Segunda Epistola de Pedro
Primer lección
1:1-11
Introducción
Una lectura cuidadosa de la primera carta de Pedro, seguida de una lectura de la
segunda, demostrará que las dos son documentos muy diferentes.
La primera carta de Pedro fue un estimulo para los creyentes que sufrían, pero esta
segunda carta es una advertencia a los cristianos que son bombardeados con los
falsos conocimientos en contraste con la verdad. 1:3; 2:1. Pedro enfoca más el
carácter de los maestros que el contenido de su mensaje. Ellos son descritos como
falsos. 2:1; Gálatas 2:4 y dados a fábulas. 1:16; 1 Timoteo 1:4; 4:7. Según Pedro los
falsos maestros prometen libertad. 2:19. Pero son avaros 2:3.
Esta carta fue escrita dos años después de la primera.
Se escribir aproximadamente en el año 66 d.C.
El llama a los recipientes de esta carta: los que han recibido una fe como la nuestra.
1:1.
De acuerdo con su tema, el apóstol comienza revisando la herencia espiritual de todos
los creyentes, lo que él llama el verdadero conocimiento. 1:3-21
Pedro describe en una manera muy franca la llegada de ellos 2:1-3. Su destino 2:
4-10a. Agenda 2:10a- 16. Arrogancia 2:17-19. Y apostasía 2:20-22.
Pedro desea que todos sus lectores continúen creciendo en la gracia y el conocimiento
del Señor Jesucristo. Y es con este desafío que él comienza y concluye su carta 1:2;
3:18. Tal crecimiento es una meta que también es vital para el cristiano actual.
I.I Saludos
El autor comienza por presentarse a si mismo, en el clásico estilo epistolar, con su
nombre completo, la combinación del arameo de nacimiento Simón o Simeon. Y el
sobrenombre griego que recibió del Señor Pedro junto con la referencia a su
llamamiento como “siervo y apóstol de Jesucristo” Por lo tanto es concluyente que
esta epístola es de su autoría.

Siervo.
“Siervo” es, literalmente, “esclavo—Cautivo” (doulos) uno que “se da a sí mismo
totalmente a la voluntad de otro”. —Es decir, devoción hasta menospreciar los
intereses personales.
Apostol
La palabra apóstol, describe la naturaleza de la obra de Pedro en el servicio del Señor y
“de Jesucristo”, la fuente de la autoridad por lo cual la ejercía “Apóstol” (apo—de, y
stello, —enviar), un enviado o embajador, significa uno enviado en una misión con las
credenciales correctas. Las cartas credenciales de los apóstoles fueron los milagros
que hicieron en confirmación a su obra. Marcos 16:20; Hebreos 2:1.4.
Una fe igualmente que la nuestra
Fe— fe objetiva el evangelio.
Nuestra—Abarca a los cristianos judíos, o en particular que Pedro este hablando de
(nuestra) los apóstoles.
Por la justicia.
“Justicia” aquí es el tratamiento justo de Dios al proveer las mismas bendiciones tanto
para los judíos como para los gentiles en Cristo, a través del evangelio.
1.2. En el conocimiento de Dios
“Conocimiento”— En este texto no se traduce la palabra griega—gnosis—sino que de
—epignosis—conocimiento hacia un objeto, siempre madurando, pero nunca madurar.
La gracia y la paz son multiplicadas—hacer que abunden—en este conocimiento.
Involucra mucho más que la posesión de hechos; incluye la idea de contemplación
profunda y amante de asuntos demasiado profundos como para poder dominar.
PEDRO EXHORTA PARA QUE CRECER EN LA GRACIA.
I.I. La naturaleza divina. 1:3-4.
La vida—se refiere al vigor espiritual que tiene el alma.
La piedad—a la conducta necesaria para preservarla y mantenerla. Este verso es una
afirmación clara de la suficiencia de la revelación de Dios para el hombre, así como la
seguridad clara de que toda clase de necesidad será provista.
Mediante el conocimiento. El “conocimiento” es la misma palabra del verso 2. La
dispensación de todas las cosas necesarias es suplida por medio de este
conocimiento Juan 17:3. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y Jesucristo a quien has enviado. La manera en la cual los cristianos son
llamados por su gloria y excelencia se explica por Pablo en Efesios 1:17.

Preciosas y grandísimas promesas. Las promesas son preciosas por lo que significan
al alma humana; y son grandísimas porque incluyen el perdón, la paz, la promesa de la
vida eterna y una participación en la naturaleza divina.
1. Participantes. (koinonoi) es literalmente “copartícipe” “compañeros”, y señala la
relación que los cristianos tienen con el Señor
2. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la
concupiscencia. El significado es que la corrupción está en el mundo; opera por
medio de la concupiscencia; y solo los que participan de la naturaleza divina
escapan de sus destrozos.
1.2. Las cualidades divinas— el crecimiento. 1:5-11
Vosotros también, poniendo toda diligencia—Es una exhortación basada sobre las
premisas del verso 4.
Toda diligencia. “Diligencia” es de spoude, apurarse.
Todos los hijos de Dios son
así exhortados a apurarse en traer su parte, aunque pequeña e insignificante,
comparada con lo que Dios hace por nosotros, con el fin de que puedan obtener para
si mismos las bendiciones que el Padre ha dispuesto para ellos.
Añadid a vuestra fe virtud.—Sin fe es imposible agradar a Dios Hebreos 11:6. Por lo
tanto, es la fundación y la fuente de la cual surgen todos los demás deberes.
Virtud. (arete) es el valor y el vigor del alma, la hombría y la determinación para hacer
lo que es correcto.
A la virtud, conocimiento. —“conocimiento” (gnosis) Este conocimiento es ganado por,
y nace de, la practica de la virtud. Efesios 5:17; Hebreos 5:14.
Al conocimiento, dominio propio; —La palabra se deriva de -en y krates- “uno que se
mantiene a sí mismo dentro”. Denota autogobierno, disciplina, la habilidad de uno para
controlar su propia vida. Se obtiene por medio del ejercicio del discernimiento, el
conocimiento por medio del cual uno hace la diferencia entre el bien y el mal.
Uno
que tiene tal conocimiento y siendo así capacitado para identificar el mal lo puede
evitar.
Al dominio propio, paciencia. La palabra que se traduce aquí paciencia se acerca
mas al sufrimiento, puesto que sugiere algo más que una mera resignación a las
dificultades de la vida. Incluye la idea de una resistencia positiva a los males y una
perseverancia al sufrirlos.
A la paciencia, piedad. (eusebeia) es reverencia humilde y profundo cariño hacia Dios.
El deseo de ser piadoso es la razón por la cual todas nuestras acciones deben de
originarse, sin las cuales no puede haber un servicio aceptable rendido a Dios.

A la piedad, afecto fraternal. Es la palabra griega filadelfia, literalmente amor a los
hermanos. Puesto que Dios es nuestro Padre, Sus hijos son nuestros hermanos, y la
obligación de amarlos es clara y explicita.
Al afecto fraternal, amor. Aquí aparece la palabra griega, AGAPE. Significa el amor
hacia el hombre como a un ser humano.
TODAS ESTAS VIRTUDES, FORMAN EL CARACTER DEL CRISTIANO.
Y por medio de esto podemos ver que la virtud no puede permanecer sola.
8. Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar
ociosos ni sin fruto en orden al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
“Son vuestras” Estas virtudes (gracia) han de llegar a ser una parte integra del
carácter cristiano y han de reproducirse en los multiformes actos de la vida cristiana al
“abundar” (mejor, multiplicarse) con ese fin.—Activados de esa manera, no es uno
OCIOSO ni INFRUCTUOSO. Habrá un crecimiento.
9. Pero el que carece de estas cosas, tiene la vista muy corta; es ciego,
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.—
Si no hay una multiplicación de estas virtudes, sufrimos miopía haciendo imposible
para discernir los asuntos más elementales de la vida cristiana.
Las palabras “tiene la vista muy corta” son del griego muopadzo, y se usa de uno que
puede ver solo por parpadear sus ojos constantemente y manteniéndolos parcialmente
cerrados.
Uno que sufre así cierra sus ojos, no para dejar de ver, sino que para
poder ver; no puede ver directamente a la luz por su condición miope.
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Tal persona se le ha
olvidado de la limpieza que recibió de sus antiguo pecados. Se le olvido que fue
bautizado Hechos 2:38; 1 Pedro 3:21. Porque ya no es influido por tal recuerdo.
Su actitud es tan semejante como lo era antes de que fuera bautizado que se considera
en su condición original de pecado.
10. Por lo cual, hermanos, sed tanto más diligentes en afianzar vuestro
llamamiento y vuestra elección.
“Por lo cual” es decir, en vista de los asuntos establecidos en versículos 5-9, “sed
tanto más diligentes” “Diligencia” aquí, como en le verso 5, significa “apurar” y la
exhortación es a más (mallon) apuro, más celo y empuje en la búsqueda de aquellas
cualidades esenciales para la vida cristiana.
Llamamiento —El llama por medio de su Evangelio.
Elección. Elige solo los que se ponen en el lugar de la salvación por medio de la
obediencia a Su voluntad.

Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. “Si” se sobrentiende; es decir, sobre
la condición que hagan estas cosas—suplan en su fe las virtudes aquí enumeradas.
Los que así tiene una defensiva efectiva contra la caída; jamás caerán.
11. Porque de esta manera os será otorgada amplia entrada en el reino eterno
de nuestro Señor y salvador Jesucristo.
El reino es eterno, nunca terminara. Las bendiciones que contiene jamas fallaran.
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