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1. Pedro, sabiendo que pronto iba a morir, quiere 
recordarnos de lo ______________. (vv. 12-15) 
• ¡Pedro escribió 2 Pedro alrededor del año 67. Él moriría como 

un mártir en 68. En el momento que escribió esta carta sabia 
que pronto iba a morir! (vv.13-15) 

• Pedro quería recordar a la iglesia de la importancia de los 
básicos! (vv.12, 13, 15) 

• Los entrenadores que son buenos, revisan constantemente 
los fundamentos del deporte con sus equipos, y los buenos 
atletas ejecutan constantemente los fundamentos bien. 

• Como creyentes no debemos descuidar lo básicos de 
nuestra fe, Al igual que los atletas necesitan practicar 
constantemente los fundamentos, los cristianos necesitan 
recordatorios constantes de los fundamentos de nuestra fe y 
la forma en que llegamos a la creencia y la salvación en el 
primer lugar. 

• Apocalipsis 2:4-5 “Pero tengo contra ti que has 
abandonado tu primer amor. 5 Así que ponte a pensar en 
qué has fallado, y arrepiéntete, y vuelve a actuar como al 
principio. De lo contrario, vendré a ti y, si no te arrepientes, 
quitaré tu candelero de su lugar.” 

• Aplicación: "Señor, yo confieso que he disminuido y  
olvidado el asombroso poder de cuando usted me libro y 
me dio la victoria sobre el pecado y la muerte. Señor he 
puesto mucha atención a mi situación actual y he tratado 
de cambiarla en lugar del hecho de que ya Lo haz 
cambiado para mi bien antes de que me criaste!" 

 
2. ¡Pedro afirma que los básicos de la fe están 

construidos sobre el ____________________ de las 
Escrituras! (vv.16-21) 
• ¡Pedro testifica que él y otros oyó a Dios mismo afirmar que 

Cristo era su hijo y que todo que Su Hijo decía era cierto y 
para ser obedecido! (vv. 16-18; Mt 17: 1-8) 

• Pedro afirma al Antiguo Testamento y que es inspriado por El 
Espíritu Santo. (vv.19-21) 

 
3. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la Santa Palabra de 

Dios? 
• La Biblia hace esta afirmación por sí mismo! 

o "La palabra del Señor permanecerá para siempre" 1 Pedro 1:25 
o "Toda la Escritura es inspirada por Dios" 2 Timoteo 3:16 
o 2.000 veces en solo el  A.T. vemos cláusulas tales como, "y Dios 

habló a Moisés," "la palabra del Señor vino a Jonás," y "Dios 
dijo". 

• La Biblia fue escrita durante 1,500 años por más de 40 
autores diferentes. A partir de una variedad de orígenes. 
Escrito en diferentes lugares que abarcan 3 continentes y 3 
idiomas. Sin embargo, la Biblia es una unidad. De principio a 
fin, hay un despliegue de la historia del plan de salvación de 
Dios para la humanidad a través de Jesucristo. 
Toma a 10 personas de su vecindario con los mismos puntos 
de referencia históricos y culturales. Pídales que escriban 
sobre "el sentido de la vida" y luego compara sus 
conclusiones son todos iguales? No. ¿Sin embargo, más de 
40 autores a través de más de 1500 años a partir de 3 
continentes y con 3 idiomas y antecedentes culturales y 
generacionales componen una historia continua de cientos 
de temas que son abordados? La unidad misteriosa de las 
escrituras es abrumadora. 

• Clamas históricas nunca han sido probados falsos por las 
investigaciones y descubrimientos arqueológicos. De hecho, 
incluso los historiadores y arqueólogos no creyentes ven y 
usan la Biblia como fuente para sus investigaciones. 

• Detalle tomada por los escribas de los Rollos del A.T.. 
o Rollo debe ser preparado por un escriba profesional judío, 

especialmente entrenado, y en la piel de un animal limpio .. 
o la tinta Negro, hecho de una receta especial específica, debe 

ser hecho por un escriba para ser utilizado. 
o Entre cada letra debe haber un espacio de un hilo. 
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o El quinto libro de Moisés debe terminar exactamente en el final 
de una línea. 

o El escriba no debe distraerse incluso negándose a reconocer la 
presencia de un rey cuando el escribe en el nombre de Dios. 

o El escriba debe contar cada consonante e indicar el 
consonante al centro. 

o Si se producen más de 3 errores, el rollo tuvo que ser destruido 
por el escriba. 

o columnas deben ser iguales a lo largo de todo el libro. 
o Cada copia debe hacerse letra por letra, no palabra por 

palabra. 
o Entre cada libro, el escriba debe dejar 3 líneas. 
o El escriba debe estar vestido en traje completo de escriba 

judío. 
o El escriba debe contar cada letra del alfabeto en cada libro. 
o El escriba debe contar cada palabra e indicar la palabra al 

medio. 
• Evidencia de manuscrito está fuera de toda duda. 

o Hasta 1947 la copia más antigua del A.T. Fue a partir de 1008. 
En 1947 el descubrimiento de los "Rollos del Mar Muerto" que 
tienen una fecha de más de 1000 años de edad avanzada, 
demuestran inequívocamente el hecho de que los Judíos 
prestaban tanta atención cuidadosa a la copia. Había sólo un 
puñado de pequeñas variaciones que se produjeron como 
una palabra mal escrita aquí o allá, pero no se encontraron 
discrepancias doctrinales dentro de la brecha de mas de 1,000 
años. 

o Hay aprox. 5,500 manuscritos que contienen todo o parte de 
N.T. existente en la actualidad. N. T. fue escrita entre el 50-90. El 
primer fragmento que tenemos es de 120 con unos 50 otros 
fragmentos de los 150-200 años. Esto puede parecer un largo 
periodo de tiempo, sin embargo, es mínimo en comparación 
con otras obras antiguas. La primera copia de la Guerra de las 
Galias de César es de 1,000 años después de ser escrita. La 
primera copia de la Odisea de Homero es de 2,200 años 
después de ser escrita. 

• La cantidad de traducciones son evidencia en sí mismos. La 
traducción de un documento a otro idioma no era común 
en el mundo antiguo, por lo que este es un plus añadido 
para el N.T. El número de copias de las versiones es de más 
de 18,000-25,000. 

• Incluso si no tuviéramos los 5,500 manuscritos griegos o las 
18,000 copias de versiones traducidas, el texto del N.T. 
todavía podría ser reproducido dentro de 250 años a partir 
de su composición. ¿Cómo? Por las cartas de los padres de 
la iglesia. En los comentarios, cartas, etc ... los autores 
antiguos citan el texto bíblico, lo que nos da otro testigo al 

texto de la N.T. Hay más de 86,000 citas del N.T. en las cartas 
de los padres de la iglesia que vivieron antes del 325 

• Las profecías cumplidas también dan crédito a la inspiración 
divina de la Biblia. 
 

4. ¿Qué pasa con los libros que faltan de la apócrifa? 
• No se consideró parte del canon de la escritura hasta 1545-

1563, cuando la iglesia Católica lo declaró parte del canon 
de la escritura. En gran parte como reacción a la reforma 
protestante para ayudar en la justificación de las cuestiones 
doctrinales como el purgatorio y orando por los muertos. 

• En contradicción con las Escrituras. 
o La oración por los muertos se propugna en 2 Macabeos 

12: 45-46 esto es en contradicción directa con Lucas 16: 
25-26 y Hebreos 9:27 

o Dios ayuda a Judit a mentir en Judit 9: 10,13 
• Jesús y los discípulos nunca citan partes del Apócrifo 

cuando enseñan 
• Judíos nunca incluyen los libros del apócrifo en el canon de 

la escritura. 
• errores arqueológicos. 

 
Gran aplicación para hoy: 

• Señor, hoy reconozco que la Biblia es Su Santa Palabra. 
Como tal, me comprometo a leerlo todos los días y 
mantener su verdad siempre en mi mente y vivirlo en mi 
vida. 
o Tiempo de devocional 
o S.O.A.P. diario 
o Estudio Bíblico 
o En los cultos de domingo 
o You-version app 
o ... 

 
 
 
 
 
 
 
 


