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1. Las personas contraculturales no viven para ________, 
sino eligen en cambio vivir para los _________________. 
De mañana. (2 Pedro 3: 10-18) 
• Pedro sugiere que la mejor manera de no ser 

engañados e influenciados por las falsas enseñanzas y 
profecías es mantener nuestros ojos en lo siguiente: 
o Verdad de las Escrituras (2 Pedro 1-3) 
o Recordándonos constantemente de nuestro 

llamado (Mateo 28: 18-20) 
o Mantener nuestros ojos en lo que ha de venir. (Isaias 

34:4, Joel 3:15, 16, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, 
Apocalipsis.) 

• Un día Cristo creará un cielo nuevo y una tierra nueva, 
donde viviremos para siempre. Como cristianos, 
nuestra esperanza está en esta promesa. Pero con el 
regreso de Cristo, viene su juicio sobre todos los que se 
niegan a creer. 

• La cura para la complacencia, la anarquía y la herejía 
se encuentra en la confiada seguridad de que Cristo 
volverá. Dios todavía está dando a los incrédulos 
tiempo para arrepentirse. Para estar listos, los cristianos 
deben seguir confiando y resistiendo la presión de 
renunciar a esperar el regreso de Cristo. 

•    Aplicación # 1: ¿Está listo? 
 

2. Dios es amable y amoroso, y a la misma vez, Él es 
Santo y justo. Su ___________________ no será retenido 
para siempre. (vv. 10-12) 
• Él juzgará todo pecado y el castigo será el infierno (2 

Pedro 2: 1,3,4,9,12,14,17) 
• 2 Pedro 2 descripción del castigo de Dios contra el 

pecado: 
versículo palabra significado 

1 Súbita destrucción condenación; perdición 
3 Condenación Perdición; decisión de juzgamiento 
4 infierno el abismo más profundo del Hades; 

Encarcelar para el tormento eterno 
9 Día del juicio Día de la condenación; castigo 

12 la destrucción perece completamente 
14 Maldición maldición de Dios está sobre ellos 
17 Densa oscuridad oscuridad como el entorno de la 

nube más oscura 
• Pedro da tres ejemplos del castigo de estos falsos 

maestros y de los que los siguen (vv.4-6): 
1) La oscuridad sombría del infierno donde los ángeles 

caídos están encadenados y atormentados (v.4) 
o El lugar en que los demonios rogaron a Jesús 

que no los enviara (Lucas 8:31) 
o El lugar donde el diablo y sus seguidores son 

finalmente arrojados en Apocalipsis 20: 10,15. 
2) El juicio de la inundación de toda la tierra durante 

los días de Noé (v.5) (Génesis 6-9) (2 Pedro 3: 5-7) 
3) La destrucción de Sodoma y Gomorra con fuego y 

azufre (v.6) (Génesis 18-19) (Ezequiel 16: 49-50) 
• ¡El infierno es horrible! No quieres ir allí ni quieres que 

nadie que conozcas vaya allí! Diez hechos bíblicos del 
el infierno: 
1) El infierno es un lugar donde el fuego arde 

continuamente, pero nunca consume (Nahúm 1: 6, 
Isaías 30:33, 33:14, Mateo 3: 7-12, 5:22, 13: 49-50, 18: 
8- 9, 25:41, Marcos 9: 43,48, Hebreos 10: 26-27,30-31, 
12:29, Apocalipsis 19:20, 20:10, 21: 8) 

2) El infierno es un lugar de tormento (Lucas 16: 23-24, 
Apocalipsis 14: 9-11; 20:10). 

3) El infierno es lugar de llanto y los dientes crujen 
(Mateo 8:12; 13: 42,50; 22:13; 24:51; 25:30; Lucas 
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13:28) 
4) El infierno es tan horrible que preferirías arrancarte 

el globo ocular con los dedos que ir allí (Mateo 5: 
27-30). 

5) El infierno es un lugar donde no hay día ni noche de 
descanso (Apocalipsis 14:11) 

6) El infierno es un lugar de castigo eterno (Isaías 66:24, 
Mateo 25:46, Marcos 3:29, Juan 3:36, 2 
Tesalonicenses 1: 7-9, Hebreos 6: 2, Apocalipsis 14: 9-
11 20: 10, 14 - 15) 

7) El infierno es un lugar donde los gusanos cubren 
continuamente a sus habitantes (Isaías 14:11, 66:24, 
Marcos 9: 47-48, tal vez Hechos 12:23) 

8) El infierno es un lugar de tinieblas llenas de miedo 
(Mateo 8:12; 22:13; 25:30; 2 Pedro 2: 4; Judas 13) 

9) El infierno es un lugar totalmente excluido de la 
presencia del Señor (2 Tesalonicenses 1: 7-9) 

10) El infierno es eterno (Mateo 25:46). 
• Aplicación # 2 - Si la Biblia es verdadera, entonces el 

infierno es verdad. ¿Realmente creo en el infierno o 
actúo como un agnóstico del infierno? 

 
3. Las personas contra-culturales viven por _____________ 
y viven una vida __________________ al Espíritu Santo de 
Dios. (vv.14-18) 

• ¿Esta Pedro sugiriendo que deberíamos vivir por las 
obras? (vv.14-17) No! Él está sugiriendo que vivimos por 
gracia rendidos al Espíritu Santo. (v.18) 

• En el momento cuando Pedro escribió esta carta, las 
cartas de Pablo ya tenían amplia reputación. Pedro se 
dirige a ellos como en el mismo nivel con la escritura. 
(V.15-16) 

• Pablo también se dirigió a algunas de las falsas 
enseñanzas del día en su carta a la iglesia en Roma en 
el capítulo 6 de Romanos.  

• Romanos 6: 15-18 ¿Entonces, qué? ¿Pecaremos 
porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¡De 
ninguna manera! ¿Acaso no saben ustedes que, si se 
someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se 

hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea 
del pecado que lleva a la muerte, o de la obediencia 
que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios que, aunque 
ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de 
corazón al modelo de enseñanza que han recibido, y 
una vez liberados del pecado llegaron a ser siervos de 
la justicia. 

• A medida que el Espíritu Santo llena nuestra vida, cada 
vez nos transformamos más y más en la semejanza de 
Cristo. Su carácter se vuelve nuestro a través del 
tiempo, cada vez más, hasta que Él regrese o yo me 
muera y vaya a estar con Él. 

 
 
 
Preguntas para su grupo comunitario 
 

• Comparte con el grupo ¿qué mentiras has oído de 
burladores donde vives o trabajas con respecto a la 
biblia, el cielo, el infierno? 

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

que alguien comparta como se está burlando por 
creer / seguir la verdad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


