Segunda Epistola de Pedro
Lección VI
CAPITULO 3.
I. AMADOS QUE TENGÁIS MEMORIA. 3:1-7
1. Amados. “Carísimos dice el griego” —agapetos (ἀγαπητός, G27), de agape,
amor, significa amado, querido. Se traduce «muy queridos» en 1Ts 2:8 (RV:
«carísimos»), del afecto de Pablo y sus colaboradores por los santos en Tesalónica;
véase AMADO. VINE.
2. Despierto con exhortación.
a. Despierto. estimular el pensamiento, refrescar la memoria, un indicador
de causa. Diccionario Swanson.
b. Exhortación. Diccionario Strong
ὑπόμνησις
jupómnesis
de G5279; recordatorio o (reflexivamente) recuerdo: exhortación, memoria,
amonestación.
c. Limpio entendimiento. En lugar de "entendimiento", algunas versiones dicen
"mente", "inteligencia", o "discernimiento". La palabra griega significa la mente como la
sede de la inteligencia o entendimiento.
Verso 2.
1. Para que tengáis memoria de las palabras hace referencia a la DOCTRINA
2. Y del mandamiento del Señor.—La enseñanza de los apóstoles. La medicina
preventiva para la apostasía consiste en recordar dichas enseñanzas y
declaraciones. 2:21.
Verso 3.
1. Sabiendo primero esto. La palabra “esto” se refiere a la venida de los
2. Postreros días.—Judas 1:18. Se entiende que Judas y aquí la referencia es a los
días de la dispensación del evangelio, que es la ultima.
3. burladores (gnósticos) Diccionario Strong
ἐμπαίκτης

empaiktés
de G1702; burlador, i.e. (por implicación) maestro falso: burlador.
Personas que ridiculizaban y se burlaban acerca del fin del mundo y de la segunda
venida de Cristo en juicio. Es lo que Pedro ahora trata.
4. Andando en sus propias concupiscencias. (Malos deseos) epithumia
(ἐπιθυμία, G1939), deseo, anhelo, concupiscencia; mayormente de malos deseos, y
frecuentemente se traduce «concupiscencia» VINE
Verso 4.
Y diciendo donde esta la promesa de su advenimiento.—
1. Sembraban dudas en los hermanos con esas ideologías. Les decían que
sustentaran que dieran prueba de la segunda venida del Señor.
2. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas
permanecen así como desde el principio de la creación.—
Haber ya sus
padres murieron ¿donde esta el Cristo esperado?
a. Todas las cosas permanecen igual— como al principio—¡Mentira! No
era así vv.5-6 los burladores no ven más allá. El escepticismo
presuntuoso. Fue el pecado de los antidiluvianos, y murieron en esa su
Condición y será el fin de los escarnecedores en los últimos días.
Verso 5.
La refutación a los escarnecedores en base a la historia. Voluntariamente—no
desean saber—su ignorancia es voluntaria.
1—Ignoran. En contraste con el v 8
2—Por la palabra deDios. No por un estruendo, no por la concurrencia fortuita de los
átomos.
3—Que proviene del agua, y por el agua subsiste. Que subió de las aguas y existió
de entre las aguas. Biblia kadosh. Al afirmar esto, ignoran deliberadamente que en
otro tiempo hubo cielo y hubo tierra salida del agua que, en virtud de la palabra de Dios,
tomó consistencia en medio del agua.. Biblia Castillian.
Griego—“consistente en” es decir “formada de entre el agua”
Nota.
Las aguas que estaban bajo el firmamento fueron en la creación reunidas en un lugar, y
la seca emergió de (arriba de) el agua. y en agua—mejor, “por medio del agua”, como
el gran instrumento (junto con el fuego) en los cambios operados en la superficie de la
tierra, para prepararla para el hombre. Mantenida por el agua. La tierra surgió del agua
por la eficacia del agua misma.

Verso 6.
Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua.
1. Por lo cual. Griego. “Por los cuales”
2. Por medio de la cuales cielos y tierra ( cuanto a las aguas que se juntaron en
ambos) el mundo de entonces pereció (es decir, en cuanto a sus habitantes,
hombres y animales, y su orden aquel; no fue aniquilada la tierra); porque en el
diluvio “LAS FUENES DEL GRAN ABISMO FUERON ROTAS” de la tierra (1) abajo.
Y las ventanas de los cielos. (2) arriba “FUERON ABIERTAS”. La tierra fue
anegada por aquella agua de la cual originalmente surgió
Verso 7.
1. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, el visible mundo postdiluviano.
2. Reservados por la misma palabra. Es la palabra de Dios que hizo la creación. v
5. Reservar. Atesorar.
3. Guardados para el fuego. Dios mandara fuego para la destrucción de los cielos de
ahora y la tierra. Cuando Dios hable, ya toda la creación llegará a su fin.
4. En el día del juicio y la perdición de los hombres impíos.
a. Juicio. Autoridad para juzgar.
b. Perdición. una pérdida de bienestar, no del ser.
C. Impío. Diccionario Vine NT. asebes Sin reverencia hacia Dio; no
meramente Irreligioso, sino actuando en rebelaos contra las demandas
de Dios.
Nota.
En una ocasión el agua destruyó al mundo entero; en la próxima será el fuego el
elemento destructor. ¿Cómo lo sabía Pedro? Véase Jua 16:13 (Spanish LBLA)
13 Pero cuando El, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que
habrá de venir.
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