Segunda Epistola de Pedro
Lección VII
AMADOS NO IGNORÉIS. 3:8-13
Verso 8.
1.Mas, oh amados, no ignoréis esto. Pedro exhorta a sus hermanos a no ser como
los burladores. Verso 5. Que ignoran voluntariamente.
2. No ignoreis la noticia— la noticia es que “un día para el Señor es como mil años”
El reloj del hombre es diferente al reloj de Dios, el calendario del hombre es distinto al
calendario de Dios. Salmos 90:4 (RV1960)
4 Porque mil años delante de tus ojos Son como el día de ayer, que pasó, Y como una
de las vigilias de la noche.
—Desde el punto de vista de Dios todo va según lo programado y no tarda mucho
—Ninguna demora es tan larga parda Dios.
—Inclusive: Este texto podría considerarse en relación con el juicio retrasado de
Adán. Aunque en Gn 2,17 Dios dijo: «El día que comieres de él morirás...», Adán no
murió físicamente al instante, Dios le concedió vivir 930 años. Este retraso del juicio se
explicaba como un don de tiempo que Dios hizo a Adán para que se arrepintiera y así
fuera salvo.
—<<Lento para la ira>>. El retraso de Dios no debe verse como un argumento contra la
justicia divina, sino como la paciencia de Dios para con los pecadores
Verso 9.
1.El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza.
— ¿Quiénes son los "algunos" de esta frase? Algunos entienden que son los 1.
burladores; 2. otros, los hermanos inquietados por ellos y quienes ahora no pueden
dar una explicación de la demora considerada "larga" de la segunda venida de Cristo.
—-No es tardo en cuanto a su promesa.
—-el Señor no se está frenando, retardando el cumplimiento de su promesa.
2. Sino que es paciente para con nosotros. Quiere dar tiempo para el
arrepentimiento. Como en los días del diluvio. Dios mostró su paciencia 120 años
espero, para ver quien procedía al arrepentimiento—el tiempo es la gracias, la
misericordia de Dios
—
3. No queriendo que ninguno perezca

—Dios da el tiempo necesario, El no quiere que ninguno perezca, inclusive ni los
falsos maestros, si ellos se arrepienten Dios los perdona…al mismo ateo, y cualquier
idolatra Dios le perdona si ellos proceden al arrepentimiento.
4. Si no que todos procedan al arrepentimiento.
—Dios permite el arrepentimiento, porque después puede ser demasiado tarde.
Verso 10.
1- Pero el Señor vendrá como ladrón en la noche.
El regreso del Señor será súbito e inesperado.
2. en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo
serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
—La palabra "estruendo" traduce la palabra griega. "espantoso estruendo" (S.A.),
"gran ruido" (ASV., NTP.), "ruido espantoso" (Pop.), "gran estruendo" (JTD., H.A.),
"fragoroso estruendo" (NVI.).
En aquel día va a haber dos grandes manifestaciones de poder divino en la destrucción
del universo: ruido y fuego (vv. 7,10, 12).

—Los elementos ardiendo serán deshechos.
Los “elementos” son los componentes atómicos en los que la materia puede dividirse
y que conforman toda la materia creada. Pedro quiere dar a entender que todos los
átomos, neutrones, protones y electrones se desintegrarán (v.2Pe 3:11). la tierra y las
obras. Toda la tierra natural en su forma física actual así como todo el universo, serán
consumidos. Cp.Isa 24:19-20; Isa 34:4.
3. y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Las obras son las de
Dios en la creación y las del hombre en sus hechos.
—El punto de Pedro es lo terrible de este día de cataclismo. Ya que hemos sido
advertidos, resta que nos preparemos.
Verso 11.
Siendo así pues que estas cosas todas han de ser de esta manera disueltas, ¡qué
manera de personas debéis ser vosotros, en toda forma de santo comportamiento y
piedad, Version Moderna
11 PuesG3767 como todasG3956 estasG5130 cosas han de ser deshechas,G3089 ¿qué tales
G4217 convieneG1163 que vosotrosG5209 seáisG5225 enG1722 santasG40 yG2532 píasG2150
conversaciones,G391
1. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas.
—-Desechas. tiempo futuro.
2. ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir,
—Santas. Diccionario Strong

ἅγιος
jágios. (hagios)
de ἅγος jágos.
sagrado (físicamente puro, moralmente sin culpa o religioso,
ceremonialmente consagrado): santísimo, santo, santa.
—Pias.. eusébeia. Diccionario Tuggy
εὐσέβεια, ας, ἡ. Piedad, devoción, vida piadosa, religión, conducta santa
—Manera de vivir. Gr. conversaciones,G391. anastrofe
anastrofe (ἀναστροφή, G391), lit., volverse atrás (cf. CONDUCIR, Nº 1). Se traduce
como «conducta» o «manera de vivir»
Nota.
santa y piadosa manera de vivir
—La palabra griega potapos significa "qué clase de". Véanse.
Mateo 8:27 (RV1960)
27 Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los
vientos y el mar le obedecen?
Marcos 13:1 (RV1960)
13:1 Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué
piedras, y qué edificios.
Verso. 12
1. esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, Estar a la
expectativa. —No sabiendo cuándo será aquel día, el cristiano debe mantener
siempre una actitud de expectativa, para no ser tomado por sorpresa.
—El dia de Dios…El día referido, que ha de venir, es el día en que volverá Cristo a
juzgarnos. ¡Claro es que será el día de Dios! porque él será manifestado en poder y
gloria mediante sus eventos (1:16).
2. En el cual los cielos, encendiéndose, serán desechos y los mementos, siendo
quemados se fundirán. Compare lo del verso 10
--"y los elementos, siendo quemados, se fundirán". La Ver. L.A. dice, "y los
elementos se derretirán a fuego". "Los elementos se fundirán con intenso calor", Ver.
B.A. "Se derretirán los elementos con el ardor del fuego", Ver. S.A. "y los elementos se
derretirán con ardiente calor", V M
—Se fundiran. téko
aparentemente verbo primario; licuar: fundirse.
NOTA
Pedro presenta una escena de gran horror (para el incrédulo): un holocausto ruidoso
que envuelve a todo el universo. Para el cristiano fiel esa conflagración significa el fin
del presente orden de cosas, para que Dios le introduzca al nuevo orden de vida,

llamado cielos nuevos y tierra nueva. Para el infiel "¡Horrenda cosa es caer en manos
del Dios vivo"! (Heb 10:31), porque "nuestro Dios es fuego consumidor" (12:29). Pero
para el cristiano fiel hay únicamente aliento y consolación (1Ts 4:16-18).
Verso 13
13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva,
en los cuales mora la justicia.
1. Pero nosotros esperamos, según sus promesas. El ver. 4 habla de cómo los
escarnecedores se burlaban de la promesa de Cristo de volver, y el ver. 9 dice que
Dios no es lento en cuanto a su promesa.
2. Cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21:1 (RV1960)
21:1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra
pasaron, y el mar ya no existía más.
-- Vi un cielo... pasaron -- Como Isaías habló por inspiración acerca de la era
mesiánica bajo la figura de cielos nuevos y tierra nueva (Isa 65:17-25; Isa 66:22-24),
ahora la misma figura es empleada para referirse al estado glorioso y final del pueblo de
Dios en la eternidad.
—Este texto (21:1) no enseña, ni la Biblia en otros textos, que esta misma tierra será
renovada para que ella sea habitada mil años (según algunos) o eternamente (según
otros). Esta expresión (de cielo nuevo y tierra nueva) indica un lugar, estado o condición
en el cual vivirán los redimidos eternamente (donde "mora la justicia" -- 2Pe 3:13).
Diccionario Vine NT
kainos (καινός, G2537), denota nuevo, de aquello que es no acostumbrado, desusado;
no nuevo en tiempo, sino nuevo en forma o cualidad, de diferente naturaleza de aquello
con lo que se contrasta como viejo. ««Las nuevas lenguas», kainos, de Mar 16:17 son
las «otras lenguas», jeteros, de Hch 2:4. Estos lenguajes, sin embargo, eran «nuevos» y
«diferentes» no en el sentido de que nunca hubieran sido oídos con anterioridad, ni a
que fueran nuevos para los oyentes, porque es evidente, en base del Hch 2:8, que no es
así; eran nuevas lenguas para los que hablaban, diferentes de aquellas en las que
estaban acostumbrados a hablar.
Nota explicativa
Hay dos palabras en el griego para decir "nuevo": neos y kainos. La primera significa
lo que es nuevo en tiempo; lo que es reciente. La segunda, la usada en este pasaje,
significa lo que es nuevo en calidad, naturaleza y forma. Dice Pedro que va a haber
cielos y tierra nuevos en calidad y naturaleza, contrastados con los quemados y
disueltos. Considérense Mat 27:60; Jua 19:41. El sepulcro se llama "nuevo" (kainos)
porque ¡nunca había sido usado! Pudo haber tenido mucho tiempo de haberse
excavado, pero era "nuevo" en calidad; era sin uso. (No era sepulcro "reciente" --

neos; sino nuevo en calidad -- kainos). Los cielos y tierra nuevos no van a ser estos
mismos cielos y tierra físicos, nada más renovados. Lo que Pedro llama "cielos nuevos
y tierra nueva" va a ser algo nuevo en calidad y naturaleza.
3. En los cuales mora la justicia.
Al pecado nunca se le ha permitido quedarse en la presencia del que es Luz, y en
quien no hay tinieblas algunas. Algunos ángeles fueron rebeldes pero fueron echados
del cielo al Tártaro (2:4). Ningún hombre pecador podrá ir al cielo. El pecado entró en el
mundo cuando Adán y Eva pecaron (Rom 5:12), y esto produjo muerte espiritual
(separación). Solamente los redimidos del pecado, por la sangre de Cristo, podrán
volver a vivir (estar unidos con Dios) para siempre.
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