Segunda Epistola de Pedro
Lección V
LAS PRETENSIONES DE LOS FALSOS MAESTROS. 2:17-22.
Verso 17.
Ellos son fuentes sin agua, niebla empujada por ráfagas de viento; para ellos está
reservada la oscuridad más densa. Biblia Kadosh.
Esos falsos maestros, son como ríos sin agua y como nubes a las que se lleva el viento.
Dios los ha destinado a un lugar en la más negra oscuridad. PDT.
Fuentes sin agua. El griego dice “secos” “un desierto” Las enseñanzas de estos
falos maestros eran sin provecho. —Cuando el cristiano deja a Dios se encuentra
en esta condición “seco” “como un desierto”
Dice el profeta Jeremias: Jeremías 2:13 (RV1960 (T))
13 Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y
cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua.
1.

2. Nubes empujadas por la tormenta. Compare Judas 1:12. Prometen lo que no
cumplen.
3. La oscuridad les espera. Hace referencia al “Tártaro” Judas 1:6.
Verso 18.
1. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad. (Palabras infladas y vanas)
es decir de halago seducción.
2. La forma de seducir. Deseos carnales, sensualidad, lascivia.
3. A los verdaderamente habían huido de los que viven en “error” —Fco Lacueva
dice: —Lit. se conducen—
a. A los que se conducen en error.—— Se refiere a recién convertidos, bebes en
Cristo. (No es fácil seducir a maduros y firmes en la fe. ¿A quienes seducían los falos
maestros? — A las almas inconstantes. 2:14…
Verso 19.
Prometen libertad pero ellos mismos son esclavos.
—una persona es esclava de aquello que le domina.

—Muchos creen que “libertad” es hacer todo lo que uno quiere.
—La libertad no es licencia para pecar, no es tener permiso. La libertad
verdadera involucra restringimiento , control, y ley; de otra manera hay caos…
Verso 20.
1. Habiéndose ellos (Los falsos maestros) escapado de las contaminaciones del
mundo
Diccionario Vine NT
miasma (μίασμα, G3393), de donde procede la palabra castellana de igual
pronunciación. Denota contaminación (relacionada con A, Nº 2), y se halla en
«contaminaciones», los vicios de los impíos que contaminan a la persona en sus
relaciones con el mundo.¶ Cf. miasmos, INMUNDICIA.
2. Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo . epignosis. Denota un
conocimiento pleno y exacto. Eran personas que se habían convertido a Cristo.
3. Enredándose otra vez en ellas son vencidos. Solos cayeron, se involucraron, se
enredaron, como el pez cuando cae en la red. Son vencidos. Hechos inferiores. gr.
4. Su postrer estado viene a ser peor que el primero.—
1
Timoteo 4:2 (Spanish RV+)
2 Que conG1722 hipocresíaG5272 hablarán mentira,G5573 teniendo cauterizadaG2743 la
conciencia.G4893
Lucas 11:24-26 (RV1960x)
24 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando
reposo; y no hallándolo, dice: Volveré a mi casa de donde salí.
25 Y cuando llega, la halla barrida y adornada.
26 Entonces va, y toma otros siete espíritus peores que él; y entrados, moran allí; y el
postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero.
Lucas 12:47-48 (RV1960x)
47 Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo
conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
48 Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco; porque a
todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y al que mucho se le
haya confiado, más se le pedirá.
Verso 21.
Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que
habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado.
1. Volverse atrás del santo mandamiento. Lit. Dar la espalda. Le dieron la espalda al
evangelio. Santo—Es santo porque manda la santidad de vida.
2. Volverse atrás epistrefo—-cambiaron las creencias personales

Verso 22.
Pero les aconteció lo del verdadero proverbio
1. El perro vuelve a su vomito.—Proverbios 26:11 (RV1960 (T))
11 Como perro que vuelve a su vómito,(A) Así es el necio que repite su necedad. Mire
el pecado como es de asqueroso “vomito” la ilustración.
a. Vomito. Diccionario Strong. (Escupir); vomitar, regurgitar comida: vomitar
— REGURGITAR. Dicc. secular. Expulsar por la boca, sin vomitarlo, un alimento no
digerido y contenido en el esófago o el estómago: el búho regurgita comida
parcialmente digerida para alimentar a sus crías; las lechuzas se tragan las presas
enteras y regurgitan las partes que no han podido digerir.
—Vomitar. Expulsar violentamente por la boca lo que esta contenido en le estomago.
Dicc. secular.
2. La puerca lavada a revolcarse en le cieno.
a. Lavada. “Lavar” sig. Vine. louo (λούω, significa bañarse, lavar el cuerpo.
b. Revolcarse. (lit. «la revolcadura»)
c. Diccionario Swanson
(Swanson 1079)
βόρβορος (borboros), ου (ou), ὁ (ho): s.masc.; ≡ Strong 1004-LN 2.17 lodo, cieno,
fango asqueroso (2Pe 2:22+)
3. Mire que degradante es la condición de aquel cristiano que deja las cosas de Dios,
por las cosas del mundo.
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