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1. Después de recordarnos que necesitamos recordar 
constantemente lo básico, Pedro nos __________ que 
habrían quienes tratarían de engañarnos. (vv. 1-2) 

 
• Jesús les había advertido a los discípulos que vendrían falsos 

profetas. Ahora, sólo un par de décadas después de que 
Cristo ascendió al cielo, Pedro estaba viendo que esto se 
hacía realidad. 

• Mateo 24:11 " Muchos falsos profetas se levantarán, y 
engañarán a muchos;." 

• Marcos 13: 22-23 " Porque surgirán falsos cristos y falsos 
profetas, y harán señales y prodigios para engañar, de ser 
posible, incluso a los elegidos. Pero ustedes, tengan 
cuidado. Ya los he prevenido de todo.” 

• Desde la creación Satanás ha estado tratando de frustrar el 
plan de Dios para la salvación y la relación con el hombre. 
Los falsos profetas siempre han sido un problema. Jeremías 
23: 16-40; 28: 1-7. 

• Los falsos profetas estaban tratando de minimizar el 
significado de la vida, muerte y resurrección de Jesús. 
Algunos decían que él no era Dios, otros que no podía 
haber sido un hombre verdadero. Entonces permitieron y 
alentaron todo tipo de actos malvados e inmorales, 
especialmente el pecado sexual. 

• En estos tres primeros versículos de 2 Pedro 2, Pedro nos da 
señales de advertencia para ayudarnos a identificar a los 
falsos profetas: 

 

o Caminos vergonzosos. ¿Sus vidas contienen o toleran 
prácticas inmorales que son contrarios a las Escrituras? 
¿Sus seguidores adoptan prácticas sexuales inmorales? 

o La codicia. Los pastores tienen derecho al apoyo 
financiero (1 Corintios 9: 1-14, Gálatas 6: 6; 1 Tim 5: 17-18), 
sin embargo, ¿es el dinero la motivación principal del 
maestro o del grupo? ¿Está claramente sirviendo a Dios 
el maestro, o simplemente promoviendo sus propios 
intereses? ¿Utiliza el dinero para promover un ministerio 
válido, o simplemente financiar nuevas promociones o 
estilos de vida extravagantes? 

o Mentira ¿Se ofende el líder cuando uno le pide respaldo 
bíblico detrás de lo que enseña? ¿Él/ella evita responder 
en los hechos cuando se le pide pruebas bíblicas? 

• Aplicación #1: Guarda mi corazón y mi mente, y dame 
conocimiento de tu palabra para que no me engañen los 
falsos maestros y profetas. Hoy me comprometo a estudiar la 
verdad de tu palabra para que yo pueda estar firme en 
contra de la falsa enseñanza. 

 
2. Aunque parezca que los malhechores son victoriosos 

en su maldad, este no es el caso. Dios los castigará 
por su maldad. (vv.4-6; 10-22) 

 
• Si Dios no perdonó a ángeles, o personas que vivieron antes 

del diluvio, o los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, Él no 
perdonará a estos falsos maestros. 

• Algunos nos quieren hacer creer que Dios salvará a todas las 
personas porque Él es tan amoroso. Y sin embargo, Él es 
Santo y Su Santidad impulsa Su juicio. 

• A pesar de que hacen una burla y un espectáculo de Dios y 
Su verdad, serán castigados por su injusticia (vv.10-13) 

• “Poderes Superiores” – doxa: Majestad, gloria, dignidad, 
estado glorioso, majestad real del Mesías, la gloriosa 
condición de bienaventuranza en la que está designado y 
prometido que los verdaderos cristianos entrarán después 
de que sus Salvador regresa del cielo. 

• Estos falsos maestros calumnian o abandonan la verdad de 
Dios transmitida por Sus profetas y apóstoles. Ellos lo 
cambian para sus propios fines. 
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3. Entonces, ¿cómo respondemos como iglesia y 
equilibramos el amor de Cristo por todos, con la 
santidad de Dios y su verdad? 
 
• Creo que Jennie Allan lo dice muy bien en su respuesta a un 

“maestro cristiano” bien conocido que se desvió de la 
verdad de las Escrituras la semana pasada: 

Respecto al tema __________ "Nada ha cambiado. Me 
apoyo en 2000 años de historia de la Iglesia y seguimos 
teniendo una visión ortodoxa del ____________. Nuestro 
compromiso a la Escritura es un valor que nos guía: 
Creemos que el Dios del Universo se revela y se define a sí 
mismo a través de Su Palabra. Creemos que las Escrituras, 
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, son 
verbalmente inspiradas por Dios, plenamente confiables y 
de autoridad suprema y final en lo que dicen. 
(Incluyendo en lo que respecta a la ética sexual.) 
Iglesia, este tema de ______________ es difícil para nosotros 
en este momento, y no es porque la Biblia no es claro 
sobre el tema. La dificultad es porque no es un tema, son 
gente. Y gente que amamos. 
Requiere de nosotros algo donde no tenemos mucha 
practica - mantener las tensiones de la gracia y la 
verdad. 
Tenemos experiencia decente de práctica con gracia. 
Tenemos más práctica declarando "verdad" por todas 
partes, pero la mezcla de los dos juntos se siente tan 
imposible para nosotros que por lo general sólo elegimos 
uno. Sin embargo, Jesús fue descrito como "lleno de 
gracia y verdad". Jn.1: 14 
Esto no es fácil. La mayoría de los llamados de Dios sobre 
mi vida, realmente requieren a Dios en mi vida. 
Él no nos creo para sostener todas las tensiones y vivirlas 
perfectamente. Quiero decir esto claramente: Amigos, 
de alguna manera todos estamos fallando. 
Estamos fallando, porque no somos Jesús. Pero tenemos a 
Jesús. Tenemos este modelo de un hombre tan 
radicalmente dispuesto a dar Su vida por los demás, que 
lo hizo. Caminaba con todo tipo de personas, en gracia y 
verdad, y usaba menos palabras que nosotros. Y tenemos 
Su Palabra y Su Espíritu en nosotros para ayudarnos a 
hacer lo mismo. 
o Tengo suficientes tablones en los ojos para 

mantenerme ocupado durante mis cortos años aquí. 
o He visto el odio levantarse en mi corazón hacia otra 

persona. 
o He elegido la comodidad en lugar de combatir la 

injusticia. 
o He vivido por temor al hombre en lugar del temor de 

Dios. 
o he querido ser entendido en lugar de buscar 

entender. 
o He retrocedido cuando debería haberme levantado. 
o Me he levantado cuando debo callarme. 
o Sin embargo, también he probado las profundidades 

del gran y eterno amor de Jesús por mí. " 
http://www.jennieallen.com/i-believe-in-us-church/ 

• Efesios 2: 4-5 " Pero Dios, cuya misericordia es abundante, 
por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con 
Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados 
(la gracia de Dios los ha salvado),” 

• Es el deber de Dios castigar y corregir todas las cosas, no las 
nuestras. Mientras tanto, podemos estar seguros de que Él no 
es ajeno al mal que sucede a nuestro alrededor. ¡Él es Justo! 
¡Él lo tratará en Su tiempo! 

• Aplicación #2: ¡Señor, confío en ti! Elijo hoy descansar en el 
conocimiento de que Usted está en control. ¡Señor vuelve el 
corazón del _____________ a Ti! Llévalos a un lugar de 
arrepentimiento. Para que nunca tengan que conocer tu 
juicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


