Segunda Epistola de Pedro
Lección VIII
PALABRAS FINALES. Pedro 3: 14-18
Verso 14.
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser
hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. RV60
Por eso, queridos amigos, mientras esperan a que esto suceda, hagan todo lo posible
por estar en paz con Dios, y porque él los encuentre sin pecado. BLS
Amados. Pedro explica que todo marcha conforme al programa de Dios
Estando en espera de esfas cosas. Las cosas referidas aquí son las de los vv. 10-13,
la segunda venida de Cristo, la destrucción del universo, y cielos nuevos y tierra nueva.
Diliegencia. Esta es la tercera vez que Pedro menciona diligencia (2Pe 1:5; 2Pe 1:10)
ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz.
Sin mancha.
—Los falsos maestros tenían manchas.
—el cristiano debe ser sin mancha.
—La iglesia de Cristo es compuesta de personas sin mancha. Tienen que procurar
mantenerse así.
Sobre "irreprensibles", véanse 1Co 1:8; Flp 1:10; Flp 2:15; 1Ts 3:13; 1Ts 5:23.
Efesios 5:27 (RV1960
27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Efe 5:27 Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y
perfecta, como un vestido sin una sola arruga ni una sola mancha, ni nada parecido.
BLS
Interlineal griego español.
Efe 5:27 ινα G2443:CONJ para que παραστηση G3936:V-AAS-3S presente αυτος G846:P-NSM él
εαυτω G1438:F-3DSM a sí mismo ενδοξον G1741:A-ASF esplendorosa την G3588:T-ASF a la

εκκλησιαν G1577:N-ASF asamblea μη G3361:PRT-N no εχουσαν G2192:V-PAP-ASF teniendo σπιλον
G4696:N-ASM mancha η G2228:PRT o ρυτιδα G4512:N-ASF arruga η G2228:PRT o τι G5100:X-ASN alguna
των G3588:T-GPN de las τοιουτων G5108:D-GPN tales (cosas) αλλ G235:CONJ sino ινα G2443:CONJ
para que η G1510:V-PAS-3S esté siendo αγια G40:A-NSF santa και G2532:CONJ y αμωμος G299:A-NSF
sin tacha
—arruga. ῥυτίς
Diccionario Strong
jrutís
de G4506; doblez (como atrayendo para unir), i.e. arruga (específicamente en la cara):
arruga.
—Paz.
Diccionario Vine NT
eirene (εἰρήνη
Esta palabra griega describe varias cosas:
1. Relaciones armónicas entre personas
2. Entre naciones
3. Amistad
4. Ausencia de agresión
5. En las iglesias
Verso 15.
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también
nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,
—Pedro esta refutando la burla de los falsos maestros, con respecto al advenimiento
de Cristo en el fin del mundo.
—Esta aparente "demora" es en realidad evidencia de misericordia, para el
impenitente, para que se arrepienta y sea salvo.
— --"como también nuestro amado hermano Pablo". Aquí Pedro expresa su amor y
humildad. En una ocasión había sido regañado por Pablo públicamente (Gál_2:11-14),
pero de eso aprendió y se corrigió; no guardó rencor. Sabio es el hombre que ama y
aprecia al que le corrige.
—Sabiduría, Pablo escribió por inspiración.
Verso 16.
como también dice lo mismo en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas;
en las cuales epístolas hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e
inconstantes tuercen, así como hacen con las demás Escrituras, para su propia
destrucción. VM

—Como tambien en todas sus epistolas. Las cartas de Pablo (o todas ellas, o todas
las ya escritas para cuando escribió Pedro) se hacían circular universalmente.
—hablando de ellas de estas cosas. Participio presente en voz activa de laleö. Es
decir, Pablo escribió también acerca de la segunda venida de Cristo, como es
evidentemente cierto. A.T. Robertson.
—en las cuales epístolas hay algunas cosas difíciles de entender
Los Tesalonicenses persistieron en representar erroneamente a Pablo hacerca de esta
misma custion de la segunda venida, tal como HIMINEO Y FILETO lo hicieron acerca
de la resurrección.
Pedro no esta diciendo que él no entendia la custión de asunto, que Pablo tamnien
escribia.
—Indoctos (amatheis. ignorantes. Diccionario Swanson
(Swanson 276)
ἀμαθής (amathēs), ές (es): adj.; ≡ Strong 261-LN 27.24 indoctos, con la connotación de
persona ignorante o estúpida (2Pe 3:16+)
Diccionario Tuggy
ἀμαθής, ές. Ignorante, tonto : 2Pe 3:16.
Diccionario Vine NT
amathes (ἀμαθής, G261), no instruido
—inconstantes. Diccionario Tuggy
ἀστήρικτος, ον. Que carece de apoyo o de sostén, inestable, débil : 2Pe 2:14
Diccionario Swanson
(Swanson 844)
ἀστήρικτος (astēriktos), ον (on): adj.; ≡ Strong 793; TDNT 7.653-LN 31.79 inestable, débil,
es decir, cambiante en sus opiniones y actitudes
—Tuercen. Diccionario Swanson
(Swanson 5137)
στρεβλόω (strebloō): vb.; ≡ Strong 4761- LN 33.155 tergiversar, distorsionar, falsear la
información en una carta (2Pe 3:16+)
—Las demás Escrituras. Las demás Escrituras (tas loipas graphas). No hay duda
alguna de que los apóstoles declaraban hablar por el Espíritu Santo (1Ts 5:27; Col
4:16) lo mismo que los profetas de la antigüedad (2Pe 1:20 s.). Obsérvese loipas
(demás, el resto) aquí en vez de allas (otras). Así Pedro pone las Epístolas de Pablo en
el mismo plano que el A.T., que también era mal utilizado (Mat 5:21-44; Mat 15:3-6;

Mat 19:3-10).
—Para su propia destrucción.
Observaciones:
1- La destrucción resultante se debe a la ignorancia (voluntaria) e inconstancia de los
hombres, y no a lo difícil de ciertas escrituras.
2- No dice Pedro nada acerca de sea toda la Biblia difícil de entender y que por eso
no deba ser leída.
3- No dice Pedro nada acerca de que haya pasajes difíciles de Pablo en conexión
con hermanos estables, espirituales, y hambrientos de la verdad.
4- No dice Pedro nada acerca de que haya necesidad de algún intérprete humano.
5- Los hombres ignorantes e inconstantes emplean las Escrituras de manera que
parezcan apoyar sus errores.
6- Debemos cuidarnos de interpretaciones que contradigan las declaraciones claras
y sencillas de la Verdad.
Verso 17.
Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que
arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. RV60
—Ustedes no malinterpreten las Escituras de Pedro y de Pablo
Sabiéndolo de antemano (progin skontes). Participio presente en voz activa de
progin sk como en 1Pe 1:20. Cf. pr ton gin sk (2Pe 1:20; 2Pe 3:1). Por ello careciendo de
excusas por malinterpretar a Pedro o a Pablo acerca de esto.
—no sea que arrastrados por el error de los inicuos.
--"no sea que... los inicuos". El objeto de guardarse continuamente es evitar ser
arrastrado por el error de los inicuos. La palabra griega, aquí traducida "arrastrados" se
emplea también en Gál_2:13 ("arrastrado"), el caso de Bernabé arrastrado por la
hipocresía de Pedro y de otros hermanos judíos.
—caigáis de vuestra firmeza.
¿Quien es el que cae de su firmeza? El inconstante—caigáis. Siempre que un
creyente escucha con seriedad a un maestro falso, corre el peligro de ser desviado.
Caer uno de su propia firmeza es hallarse en la misma condición espiritual que los falsos.
Mateo 15:14 (RV1960)
14 Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el
hoyo.
1 Corintios 10:12 (RV1960)
12 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Verso 18.

Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
—-- "Antes bien". Es decir, en lugar de apostatar, más bien debemos crecer. No caer
atrás, sino crecer adelante. ¡O caer o crecer!
--"creced en... Jesucristo". La gramática griega aquí emplea el imperativo presente:
"creced continuamente", causando que uno aumente en la gracia y el conocimiento de Cristo.
—La búsqueda de la madurez cristiana y la profundización en el conocimiento del Señor
Jesucristo conducirá a la estabilidad doctrinal e impedirá que un cristiano se desvíe del buen
camino.
—A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad.
La gloria aquí significa alabanza y honor. El día de la eternidad es el "día" que no tiene
fin.
—Amen.
Al final de una declaración, la palabra "amén" significa un deseo fuerte de que así sea.
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