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1. Cuanto más tiempo somos creyentes, más 
___________ debemos ser de la Escritura. (vv.1-3) 
• Cuanto más maduros nos convertimos en nuestra fe, más 

fácil es comenzar a confiar en nuestros propios esfuerzos y 
depender menos de la palabra vivificante de Dios hablando 
en nuestras vidas diariamente. 

• Esta es ya la tercera vez en esta carta a la iglesia, que Pedro 
les recuerda a que se aferran a las enseñanzas de los 
profetas (Antiguo Testamento) y de los apóstoles (Nuevo 
Testamento). (v. 2) 

• Salmo 1: 1-4 "Bienaventurado el hombre que no anda en 
compañía de malvados, ni se detiene a hablar con 
pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Que, por 
el contrario, se deleita en la ley del Señor, y día y noche 
medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto 
a los arroyos: llegado el momento da su fruto, y sus hojas no 
se marchitan. ¡En todo lo que hace, prospera. Con los 
malvados no pasa lo mismo; ¡son como el tamo que se lleva 
el viento!" 

• Aplicación: Hoy elijo comprometerme a leer y estudiar la 
palabra de Dios, para que esté siempre presente en mi 
mente y mi corazón. 
o Tiempo devocional diario 
o Estudio Bíblico 
o Culto dominical 
o Grupo Comunitario 

 

2. ¡Estamos viviendo en los días ______________! (vv.3-7) 
• En los "días finales" los burladores dirán que Jesús nunca 

regresará, sin embargo, Pedro refuta esta afirmación 
explicando el dominio de Dios sobre el tiempo. 

• "los días finales" se refiere al tiempo entre la primera 
venida de Cristo y su segunda venida. Así, tanto 
nosotros como Pedro, estamos viviendo en los días 
finales. Teniendo esto en mente nos da un puesto de 
urgencia para llevar a cabo la llamada que Él ha 
puesto sobre nosotros mientras podemos. 

• Mateo 28: 19-20 " Por tanto, vayan y hagan discípulos 
en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a 
cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo 
estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén" 

• Si no somos cuidadosos e intencionales, perderemos 
nuestro sentido de urgencia y abandonaremos nuestro 
lamado, escogiendo en cambio una falsa enseñanza 
de la carne. 

• Aplicación: Señor, no me dejes perder de vista tus 
propósitos y llamado sobre mi vida. Hoy he elegido 
entrar en ese llamado: 

o Comenzando a diezmar 
o Comenzando a servir 
o ir en un viaje misionero 
o … 

 
3. ¡El Señor cumplirá Sus _________________! (vv. 6-9) 

• El Señor que creó todo lo que es, cumplirá su palabra. 
o Toda la humanidad ha rechazado a Dios (Romanos 

3:23) 
o Todo pecado debe ser expiado (Romanos 6:23) 
o Cristo vino a pagar la pena de nuestro pecado (2 

Corintios 5:21) 
o Todos los que confiesen a Cristo como Señor serán 

salvos (Romanos 10: 9) 
• En el día de Noé el juicio vino por el agua; En la 

segunda venida vendrá por el fuego. (Apocalipsis 
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19:20; 20: 10-15) 
• ¡Dios tiene dominio sobre el tiempo! Él trabaja en su 

tiempo perfecto no en el nuestro. Él ve nuestros vidas 
por completo, mientras que tu y yo sólo vemos lo que 
está justo en frente o detrás de nosotros. 

• Dios puede parecer lento a la audiencia original de la 
carta de Pedro cuando enfrentaban persecución 
todos los días y anhelaban ser salvados. Pero Dios no es 
lento ni indiferente. Él trabaja en Su propio tiempo. 

• Dios está esperando para enviar a Cristo de vuelta 
porque la segunda vez que venga será el fin de las 
segundas oportunidades para todos aquellos que no 
han entregado sus vidas a Cristo. 

• Mateo 24:14 " Y este evangelio del reino será 
predicado en todo el mundo para testimonio a todas 
las naciones, y entonces vendrá el fin.". 

• Aplicación: Señor, hoy reconozco tu llamado en mi 
vida. Hoy elijo rendirme a Sus caminos. Enséñame a 
compartir Su evangelio a todos los que me rodean. 
Ayúdame a escuchar Su verdad por encima de las 
mentiras del enemigo que están a mi alrededor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temas para su grupo comunitario: 
 

o Comparte con el grupo ¿qué mentiras has escuchado 
de parte de burladores donde vives o trabajas? 

o ¿Cómo respondió? ¿Cómo debiste haber respondido? 
o Tómese el tiempo para orar por cada caso 

individualmente donde alguien comparta como ha 
sido burlado por creer/seguir la verdad. 
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