanto crecieron las aguas, que cubrieron las montañas más altas que
hay debajo de los cielos. 20 El nivel del agua subió más de siete metros
por encima de las montañas. 21 Así murió todo ser viviente que se movía
sobre la tierra: las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de
animal que se arrastraba por el suelo, y todo ser humano.
 Arqueología (de la Biblioteca de Nínive, rey Arsubanípal de Asiria): Épica
de Atrahasis (génesis babilónico, s. XVII a.C.), Tabletas del Enuma-Elish
(relato mesopotámico de la creación, 1200 a.C.), la Épica de Gilgamés
(diluvio mesopotámico, 2500 a.C.). Relatos de la creación y del diluvio
universal, muy parecido a Génesis.
 Antropología: 200 relatos existentes de un diluvio que limpió la tierra en
culturas antiguas de Persia, India, Burma, Indonesia, Nueva Guinea,
Hawaii, China, Japón, Siberia, Australia, Nueva Zelanda, Alaska, indios
nortemericanos, incas (Perú). También Egipto, Sudán, Nigeria, Sudáfrica,
Grecia, Islandia, Lituania y más. / Geología: el monte Everest contiene
rocas y fósiles que algún día estuvieron bajo el agua. 10
3. “Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el
fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos.” (v. 7).
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Esto no ha sucedido aún. Cielo y tierra reservados para el fuego, una
destrucción global a través del fuego.
Mensaje de Pedro: si lo primero (la creación del mundo) y lo segundo (el
diluvio) los relata la Palabra de Dios y sucedieron, ¿cómo no sucederá lo
tercero (el fin del mundo)?
Dos opciones ante las profecías de la Biblia: o te burlas (rechazando todas
las evidencias que existen) o lo tomas en serio.

 V. 8-9. Argumento contra los burlones: no es que Dios se tarde o se le haya
olvidado, ¡es que Él es paciente con nosotros! “no quiere que nadie perezca sino
que todos se arrepientan”. En lugar de burlarte, mejor dale gracias.
 V. 10. Descripción gráfica del fin del mundo, imagínalo. Destrucción x fuego.



2 Pedro 3.11-18.

 V. 11, si creyéramos esto, “¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo
una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios?”
 ¿Cómo cambia nuestra forma de ver la vida? ¿Viviríamos tan apegados a lo
material, al dinero, al placer, al ego? ¿O nos invertiríamos seriamente en lo
interior, lo espiritual? ¿Qué le enseñaríamos a nuestros hijos?
 V. 14, exhortación a que mientras pasa esto, “esfuércense para que Dios los halle
sin mancha y sin defecto, y en paz con él” o “hagan lo posible por estar en paz con Dios,
y porque él los encuentre sin pecado” (TLA). La batalla es dura pero vale la pena.
 Resumen de la vida cristiana después del bautismo: luchar al máximo por
agradar a Dios y por vivir rectamente, mientras llega el fin del mundo.
 V. 15-16. Referencia a los escritos de Pablo como “Escrituras” = inspiradas
por Dios. ¿Quiénes torcían sus cartas? “los ignorantes e inconstantes”.
 V. 17-18. Exhortación final:
1. “manténganse alerta, no sea que, arrastrados por el error de esos libertinos,
pierdan la estabilidad y caigan.” ¡Cuidado con caer de la fe por engaños!

2. “Más bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor”. ¡Crecer en
gracia y en conocimiento, al mismo tiempo!

 ¡NUNCA CAIGAS! Mejor crece en la gracia y el
conocimiento de Jesús.

 ORACIÓN POR COMUNIÓN.
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