Segunda Epistola de Pedro
Lección III
LA CONDENACION DE LOS FALSOS MAESTROS. 2:1-9
Versos 1-3
Pero se levantaron “falsos profetas” entre el pueblo— Aquí hace referencia a los
“falsos profetas del Antiguo Testamento.
—Como habrá también “falsos maestros” entre vosotros.—
1. tenga usted presente que un “falso maestros” no es una persona que enseña una
doctrina falsa por ignorancia. Los falsos maestros son creyentes protestantes
que conocen la verdad, pero que deliberadamente enseñan mentira para obtener
prominencia y ganancias monetarias.
2. Son capaces de vivir en pecado para auto complacerse. Vs 10; 13-14; 18-19.
3. Usan medios engañosos. Vs 2:1, 3.
4. Tuercen la Palabra de Dios para acomodar sus caprichos
Pedro abre esta esta sección declarando que los falsos maestros aparecerán , pero al
final Dios los condenara. Mire como aparecerán.
a. Aparecen entre el pueblo como miembros de la iglesia.
b. Trabajan en secreto, bajo el manto de la hipocresía, pretendiendo ser lo que no
son.
c. Traen sus falsas enseñanzas junto con la doctrina verdadera y entonces
reemplazan la verdad con sus mentiras.
d. Sus vidas niegan lo que sus labios enseñan.
En otras palabras, una “herejía”
no es simplemente una doctrina falsa; es una vida falsa basada en una doctrina
falsa.
Nota Explicativa
Jesus no denunció la ley de Moisés sino las enseñanzas de escribas y fariseos, estaba
en continuo conflicto con ellos. Jesús explicaba el verdadero significado de la ley.
1. Quebrantar el mandamiento.
No solo por vía de infracción, sino debilitando su
autoridad , invalidándolos. Jesus no solo habla de infringir, sino también de soltar, o
liberar de una obligación. Los escribas y fariseos (anulaban) la ley, La ignoraban y la
invalidaban por sus tradiciones.

2. Y así enseñe a otros. Es malo quebrantar la ley, pero es igualmente malo inducir a
otros a que lo hagan.
3. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. —es decir NO entraréis en el
reino de los cielos.
Mateo 5:20 La Palabra (Hispanoamérica) (BLPH)
20 Y les digo esto: Si ustedes no cumplen la voluntad de Dios mejor que los maestros
de la ley y que los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos.
Mire el principio elemental practicar y enseñar

Esdras 7: 10 porque Esdras había dispuesto su corazón para poner por obra la Ley de
Yahvé y enseñar en medio de Israel sus mandamientos y preceptos. Biblia Nacer
Colunga.
Hechos 1: 1 El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a
hacer y a enseñar, Biblia de las Américas
Verso 2
Muchos seguirán su sensualidad. Seguirán su actos de conducta.
Verso 3.
Palabras fingidas.—Quiere decir palabras falsificadas, fabricadas. Estos falsos
maestros se apartaban de las palabras bíblicas y creaban sus propias palabras para
que cuadraran en sus doctrinas.
Usaban palabras familiares de la Biblia y creaban
nuevos significados para ellas.— Decías ellos los “falsos maestros” Lo que cuenta no
es lo que un maestro dice, sino lo que quiere decir.
Versos 4-9
Estos falsos maestros serán destruidos y Pedro cita tres ejemplos del Antiguo
Testamento para probarlo.
1. Los ángeles que pecaron y que ahora están en el Tártaro o “prisiones de
oscuridad.
2. Si no perdonó al mundo antiguo. No paso por alto, no concedió gracia, no fue
indulgente..—DIOS no es indulgente con pecadores no arrepentidos; no les
concede gracia.
3. Condenó a la destrucción a las ciudades de SODOMA Y GOMORRA. Condenó a
desolamiento—arraso aquellas ciudades—LAS INCINERÓ —y las puso como
escarmiento de futuras generaciones.
a. Las puso por ejemplo los que habían de vivir sin temor y reverencia a

Dios.
b. Los quemo hasta dejarlos hechos cenizas, para que sirvieran de ejemplo
De lo que le pasaría a los malvados.
Vs.7-8. Rescato al justo Lot. Dios salva a los justos.. Su conducta, su conciencia no se
endureció.
1. Porque este justo..Lot sufría en su ambiente. El sabia que esas cosas no eran
correctas.
2. Lot diariamente afligía su alma. Su alma justa por vivir en Sodoma.
3. Hechos inicuos—son obras que carecen de autorización de la ley de Dios, o que
son cometidas, desafiando la ley de Dios.
Un hombre justo puede vivir en un ambiente de iniquidad y no ser corrompido por él.
(¡No somos el producto de la sociedad en que vivimos! Cada quien es responsable por
su propia vida)
Vs. 9. El Señor rescata de tentación a los piadosos.
1. El verso 5 habla de impíos, ahora en este verso habla de lo piadosos
2. Reserva a los injustos.—Dios trata de una manera a los justos y de otra a los
injustos. A los justos los libra y a los injustos los reserva.
3. Para ser castigados.—otras versiones. “Siendo castigados, bajo castigo, o
sufriendo castigo”.
4. En el día del juicio.—La versión Reina Valera deja la impresión de que los injustos
ahora son guardados y que en el día del juicio serán castigados. Pero Pedro dice
que ahora ellos sufren castigo, y que son guardados así hasta, o para el juicio.
Versio Biblia Kadosh.
9. Así que el Adón sabe rescatar a los Kadoshim de las pruebas y reservar a los
malvados hasta el Día del Juicio,[12] mientras continúa castigándolos,
Estos versículos del capitulo 2:1-9. Enseña que, aunque Dios permita la llegada de
los falsos maestros a la iglesia, los justos (si son fieles) no serán afectados por ellos, y
que Dios castigara a los que no guardan su voluntad.
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