Segunda Epistola de Pedro
Lección IV
EL CARACTER DE LOS FALSOS MAESTROS. 2: 10-16.
Pedro describe en detalle a los falsos maestros que ya se han infiltrado en la iglesia.
A. El orgullo. 2:10-11.
“Y mayormente” Biblia Kadosh. “Especialmente” Judas 1:8. No obstante de la misma
manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman
de las autoridades superiores. No temen a la advertencia de los ejemplos dados arriba.
1.
Andan tras la carne en sus deseos corrompidos. —inmundicia- en la carne—
INMUNDICIA. Diccionario expositivo VINE. —(ruparia) Se usa metafóricamente de
contaminación moral en Santiago 1:21.
—(spilos) una mancha.
Se usa
metafóricamente (a) de una imperfección moral. Efesios 5:27. Mancha (b) de
personas lascivas y dadas al desenfreno.
—CORROMPER. Significa destruir corrompiendo (afanizo) se dice de la obra
destructora de la polilla y el orín.
(ftheiro) significa destruir corrompiendo, llevando así aun estado peor (a) se usa con
este significado del efecto de las malas compañías sobre las maneras de los creyentes,
y por ello del efecto de asociarse con aquellos que niegan la verdad y mantienen falsas
doctrinas. (I Corintios 15:33) (b) con el significad de destruir, se usa de dañar a la
iglesia local apartándola de aquella condición de santidad de vida y de pureza de
doctrina en la que debían permanecer.
NOTA. COMO PUEDEN ANDAR DOS JUNTOS SI NO ESTUVIEREN DE ACUERDO
2. Desprecian la autoridad. (El señorío) Imponían sus propias practicas y creencias,
se enseñorean de los demás.
3. Atrevidos y obstinados. (Contumaces) Atrevidos—Tercos—.
No tiemblan —
cuando blasfeman de las majestades angélicas. (No temen). Por ser insignificantes
en potencia. Gr. No tiemblan. (Decir mal) Gr. “Blasfemar”
—Majestades angélicas. (Lit. De las glorias) Estos hombres manifestaban
desprecio hacia la autoridad, sea humana o divina. Con sus reclamaciones y hechos
gritaban “libertad” pero en realidad eran esclavos del pecado. Vs 19.
Verso 11.
Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian
juicio de maldición contra ellas delante del Señor.

—Aquí Pedro compara la arrogancia de los falsos maestros con la humildad de los
ángeles. .
El comentario de MacArtur dice: Los ángeles que son mayores en fuerza y potencia.
Una referencia a los ángeles santos que tienen mucho más poder que los seres
humanos. No pronuncian juicio de maldición. A diferencia de los falsos maestros que
son desafiantes hacia las potencias superiores, los ángeles santos reverencian tanto a
su Señor que no pronuncian insultos contra ninguna autoridad. Hasta el arcángel
Miguel reconoció el poder de Satanás y se abstuvo de hablar mal, y opto por invocar
al Señor porque suya es la venganza. Judas vs 9
B. La ignorancia. 2:12.
1. Pero estos…. Los falsos maestros.
Pero esta gente, actuando sin pensar, como bestias sin razonamiento nacidos para ser
capturados
y destruidos, insultan cosas acerca de las cuales no tienen ningún
conocimiento. Cuando sean destruidos, su destrucción será total.
Estos falsos maestros no ejercían mas control sobre sus pasiones carnales que los
animales que siguen solamente sus instintos. Portándose como meros animales, no
merecen otro fin que el del animal, que es el ser tomad preso y destruido.
2. Los falsos maestros se ciegan expresamente a lo que la Biblia enseña . (2 Pedro
3:5) Llaman sin educación a los cristianos, y anticuada la enseñanza bíblica.
C. La lujuria 2:13-14.
1. La doctrina errada y la amanera de vivir van juntas.
2. Engaños. Engañando a los hermanos fieles.
Verso 14.
Tienen los ojos llenos de adulterio.
1. No podían mirar a una mujer sin hacerla objeto de su lascivia.
2. No se sacian de pecar.
D. Su codicia. 2:15-16.
1.
Han dejado el camino recto. Han dejado la fe, la obediencia.
2. Los falsos maestros lo abandonaron para imitar a Balaam en su avaricia.
El
camino de Baalam es amar el dinero. Esta historia esta en Números capitulos
22-23.
3. Y se han extraviado. Eran apostatas
4. Los falsos maestros de la época de Pedro, Balaam uso la religión para su ventaja
personal, un pecado que Dios no toma a la ligera.
Verso 16.
1. Y fue reprendida su iniquidad. Tuvo reprensión. La palabra griega para “iniquidad
en este caso significa" contrario a la ley.
2. Pues una muda bestia carga, hablando con voz de humana reprimió la locura del

profeta. Sin voz pero hablo—impidió—un animal mudo estorba a un profeta.
3. Reprimió la locura del profeta. Su locura consistió en su insistencia venir a maldecir
al pueblo sin el permiso de Dios. Este impedimento del profeta no duro mucho
tiempo .
Miserable fue la muerte de él, cegado por su amor al pago de su
iniquidad.
!Cuidado¡
Si Dios trato así a este profeta que amaba el pago de su iniquidad ¿No tratar con igual
justicia a los falsos maestros en tiempos de Pedro (como de todo tiempo)?
Pedro advierte exhorta a sus lectores.
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