Segunda Epistola de Pedro
Lección II

1:12-21
I.

Propósito de la carta. 12-15
“Por eso” “por tanto”— Esta basado en las verdades del capitulo 1.
“Siempre les recordare estas cosas”. El tema se repite 1:12-13, 15; 3:1-2
Judas 5, 17. Estas verdades deben ed repetirse una y otra vez para que
los cristianos.
“Aunque vosotros ya lo sabéis. <Pero son muy dados a olvidar> Y dejarse
guiar por las”novedades”
Es triste ver frecuentemente que cada vez mas iglesias hoy en día como los
adolescentes apenas cumplen los 14—15 años dejan de ir a las reuniones
y se alejan del Señor.
13-14. Pues tengo por justo….Pedro consideren como algo correcto, que
mientras estuviera vivo hacerles reaccionar con amonestación.
Cuerpo. “skénoma” en griego la cual significa tienda de campaña o
tabernáculo. Es la misma palabra usada por Pablo en 2 Corintios 5:1-2.
Para referirse la cuerpo físico que poseemos hasta la muerte.
Sabiendo que mi separación del cuerpo es inminente,….Pedro sabe que va
a morir pronto…..
Como me lo ha declarado….Pedro también se refirió a la predicción de su
Muerte que el Señor Jesús le había dicho antes de su regreso al cielo Juan
21: 18-19.
15. También yo procuraré con diligencia….(spoude—apurarse) Pedro ha
exhortado a los cristianos a “añadir” poniendo toda diligencia. El
también es diligente y da ejemplo en la parte que le toca.
Después de mi partida. Pedro usa la palabra que traducimos por “éxodo”
Ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Podría referirse a la
1 epistola de Pedro o al evangelio de “Marcos” 1 Pedro 5:13. Ya que
Marcos llevaba años aprendiendo de Pedro y “tomando notas” de él para
escribir el evangelio que lleva su nombre.

II. Testigos de la gloria de Cristo. 16-18.
Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor

Jesucristo,, Pedro habla en plural. No seguimos fábulas ingeniosamente
Inventadas.
1. Ellos recibieron información de primera mano.
2. No seguimos—La palabra “siguiendo” exaloutéo significa imitar o
Seguir a alguien y da la idea de tomar información de segunda mano.
3. Mientras que Pedro y los apóstoles fueron testigos aculares de las
cosas. Las enseñanzas de los falsos maestros estaban tomando
Información de segunda mano, información de “fábulas artificiosas”
Estas son cuentos o leyendas ficticias que no tienen una base solida
Para ser dignas de credibilidad. Sino que fuimos testigos oculares de su
majestad.
17. Jesús en presencia de Pedro, Jacob y Juan, recibió honra departe del
Padre cuando él dijo “Este es mi hijo amado en quien tengo
complacencia” El Padre mismo dijo que Jesús es su Hijo amado, por
Lo tanto dejo en claro que posee toda la naturaleza divina.
Colosenses 2:9; Juan 5:18.
18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él
en el santo monte.
Pedro aquí enfatiza el hecho de que ellos, personalmente escucharon la voz del Padre,
venida desde el cielo. Esto es puesto en contraste con la desacreditada fuente de los
falsos maestros basadas en filosofías artificiosas. Este es el primer argumento que
Pedro usó en esta sección para demostrar la autoridad de sus enseñanzas.
También se aseguro de que sus lectores conocieran que ellos mismos y no otras
personas oyeron lo que el Padre dijo con respecto a Jesucristo.
III. La Palabra profética. 19-21
Tenemos la palabra profética….
1. Se refiere a los textos del Antiguo Testamento.
2. La palabra “también” es una indicación de que, además del argumento
de ser testigos oculares, existía otro que confirmaba la veracidad de los
Profetas del antiguo Testamento.
3. Más segura..La Palabra profética es un medio seguro para confirmar el
Evento de la transfiguración.
4. A la cual hacéis bien en estar atentos. Pedro quería que los cristianos
Pusieran atención continuamente a las enseñanzas de los profetas sobre
El Mesías para que así comprobaran que las enseñanzas que él les había
dado eran verdad.
Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero
de la mañana salga en vuestros corazones.
—Pedro da un ejemplo de que tan bueno es estar atentos a la palabra profética.

—El apóstol uso la figura de una lampara que es útil para alumbrar en medio de la
oscuridad. Nadie puede caminar en medio de la oscuridad sin la ayuda de una
lampara.
—Hasta que el día esclarezca — indica hasta cuando ellos deberían estar atentos a las
enseñanzas de los profetas hasta que la oscuridad de la ignorancia quedara atrás y el
lucero de la mañana quien es Cristo, impartiera su completa luz sobre sus corazones.
20. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profeta de la Escritura es asunto
de interpretación personal.
El significado de este texto es que ninguna profecía de la Escritura viene a
Existir como resultado de la explicación del profeta. Sin no que es
originada, como se expone en le versos siguiente, por medio de los
Hombres santos de Dios quienes fueron influenciados por el Espíritu Santo.
Este texto ha sido usado por el catolicismo romano de que los individuos no pueden
entender la Biblia personalmente. Ellos dicen que necesitan la ayuda infalible de un
sacerdote para poder interpretar.
Lo cierto es que ellos interpretan la palabra “privada” como refiriéndose a los que leen
las Escrituras. Sin embargo, ni en el griego, ni en nuestro español, esta palabra es
aplicable a los que leen sino a los que la escribieron.
21. ( Porque.. versión 60) Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de
voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo
hablaron de parte de Dios. Lit. Traída, llevado o movidos.
—La Escritura no es de origen humano.
—Tampoco es el resultado de la voluntad humana.
—La Biblia no es el producto del esfuerzo humano.
—De hecho, los profetas algunas veces escribieron cosas que no entendían del
todo 1 Pedro 1:10-11.
—El Espíritu Santo es el autor divino y el productor que dio origen a las
Escrituras.
La voluntad divina es la que dio origen a las Escrituras tanto del Nuevo Testamento
como del Antonio Testamento.
Estando Moisés en el monte Sinaí en el momento en que Dios dio la ley a Israel, Dios
mismo le dijo a Moisés “escribe tu estas palabras” Exodo 34.27.
Al profeta Isaias también le dijo “toma un tabla grande y escribe en ella” Isaias 8:1.
Igualmente Dios le dijo al profeta Jeremías “Toma un rollo de libro y escribe en ellas
todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá desde el día que

comencé a hablarte.
El Espíritu Santo vino y reveló todo lo que pertenece a la vida y a la piedad.
2 Pedro 1:3.
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