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Les recomiendo primero, el respectivo libro de la Bíblia leerlo una vez. Luego cada día trabajar de una
hasta dos paginas de esta materia, osea también los pasajes de la Biblía indicados, mirarlos y leerlos
para así incorporarse en el fondo de la materia. Una recomendación más, este material se puede
aprovechar también regularmente para su oración.
A todos que al fin del seminario quisieran tener una terminación (Certificado) les ruego por favor,
contestar el Test Cuestión que se encuentra al fin de la lección y enviar a nosotros con el nombre y la
dirección, osea por el correo. Pues ahora, te deseo mucha alegría y provecho espíritual en tu estudio
Bíblico.

El Pastor Joh. W. Matutis

GENERAL
La segunda Carta de Pedro es igual a las cartas de la Biblia, del apóstol Judas y las cartas de Juan, y a
sido escrita con especial atención a la tema la seducción y el seductor. El abusador hizo entonces a
los fieles un alto ", promesa de la libertad" ,y hizo cayer en el pecado y libertinaje a las almas
"inestables", y a lo similares derroco.Han negado la venida del Señor, o han puestos en dudas su totalidad .
La segunda Carta de Pedro es a su manera casi lo mismo que la carta de Judas.El autor de esta
carta quiere compartir a los fieles, lo que realmente es el verdadero cristianismo.Por lo tanto, es un
consuelo eficaz y una carta de aliento a los cristianos en la búsqueda de algo completamente diferente ,
por ejemplo, la defensa robusta y emocionada del seductor peligroso y corrupto , que no se destruyen en
las comunidades sin éxito .El contenido de la carta se puede ver en todos los casos la responsabilidad
pastoral de un grande, bien conocidos pastores.Por lo tanto, si la carta de Judas y la segunda Carta de
Pedro son muy similares, así es probable, Pedro y Judas en el interés común y molesto, por la caída de los
falsos maestros espirituales,y se aplica sobre el colapso mental en las iglesias apostólicas.Dicen que en
contenido es el esencialmente el mismo, sin tener dispuestos a reunirse para hacerlo. Una cosa siempre se
compone de dos o tres testigos orales . (Mateo 18,16 / 2 Cor. 13,1 / 1 Tim. 5:19).

El redactor .
Esto se presenta , como "Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo" (2 Ped. 1,1). Varias veces, recuerda
que él conocía a Jesús y fue testigo de su vida Él se cuenta entre los pocos que asistieron a su
transfiguración en el monte (2 Pedro 1:16 – 18). También es la única carta de la Transfiguración en el
monte , mencionada por encima. Cuando el Maestro Jesús se transformó ante sus ojos,vieron un avance
claro del reino de Dios. Se podía ver lo que después de todos nuestros sufrimientos y la muerte un día
vendrá. Ellos vieron el reino eterno de Dios sin tener que experimentar la muerte. (Mc 9,1 ... “De cierto os
digo que hay algunos de los que están aquí,que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de
Dios venido con poder “.Allá Jesús le dio una nueva visión, (cf. Lc 9,51 / Hebreos 12:01 -. 3). Y que es a
la vez, un contra-argumento en contra de los "gnósticos" (2 Ped. 2,13). Estos son los falsos maestros que
se basaron sólo en este lado .
Aquí da Pedro a los lectores el auténtico material en la mano . Por lo que , después de su salida de
poder recordar a los demás de estas cosas y haciendo deliberadamente visualizar estas cosas.Esta es la
misión de hoy de predicar la palabra en las comunidades:¡ El mensaje de los apóstoles mantener fresco
ante tus ojos! El apóstol Pablo, cita aquí al autor como su hermano (2 Ped. 3:15). En 2 Petr. 1.14, donde se
refiere a su próximo fin, recuerda Juan 21,18.
Esta carta habla de un autor diferente que la escritura en la primera epístola de Pedro.Pedro tuvo que
haber dictado esta carta a otro.Se muestra diferencia en el lenguaje y el estilo de la primera carta,en el
que seguía siendo el mismo autor . Sabemos que no Pedro mismo había escrito y redactado las
cartas .Son más las notas, o un dictado en la forma de una transcripción ,de un sermón transcript , o un
protocolo de seminario de la creencia . Aquí están dadas las advertencias ,que el apóstol Pedro dio a la
comunidad.El pulso y el impulso de esta carta como y el contenido provenía de Pedro mismo, pero nada

más.Se trata claramente de las constituciones de otros escritores, pero el mismo autor. Asi son
comparativamente muy diferentes las cartas a los romanos y los corintios , a pesar de que son del
mismo autor. El griego podría ser excelente al igual que la primera carta de Pedro al hecho de que Pedro
encargo a uno de su equipo griego con la redacción final (1 Ped. 5, 12).
La diferencia en el estilo de escritura es tan lógica. Debido a que se dirige a varios grupos de personas ,
que tienen mismos los diversos problemas.Y por lo tanto hablamos de diferentes temas. El autor también
se refiere a una primera carta , que había escrito antes (3, 1), por lo que al parecer se entiende la primera
carta de Pedro .Esta evidencia interna fuerte , a pesar de la escasez de las tradiciones antecedentes
históricos,hace reconocer la autenticidad de este trabajo, y a Pedro como el autor .
Pedro "se refiere a sí mismo en su primera carta con su nombre original" Simon ".Por lo tanto, concluimos
también de que esta carta había sido dirigida principalmente a los círculos judíos y cristianos.Pedro es en
realidad el apellido le otorgó por el mismo Jesús, que también estaba todavia en el cristianismo primitivo,
pero también se usa ampliamente en su forma aramea de "Cefas". Su actitud hacia Jesús, que se
caracteriza de dos maneras. Con el total libre albedrío , es un "esclavo" de Jesús, el Mesías Santo de
Israel. Así quiere él sufrir y actuar como uno que pertenece totalmente a Jesús .Él tiene una seria
intención de vivir totalmente en dependencia de él, y actuar total, en la obediencia confiada .
,Incluso llamó a sí mismo "esclavo de Jesucristo." Un esclavo real en el orden social anterior ,sabemos
que había perdido la libre disposición de sí mismo, y fue “siervo” a su opresor : Nada podía hacer más
por sí mismo, sino que siempre siga las instrucciones del Señor de los subyugados.Lo mismo quería
absolutamente ,roca de la fe Pedro pertenecer al "Señor Jesús," y servir a Cristo Dios, pero sobre la base
saludable de su propia voluntad .!
Y había hecho de profunda gratitud ,porque Este con el uso de su vida lo adquirió y ganó,y por lo tanto
había sido desgarrado por completo del pecado, la culpa y la muerte.Pero su servicio a Jesús, sera
determinado por su vocación.

RECIBIDOR
Los destinatarios son, de acuerdo con los documentos de texto segundos Petr. 1.1 y 3.1 son precisamente
los de la primera carta, que los creyentes de todas las iglesias de Asia Menor. El tipo usado de la dirección
de ellos ,los describe como personas que "tienen la misma fe preciosa que hemos recibido a causa de la
justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo." (Cantidad).
Los recibidores se identifican sólo por su fe, pero no por su lugar de residencia.Ellos también recibieron
la primera carta . Pero incluso la primera carta tenía el tipo de una circular, lo que probablemente podría
haber llegado incluso a otras comunidades que no pertenecía entonces a dichos pequeños paisajes del Asia
Menor .Pero aquí estaba un círculo aún más amplio de las comunidades, que en la primera Carta de Pedro
el caso, que fue abordado por los apóstoles. En contraste con la primera carta , no es menciona por ellos
la zona habitada .¿ Cuáles son los motivos exactos qué había tenido Pedro por esta carta?.Sino porque
era su segunda carta a ellos (cf. 2 Pe. 3,1), habría sido el mismo destinatario, que han sido abordado en el
1 Pedro .1.
Las epístolas no eran propiedad privada, sino propiedad común y se leyeron públicamente en las iglesias
y oído de todo de la comunidad.
Es muy llamativo que en el N.T. (Nuevo Testamento), es relativamente poco hablado de la "conversión" y
"convertir" , "Vamos a la fe", respectivamente. "Sé fiel", es el proceso mental que destaca
espesialmente el NT ..
"La fe" - dice la Biblia es la confianza total dedicada al único Dios del cielo y la tierra, que se revela en su
Santa Palabra, en sus actos de salvación y, finalmente, en la persona de Cristo. Esa confianza no puede
ser por nosotros mismos "hechos" por lo que, poco sin nuestra participación y llega sin nuestra propia
voluntad.
Este estado de confianza interna del alma, y el corazón, se recibe en el encuentro espiritual profundo con
el Dios vivo, mediada principalmente por la verdadera predicación vibrante (Rom. 19,14-18), que nos traen
los mensajeros bendecidos y autorizados de Dios.Lo que recibimos a través del Espíritu Santo en la
predicación , es la creencia equivalente, como los Apóstoles. Y así nos encontramos de ninguna manera
inferiores a ellos . Existe una "creencia equivalente" que tenemos ahora, aunque nunca a Jesús en la
apariencia física, respectivamente personalmente no lo hemos visto , cómo por ejemplo, Thomas (Juan
20:29) o Pedro y los demás que tuvieron la suerte (1 Pedro 1,7 -. 9).Es como la música de "armonía"
(principal), después de lo cual todos los demás instrumentos están finamente sintonizados en la orquesta, a
fin de lograr de todos modos básicos de "acuerdo". Aquí reside el gran secreto de la verdadera unidad

cristiana profundamente ocultos . Esta "igualdad" va tan lejos como hemos visto en la segunda Carta de
Pedro, que Dios en la asignación de la fe no hace ninguna diferencia, pero cada creyente individual,recibe
el mismo don de gracia preciosa ,donación en la que todo el que acepta a Jesús agradecido, es justificado
por Dios y por él luego comienza el importante "proceso de recuperación", (también Romanos 1:17; 5,12;. 3.21-26, 8.31).

REDACCIÓN
Un lugar de la redacción se menciona en ninguna parte .Según las declaraciones de 2° Pedro. 1,13 a 15, el
autor espera su pronta separación. Que Pedro,segun las fuentes creíbles, en el año 67 dC en Roma, sufrió
el martirio, se puede asumir por esto que la carta se ha escrito en el último período de su cautiverio, en los
años 66 o 67 d .C en Roma. Sobre el tiempo de la redacción sólo se sabe de la propia carta, que fue
escrita en el mejor momento de la vida del Apóstol, antes de que sufriera el Martirio , durante las
persecuciones de los cristianos por el emperador Nerón (?).
AUTENTICIDAD
La característica especial de la carta de oposición a los falsos maestros es, que niegan el prometido
retorno de Jesús, porque se tarda tanto tiempo .Esta actitud negativa es típico de una época posterior y
nos hemos encontrado ningún caso en el tiempo de los apóstoles y los primeros cristianos en Jerusalén.Con
estos falsos maestros que niegan la verdad de la segunda venida de Jesucristo, se refieren Pablo ya , en la
segunda epístola a los Tesalonicenses (53 - 54 dC) .En la primera carta se menciona por el autor la
segunda venida de Cristo, como un acontecimiento inminente ; en la segunda carta por otra parte, tienen la
esperanza de vida de una realización sobria en su lugar.
Esta carta es algo más que una nueva versión de la Epístola de Judas . Un hombre como el apóstol
Pedro, que en realidad no había necesidad de copiar a otro apóstol, como Judas .Él mismo era un auténtico
y original, y había tenido más que suficiente con Jesús en la tierra y había la experiencia .Numerosas
pruebas internas, visto por muchos argumentos en la carta muestra , que la segunda venida de Cristo no es
sólo un problema de conocimiento, sino que representa una esperanza de vida (2 Pedro 3, 9 -. 14)
Las relaciones que conectan los Judas ,no tienen nada peculiar en sí mismo . Es muy posible que Pedro
conocía muy bien esta carta . Cuando Judas escribió su carta, él desarrolló exactamente el pensamiento
que formaron el objeto de sus conversaciones conjuntas , y cuando Pedro, más tarde discutió las mismas
preguntas otra vez, tal vez utilizó las cartas de Judas,como base para reflejar el mismo pensamiento
Esta colaboración entre dos apóstoles, quienes habían asistido a las mismas iglesias, no sólo es posible
sino probable. Porque , Jesús envió a sus discípulos siempre de "dos y dos". Así por lo tanto se podría
entre otros beneficios ,confirmar un testimonio creíble de por lo menos dos testigos .
Pedro y Judas se complementan entre sí y confirman exactamente el doble de su testimonio, como Pedro
y Pablo. Los apóstoles tenían solamente un testimonio unido, que predicaba un solo Señor eternamente
verdadero y santo de los cielos y la tierra, y estuvieron de acuerdo totalmente coherentes entre sí. Además
encontramos algunos consejos y sugerencias de la segunda Carta de Pedro ,en los Padres de la Iglesia ,
en la carta del Clemente y los pastores de Hermas .
Otras pistas más de él aparecen en Teófilo de Antioquía y Firmiliano de Cesarea.
Orígenes bien informado y consciente habló y citó de las "dos cartas de Pedro", y aún más, añadió: "....
Como dice la Escritura".
Eusebio cuenta las cartas de Pedro, a las "epístolas católicas", pero con una cierta moderación. En su
catálogo Jerome llevó la segunda carta de Pedro, y dio testimonio de su autenticidad. En el Concilio de
Laodicea, la carta fue ampliamente reconocida y clasificada en los libros canónicos.

El propósito y el objetivo.
.
La ocasión urgente para esta segunda carta fue la aparición masiva de los falsos maestros que abusaron
de la libertad cristiana como una excusa para una vida pecaminosa. Las buenas nuevas de la verdadera
segunda venida de Jesucristo es por unos , como el fraude (2 Pedro 3, 3 -. 4) y por otros ridiculizado como
falsa esperanza (2 Pedro 3, 9 -. 10).
El objetivo decisivo de Pedro, con esta carta recordatoria fue para poner fin a los falsos maestros, y al
mismo tiempo llamar la atención a los cristianos,que la segunda venida de Cristo es un acontecimiento
divino de un significado muy serio e importante. La real desencadenante ocasión, que entonces llevó a
Pedro tanto a Judas para escribir, y se nombra en las cartas muy bien y con claridad.Mientras tanto sucede

un colapso espíritual en los comunidades de la fe cristiana ,a través de la aparición de los falsos maestros
engañadores,que con su influencia destructiva cada vez más podrían ganar a los comunidades
individuales. Pero al mismo tiempo en realidad trajeron un "evangelio diferente" (como en Corinto - 1 Cor
5,6). La palabra, respectivamente. la importancia de la herejía ,o falsa doctrina (del griego hairesis) proviene
de la "elección / seleccionar, ver, la escuela, la herejía." La herejía es como un nido de abejas. Uno se
fantasea por ciertas “personalidades”
Pero allá no está Jesús en el centro,sino un engañoso conciente, para alejarnos de Jesús el único camino
de salvación para todas las almas caídas, y esto es extremadamente peligroso para todo el mundo
El término "Gnosis" viene del griego y significa "conocimiento"
El término "Gnosis" viene del griego y significa "conocimiento"
Es un término general de designación colectiva para todos los movimientos religiosos que hace
dependiente la redención y la liberación de las personas dependientes en el conocimiento acerca de la
naturaleza, origen y destino del mundo, de la vida humana y la realización de las regiones divinas.Entre el
gnosticismo y la gnosis en el sentido estricto, se refiere a una dirección en el judaísmo. Estos incluyen el
helenismo y el cristianismo de los primeros Siglo a .C. hasta el cuarto Siglo (pico en el siglo segundo), que
trataron de llegar a un conocimiento de Dios, cuyo objetivo fue la deificación del espíritu humano
(neumático) y la visión interna y por la unión de éxtasis a menudo con la deidad .El sistema de enseñanza
gnóstica incluyen no sólo el dualismo teológico entre la creación y la redención acerca de la emanación de
lo divino en el mundo, tales ideas redención que sostienen que la liberación de los cristianos de la materia y
su regreso a la casa original de Dios, así como la enseñanza acerca de la validez física de los sacramentos
como un remedio de la inmortalidad. En el gnosticismo cristiano ,la creencia es removida de su relación
histórica,que niega la encarnación real de Cristo y se limita a la obediencia de la fe.
Los seguidores de esta orientación ideológica se les llama "gnosticos" ,las representaciones
correspondientes, son llamadas gnósticos.El cristianismo primitivo tuvo que luchar muy fuerte junto al mirar
fijamente "judaísmo",con el que se describe "gnosis". Los apóstoles habían clasificado el gnosticismo de
altos cargos como muy peligroso . Es por eso que lucharon con gran firmeza y dureza.
CONTENIDO Y CLASIFICACIÓN
Introducción: La dirección y bendición.

Cap.1,1-2

.
1. Amonestación para el continuo crecimiento .
Las grandes virtudes cristianas .
La disposición del apóstol
La base fija.

Cap.1,3-21
Cap.1,3-11
Cap.1,12-15
Cap.1,16-21

2.Los falsos maestros .
Su influencia.
Su castigo.
Sus características.

Cap.2,1-22
Cap.2,1-3
Cap.2,4-11
Cap.2,12-22

3.La Segunda Venida de Cristo .
Los negadores.
El retraso.
La disposición.

Cap.3,1-13
Cap.3,1-6
Cap.3,7-10
Cap.3,11-13

Final: Amonestaciones finales.

Cap.3,14-18

Palabra central:

El conocimiento

Versículo central:“ Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia “
VARIOS
El verdadero conocimiento de Dios - como el destinatario de la carta que en realidad corría el riesgo de ser
seducido por las enseñanzas muy perniciosas de los falsos maestros ,, entendemos muy bien que el
apóstol Pedro subrayó con tanto énfasis la necesidad de un completo conocimiento de “Aquel”,de lo que les

había ordenado" (2 Ped. 1, 3) .

Fundamentos de nuestro conocimiento de Dios
Las preciosas promesas .
El testimonio del Profetas .
El testimonio de la Escritura .

Cap.1,3-4
.Cap.1,19-20
Cap.1,20-21

Medios para adquirir estos conocimientos.
La fe .
El constante crecimiento .

Cap 1,5
Cap.3,18

Frutos del conocimiento .
.

Aumento de la gracia y la paz .
Poder divino a la piedad.
La capacidad de romper con el mundo .
Iluminación sobre la persona de Jesucristo.
Claridad sobre el camino de la justicia.

Cap.1,2
Cap.1,3
Cap.2.20
Cap.1,8;2,20.
Cap.2,21

Los falsos maestros.
Su falsa doctrina
Niegan la Segunda Venida de Jesús .
Introducción del espíritu sectario .

Cap.3,4
Cap.2,1.

Sus características
Discursos la mentira y la codicia
Perversidad y la injusticia .
La inmoralidad y la codicia
La ambición y la mald .
Las recaídas y los residuos .

Cap.2,3
Cap.2,10-13
Cap.2,14-16.
Cap.2,17-19.
Cap.2,20-22.

.
Su influencia perecedera
Muchos de ellos son víctimas.
El testimonio de la verdad es blasfemado .

Cap.2,2a
Cap.2,2b.

Su justo castigo.
Es inevitable.
Es necesario cómo ...
.. . El tribunal sobre los ángeles.
… El diluvio sobre los impíos.
. El fuego sobre Sodoma y Gomorra .
Es terrible.

Cap.2,3b
Cap.2,4
Cap.2,5
Cap.2,6
Cap.2,9

Vista detallada.

Capítulo 1
El apóstol describe y considera a sus hermanos , como aquellos que habían recibido una fe preciosa, como
él mismo, por la fidelidad de Dios y sus promesas hechas a los padres. Porque eso muestra aquí sin duda,
el significado de la palabra "justicia". La fidelidad del Dios de Israel dio a Su pueblo elegido la fe cristiana,
es decir, el cristianismo. Esta creencia era tan preciosa para ellos .La creencia aquí es parte de lo que ahora
tienen que compartir las cosas que Dios nos da ,de que Él se ha revelado como una verdad pura del
cristianismo, mientras que la promesa de las cosas no han llegado todavía . Pedro les quiere como
siempre, "Gracia y paz", como él añade: "En el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor" (v. 2).

El conocimiento de Dios y Jesús ,es el centro absoluto y la base de la verdadera fe .El conocimiento
divino y el reconocimiento de Jesús nutre y protejge la fe contra los vanos sueños del seductor ;y su
creencia en lo divino se desarolla y se expandera.
Con este conocimiento interno espiritual de Dios está conectado un poder de vida divina , una fuerza
vital divina que actúa en el alcance actual de lo que Dios es para el creyente individual.
Esta creación divina, y mantenimiento de manantial nos ha dado todo lo que pertenece a una vida libre y
a la piedad, la vida consciente de sí mismo . Por la realización de un reconocimiento de que hemos
recibido de él, este poder de la luz divina es aplicable a todos y eficace en todo lo referente a la vida y a la
piedad íntima. Es "el conocimiento de aquel ,que nos llamó por su gloria y excelencia". Pedro describió a
sí mismo como un esclavo de Jesucristo: Él es siervo de Jesús .En la primera Carta, él se llama sólo
"Pedro". En la segunda Carta, nos dice que no se ha olvidado de quién era y lo que Jesucristo ha hecho de
él. Él nos recuerda, como comenzó este camino de transformación en el carácter de Cristo. Pedro es a la
vez "siervo", siervo y apóstol de Jesuscristo ,( comp. Rom.1 y A Tito 1.)
(2 Pedro 1,1 -. 3) La carta comienza con una "petición de oración" para la multiplicación de la gracia y la
paz en el conocimiento de Dios.¡ Saludos no son sin sentido!. Incluso mantene a una nación, una familia o
una comunidad entera. Cuando yo saludo a vosotros, soy consciente de que el otro está ahí.
El saludo es entre otras cosas una expresión positiva de la amabilidad, respeto y aprecio.
„Gracia y paz os sean multiplicadas,en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús.... “
Esta formulación es deliberadamente insertado desde el principio,para tomar al "gnósticos" el viento de las
velas. El autor de la carta ve a todos sus lectores " como por el Dios "donados con la fe gloriosa".
Y asi se refiere a Dios y la gracia como la fuente de todo conocimiento. Los "gnósticos" mantenian la
"creencia" de un bajo nivel hacia la relación con Dios, y había para la "gente religiosa"solo un término
peyorativo. Incluso se sentían por el "conocimiento" (gnosis) muy superiores. Ahora Pedro está aquí otra
vez entre "creencia y el conocimiento" ,una conexión unificadora. Precisamente porque siempre amamos
y conocemos a Dios íntimamente, también estamos acumulando más de su misericordia y su paz .Pues
cuanto más lo veo, amo y reconozco a Él, tanto más comprendo la enormidad y la gracia que he hecho
en, con y a través de Jesucristo. Justamente la relación con Dios mediante la fe permite a los seres
humanos reconocer a Jesús en su profundo verdadero significado . Todo lo demás es sólo mental, "La caja
de arena" y las teorías que van más allá de la verdadera naturaleza de Dios. Pedro quiere decir
simplemente a sus lectores : ¡ Ustedes creen,por lo tanto reconocen a Él también!
Esto se podría también decir; “ Ustedes creen,por eso también entienden; ustedes creen,por eso tienen;
ustedes creen por eso vosotros sois; ustedes creen ,por eso vosotros reconocen etc. Pero para tales
argumentos , no tienen los "gnosis" y todo lo relacionado con él, mucho que ofrecer , para satisfacer.
Con este escrito, a los fieles se da aquí dos claves importantes - "la gracia y la paz".
Por lo que deben captar el reino de Dios, comprender y crecer en el conocimiento de Dios y de Cristo (2
Ped. 3,18). Es su deseo que todos sin excepción, arreglan su fe (2 Pedro 1,10,12,19.) ,así que fortalecer
cada vez más y más,tanto más solido, será lo mejor. Pedro escribe aquí sobre todo a los creyentes aún
inestables,volátiles y muy frágiles .
Y así cumplió la misión de Cristo, "consolidar" a los hermanos, (Lucas 22,32 / 1 Pedro 5,8 -. 9), y él
pastorea activamente las amadas "ovejas" del único pastor que es Jesús, (Juan 21) Él protege a las
ovejas de los peligros (2 ª Pedro 2:1.) contra los falsos "pastores" que no estan antes la realidad , en el
que invita a todos ser atentos y muy despiertos (1 Pedro .5,8 – 9).
Para una vida en la actitud correcta es todo lo que se nos ha dado por Aquel que nos llamó .Cuando
llegamos a conocer a Aquel que nos ha llamado (1 Tes. 5,24), entonces tenemos absolutamente todo lo que
necesitamos, básicamente, la razón (Col. 2,10 / Rom. 8,32).

Reflexiones sobre el tema

"Conocimiento"

El conocimiento de Dios .Debido a que el destinatario,se dejo seducir por las perniciosas doctrinas de los
herejes , se entiende muy bien que el apóstol Pedro, subrayó con énfasis más claro la gran necesidad de
conocimiento "de “ Aquel”, que los ha llamado" (1, 3).
Pedro comienza su carta con el tema de la preciosa fe (2 Ped. 1,1)
¿Qué es? El apóstol Pedro menciona en sus cartas siete veces la palabra "preciosa"
Él escribe:
De la libertad deliciosa de la fe - (1 Pedro 1, 7.).
De la sangre preciosa del Cordero (1Pedro 1,19).
De la piedra angular sobre la que descansamos- (1 Pedro 2, 6 )
De nuestra preciosa base de la fe
(1Pedro 2,7)
De las joyas presiosas interiores de los cristianos (1 Pedro 3,4)
De nuestra preciosa fe (2 Pedro 1,1)

De las presiosas promesas,
(2 Pedro 1,4)
La fe es preciosa en la mirada presiosa de Jesús.. Él es nuestro autor y consumador de nuestra fe.
(Hebr.12,2) .¿Quién puede medir la infinita grandeza y majestad eterna de nuestro Señor celestial,? Aquel
que es más profundo objeto central de nuestra fe . Es más alto que todos los cielos y muy superior a todos
más fieles de sus hermosos ángeles. (Hebreos 1, 6, 11 / Isa. 6, 2).
Jesús se llama el Hijo del Altísimo, (Lucas 1, 32). Él es Dios manifestado en la carne del hombre (1
Timoteo 3:16.), Emmanuel - Dios con nosotros (Isaías 7:14). Jesús, él es el creador y sustentador de
todas las cosas ,el reflejo de la gloria de Dios (Hebreos 1, 2, 3 / Col. 1, 16) .No tenemos palabras para
describir a la que Pedro llama el tesoro más grande. (1 Ped. 2, 6) .En él, el precioso, que no puede mentir,
es juzgada nuestra fe (Juan 1, 6 / Heb. 6:18). Jesús, en quien confiamos en la fe, pero también el terror de
Satanás y sus ejércitos de angéles demoníacos. Nos gusta escuchar a Moisés, sentado a los pies de los
profetas,y alegres aceptar el mensaje de los apóstoles, pero por fin estamos llamados, respectivamente.
Invocar y creer sólo en el nombre santo del Hijo de Dios . Debemos escuchar a él en obediencia libre para
nuestro propio bien, como nos consejó el padre ,osea ,recomendado (Mt 17, 5). La fe es infinitamente
valiosa en la que él testificó. En Él, en quien creemos,se nos dan las más preciosas promesas .La
verdadera fe en el amor más ardiente hacia Jesucristo,basado únicamente en las promesas divinas, a la
aún invisible, como si Él lo vio (2 Cor. 1, 20). La verdadera fe acredita con las palabras del Señor: "Que le
piden a su Padre en mi nombre, Él os dará" (Juan 14:13). El Padre celestial se complace sobre cada hijo
amado que se acerca a él con confianza, fe y humildad en el diálogo interno.
La verdadera fe es más preciosa y más segura que toda la plata y el oro de la tierra. Una promesa es
más valiosa que todos los tesoros del mundo (Sal. 73, 25). Todos en Hebreos 11 en la Biblia declaran , que
obtuvieron a través de la fe .La fe es muy valiosa en lo que él da al creyente.
La fe es muy valiosa ,en lo que él da al creyente. Realmente nos ha dado infinitamente por la capacidad
de la fe .
• Por la fe hemos sido salvados
(Efesíos 2,8,9).
• Por la fe hemos recibido el perdón (Hech.10,43).
• Por la fe somos justificados ante Dios (Rom3,28;5,1).
Por la fe somos hijos de Dios
(S.Juan 1,2)
• Por la fe somos santificados
(S.juan 17,17)
•
Por la fe somos preservados
(1Pedro 1,5).
• Por la fe, tenemos la vida eterna
(S.Juan 3,15,16).
• Por la fe, tenemos acceso a Dios
(Efesíos 3,12).
• Por la fe entramos en la paz interior (Hebr.4,3,11)La fe es preciosa a través de muchas pruebas incontables. Tendríamos que escribir varias páginas,hemos
querido enumerar a todos los que aportaron pruebas de su fe.Los mordidos por serpientes demostrado
"salvar" a la fe (Juan 3: 14 -16).
• Los mordidos por serpientes demonstrarón la fe "salvadora" (Juan 3: 14 -16).
Caleb tuvo "valiente" y recibió una herencia de la fe, mientras que los no creyentes han muerto
en el desierto (4 Éxodo 13).
Abraham tuvo la fe "inquebrantable" en la promesa. Él mantuvo por fiel ha Aquel, que le había
dado (Rom. 4, 17 - 22). La fe "ganadora" borra el poder del fuego . (Hebreos 11, 34).

•

Daniel tenía una fe "heroica" , mientras se dirigía a la fosa del león (Dan. 6), etc(2 ª Pedro 1:2 -. 3
(2 Pedro1,2,3 ) Ahora, debemos recibir los frutos del conocimiento y aumentarlos.
Los apóstoles habían llevado a la fe por todo el mundo y se extendió a lo largo de las semillas
preciosas .La semilla viva y poderosa del Evangelio ha brotado.Con amor y devoción habían
mantenido y regado poco a poco las nuevas plántulas .Dios les regaló todo lo que necesitaban, en
su renacimiento en el espíritu por la gracia. El primer paso como punto de partida importante se ha
hecho, pero ahora tienen que - los recién germinados fieles ,creser por cuenta propia cada vez y
desarrollarse en la planta majestuosa, es decir, perseguir la alta santificación . Ahora ellos tienen
que asertarse y preservarse contra todos los parásitos, por ejemplo las herejías de malas hierba
2Ped. 1,3) Poder Divino a la piedad ya está dado a cada creyente.
Como el germen de la vida es inherente en la semilla , y otros misterios, que da vida y el poder de las
sustancias y, ya están incluidos en ella, así aún más son todas las almas renacidas espíritualmente ,y todo
lo divino y espiritual , "semilla de la vida" que ha sido puesto en él por Dios. Ahora tiene que concordar
sólo el entorno externo, incluyendo otros factores necesarios, y el objetivo de crecimiento puede comenzar.
(2 Ped. 1,3) Pedro comienza su carta con un recordatorio muy serio y completo.

Debido a que nuestra vida cristiana y la vida de la comunidad cristiana se lleva a cabo no sólo por sí mismo,
es necesario nuestro propio uso consciente y plenamente . (versículo 10). Pedro emana del regalo libre y
rico de Dios , por lo que su bondad, su misericordia y, fundamentalmente el bienestar viene a la expresión
divina. El Señor Dios es el único donante, y la fuente eterna de todo lo que es y lo que necesitamos. Nadie
tiene su santa "gracia", hasta cierto punto merecida, y tampoco la puede obtener a través de alguna cosa,
porque este don divino es totalmente gratuito y concede siempre libre de la naturaleza paterna de la
misericordia de Dios . Como una vez Pablo en su discurso Areópago de Atenas (Hch 17,29), también
Pedro utiliza la palabra típica griega "divino", una palabra de la religión.
Él habla aquí el lenguaje de sus lectores para que ellos lo entienden, lo que quiere decir. Y dice que si Dios
nos ha bendecido, entonces somos bendecidos ricamente y eficaz, y eso es mucho más que la religión o el
fanatismo.Si uno vive de la gracia, entonces vive por Dios, originalmente por la vida que dió a cada uno .
"Piedad" es una palabra típica helenística.La piedad agradable a Dios no nos caye en el faldón, como una
propiedad externa .Tenemos que tomar personalmente y adquirirnos por la fe.
Pedro elige aquí la palabra "conocimiento", porque todo sobre "la fe y el conocimiento"puede obtener
una confirmación en el mundo del corazón . Así que aquí Pedro hizo hincapié tanto las ambas cosas: la fe
y el conocimiento ,deben ir de la mano con el fin de lograr el verdadero crecimiento espiritual.
Incluso para el creyente el "conocimiento" es muy importante . Reconocer falso y el conocimiento
incorecto,conduce a la especulación falsas de todo tipo.
Desde el momento en que una persona consciente cree en Dios y comenza a obedecerle, Dios siempre va
a mostrar más de su gloria y poder, y también porque se trata de convertirse en partícipes de la "naturaleza
divina".
Nosotros marchamos paso a paso ,del conocimiento al conocimiento (1 Cor. 1,5 / 2 Cor. 8,7 / Efe.
3,19 / Col. 1,9,10). Es casi como si estuviéramos aquí para subir una escalera. De esta escala, del cielo
siempre sale adelante de los otros una de estas cualidades virtuosas (Fil. 4:8) .El conocimiento real en el
interior del alma, es puramente una buena cosecha de una nueva vida en la fe, en espíritu y en verdad, lo
que generalmente se dirige hacia el cumplimiento de los mandamientos de Dios. El conocimiento
experimentado mediante la fe en la vida cristiana llega viva a la aplicación práctica, y sólo después la
lleva paso a paso, en el orden y el propósito divino en su viejo y ahora en el proceso de renovación de la
vida ubicasa. Y entonces,esto es más que una "instalación religiosa o una tendencia" a la que luego se
esforzará desesperadamente. A través de la experiencia interior que sólo viene de la fe viva, que es
prácticamente "hizo bien" ,según la naturaleza divina y sus leyes, puede ser capaz de vivir a los "seres
divinos" (Ezequiel 11:19).
Porque por la naturaleza todos somos, responsables ante Dios por nuestra apostasía antigua,y propia
desobediencia. La terquedad y el orgullo, condiciona a la perdición y el pecado ,como si estuvierón
hipnotizados y esclavizad .(Rom.7,14-15). El término "virtud" es, de hecho, anticuado y moralista, pero la
"eficiencia" se puede interpretar en términos del uso que hacemos en este momento mejor, por lo que el
lector ve a la vez que hecho en el versículo 3 y 5 es la misma palabra (también 1 Pedro . 2,9).Especialmente
aquí, en la segunda Carta de Pedro, encontramos los términos típicos y palabras con expresiones
helenísticas y religiosas ,cuales no son utilizadas en el resto de la Biblia. El autor utiliza deliberadamente
"las declaraciones gnósticos" a las comunidades para animarlos a su compromiso activo con los
peligrosos "gnósticos", para que puedan responder a sus argumentos sin miedo, retóricamente inteligente.
Quien tiene la verdad de Dios, no debe temer las "mentiras de Satanás" .
Los fundamentos de nuestro conocimiento de Dios.
(2 Pedro 1,3 -. 4) Dios nos dio la mayor promesa y el potencial para convertirse en "parte interesada" en la
naturaleza divina universal. Dios tiene un objetivo grande y noble con su pueblo ,dispuestos a seguirle de
buena gana y con confianza. Él quiere que particípen libremente y con confianza en su naturaleza divina. .
Sus verdaderos hijos deben lograr "la semejanza de Cristo" en todos los ámbitos de la vida (Rom. 8,29 ss)
¡Esta es nuestra predeterminación ! Cristo vino a restaurar la imagen divina ,que al Adán en el Edén fue
más pronunciada, pero por la caída, en gran parte se perdió de nuevo.El crácter perfecto de Cristo , es
una clara revelación de lo que debe ser una vez con Él,respectivamente llegar a ser. (1. Juan 3.1 a 2) .
Según la nuestra "recuperación", en la parte del cielo por la gracia de Dios , sigue nuestra propia parte
activa después de la converción y el cambio, etc, en la cual nosotros escapamos de la "muerte" del mundo.
Esta fuga no significa la ingenuidad arrogante o “extrañeza del mundo”, que nos rodea para todas las
personas en forma de un "cristianismo monástico", sino que afecta a la parte frontal a la nuestra secreción
puramente interna (cf. Ef. 5.7 -13 / St. 1,27 / 2 Cor. 6,14 -17). Esta fuga no condiciona ningún ermitaño o
reclusión, pero es independiente del tiempo y el lugar , es un acto del sueño secular a la realidad
espíritual
Desde el momento de la conversión y el renacimiento, ahora tenemos un sentido de los genes de Dios
activados en nosotros. Esta perla preciosa, puro Espíritu Divino, lo que a nosotros como a un niño –
contribuye como parte del espíritu, fue expuesto de nuevo en nosotros (1 Juan 3:9).Detrás de las escenas
humanas y de las máscaras seculares, somos una chispa de espíritu de vida divina, del Espíritu infinito de
Dios (que vino desde la eternidad para nosotros) . Y ahora tenemos que decidir, con su propia visión única y

los conocimientos adquiridos entre los que viven en, por y con Jesús y con el paso de los "muertos" de corta
vida mundial y decidir. Dios (que vino desde la eternidad para nosotros).
Dios me llama y me dice quien es . Y luego me muestra ,que maravilloso es el Cristo.Él lleva las virtudes
de Cristo ante nuestros ojos.Y entonces él me muestra, incluso en el mundo, su sistema, su civilización, sus
culturas y religiones, etc - y como todo se consuma y desaparese,porque así nunca se puede estar ante
Dios .. Y ahora tenemos que decidir, con su propia visión única y los conocimientos adquiridos entre los
que viven en, por y con Jesús ,y desidir y elegir en la transitoriedad de la vida efímera "muerta " del mundo
Según nuestra correcta elección y decisión , Dios nos ayuda ahora con mucho cuidado para que podamos
deshacernos de las malas palabras habituales cada vez más, dando en primer lugar , la fuerza del fuego
ardiente de la gracia de su Espíritu Santo,por lo que podemos usarlo de vez en cuando. El Espíritu Santo
nos lleva paso a paso en toda la "verdad" dentro de todos nosotros y nos da orientación únicamente en
Jesucristo.
La "depravación" en el mundo es causado por todo el "placer" sensual, el deseo egoísta de la
comodidad, egoísta,que siempre nos lleva en la dirección completamente equivocada. El "placer" terrenal
tiene que ver por supuesto algo con los más bajos "impulsos" ,en el templo del cuerpo humano. En vez de
mantener cuidadosamente bajo el control estos egoístos “inpulsos”,ellos tiene el control sobre nosotros en
su manera intrusiva.. Entonces esto es la "lujuria” y el pecado.
La Biblia nos enseña la educación moral del corazón ,para el uso adecuado de nuestros impulsos de
todo tipo en el interior de la vida.
Por eso es para cada uno de los creyentes sinceros es tan importante, que fortalecen en su fe, su
confianza y el conocimiento en relación con el Dios el Padre, de tal manera para ser activamente
conscientes en su mundo del corazón, de que son amados de Dios, y por amor a él desarollar un carácter
semejante a Cristo,y siempre creser más en la santidad y la sanidad perfecta . (2 Ped. 1,10).
El verso en 2 Petr. 1.5 es una frase muy larga y comienza con la palabra "allá" .Con esta presentación
sale Pedro de la base de toda nuestra vida como cristianos, y nuestra fe .Él no pregunta si las buenas obras
se hacen, sino . 1,4 y 1 Petr. 1.2 no afecta a la elección en el tiempo,así que aquí significó la elección
real, pero es la presciencia de Dios. Todos los que escucharon el llamado de Dios eran para él antes de
la fundación del mundo, un elegido , por el conocimiento anticipado en Cristo . Dios nos vio,y nos “sabía”
desde el principio "en Cristo". Nadie es elegido, antes que él es "en Cristo" .Ningún lugar de la Sagrada
Escritura dice, que una persona fue elegida de Dios ,fuera de Cristo Jesús .Ningún lugar dice, que las
personas son elegidos antes de que mismos se conviertan.La gente son elegidos , sólo "en Cristo" .
La elección es una palabra seria de amor y una obra fuerte de amor de Dios. En la elección, Dios nos
hace sus seres queridos y estimados, joyas preciosas del alma . (cf. 1Pedro 2,4 ss y Lucas. 23:35).
Jesucristo es el supremo elegido de Dios .En el escogido Jesús, Dios nos ha elegido.Dios vio a sus
escogidos en Cristo, en que elegio, por Él , para la salvación a todos los que están perdidos. (Ef. 1:4)Y
porque somos queridos y elegidos de Dios,debemos también vivir respectivamente como su
queridos,que siempre lo quiere intimamente. (cf. Jn 14,21,23, 15,9,10) .Porque el amante debe responder
al amor con el amor. (Colosenses 3:12)
(2 Ped. 1,11) Sólo aquellos que en realidad son "probados" firmes,a aquellos va ser dado la entrada en el
reino de Cristo ,y también se ofrece la posibilidad "corporal" .El autor piensa aquí en la segunda venida
de Jesús (parusía - como en 2 Pedro 1:4;. 3,4,9 – 10).Ahora aquí en la tierra está el "reino eterno" de
Cristo, porque viene de la eternidad y para nosotros ya ahora es idéntico al reino del Padre (Ef. 5,5 / 2
Tim. 4.1 / Rev. 11.15 ). El “reino eterno de Cristo "sigue siendo sólo una cosa " temporal "y" limitada
"condicionalmente a través del “profundo milagro de la creación”, porque al final ,después de un período de
tiempo infinitamente largo, es decir, tras la finalización de toda nuestra salvación y la expulsión de Satanás
del universo, Jesucristo volvera al Padre divno todo el reinado al único eterno y verdadero antiguo Dios.
(cf. 1 Cor. 15,24 / Dan.7, 14 / Luk.1, 33).
(2 Pe 1,12 -.. 21) Aquí el autor llega a al verdadero proposito de su carta, en la cual “garantiza” a los
generaciones posteriores de creyentes, la fiabilidad de la esperanza cristiana y les transmite la más alta
certeza de la verdad .Por lo tanto, subrayó con mucha fuerza la autoría apostólica, incluso si es sólo una
pura "ficción". El lector debe saber, que es el "testamento" y un legado del Apóstol Pedro.Los
pensamientos en esta carta se registraron al parecer, poco antes de la muerte de Pedro, para que la
comunidad mantenga una base fiable para su esperanza,también después de su muerte . (2 Pedro 1,13 -.
15).
La credibilidad de la predicación escatológica del apóstol, está basada en su relato de testigos oculares,
que a su vez ,como un paralelo a la Parusía,apoya entendida la transfiguración (2 Pedro 1:16 - 18) .De
este cumplimiento parcial,sigue el abajar a través de la extensa Biblia, debería y debe quedar claro
que:Todo que es en ella , es dado por Dios, y por lo tanto ,sagrado y confiable. Esta toma de conciencia va
tener en su correspondiente efecto final , cómo y en qué actitud debemos tomar en nosotros la lectura de
las Escrituras.Por lo tanto,no vamos a indicarle a la ligera, sino pedir y permitir que Dios y su Espíritu
Santo nos explique exactamente estos verdades, y los cierra adentro en nuestros corazónes .

Pedro dice: "La palabra de Dios no es el producto de la gente". Aquí, Dios nos comunica,que el espíritu
puro es con nosotros mismos .Desde allí es el producto de los profetas de A.T. exactamente lo que Dios
habría dicho: ¡la Palabra de Dios! La voz de Dios, inspirada por Dios . Cuando la Escritura nos habla, Dios
habla, habla del Espíritu Santo.Lo mismo se refleja también cuando el N.T. Se cita el A.T.: "A medida que el
Espíritu Santo habla" (Hebreos 3:7) . Observa de nuevo,esto no significa "habló". El mismo Espíritu Santo
que habla en el A.T. ,” habla” (presente) también en el N.T.y todavía es el que cita las palabras de "A.T.
La palabra de Dios no es de duración determinada. Su Espíritu Santo vivo, fluye siempre y eternamente, y
sobre todo en los últimos días,hay muchas doncellas y criadas en el mundo,que estan preparando sus
corazónes, para recibir sus palabras eternas de la nueva revelación
La "presente verdad"que se encuentra en el segundo Pedro y en Judas. 3,presentada "una vez” como la
fe tradicional" ,que nada más hay que añadir.
Las verdades reveladas en la Biblia pertenecen a las "verdades básicas" tradicionales de la fe (cf. 1 Tim.
6,5 / 2 Tim. 2,18 / Tit 1,14).Por el contrario son los únicos "auto-imaginados mitos", que son cuentos
artificiosas.(2 Ped. 1,16) .
Esto aquí esta dirigido a los "gnósticos",que con su especulación arbitraria de sus enseñanza sobre la
Parusía ,(la segunda venida de Jesús) ,están tratando de apoyar artificialmente . (cf. 2 P 3,4 -.. 5.1 Tim 1,4 /
6,20) . Contrariamente fueron Pedro y sus dos compañeros apóstoles Juan y Santiago, verdaderos testigos
de la transfiguración de Jesús (Mateo 17:5).Como tales herramientas de experiencias vívidas, garantiza una
experiencia de vida convencer a sus lectores con la conciencia tranquila, la fe apostólica. Este valioso
legado apostólico ,debe dar también a esta carta, un peso especial. . La muerte misma se presenta
como una interrupción. En realidad, también se describe como,”quitar” , mientras que,se pensó en un
vestido.Para esta vida terrenal ,el alma, en cierta medida se poner en un vestido de carne, y esto se lleva a
cabo y se convierten en no apto,ella se lo quita de nuevo.Imágenes similares se encuentran también en la
segunda escrituras Cor. 5,2,4 y Isa. 38.12, donde el alma inmortal sale del cuerpo mortal.
Pedro sabe, la causa de Jesús va a continuar. La muerte y el "infierno" no pueden y no deben destruir la
obra de Jesús. Para aclarar una vez más, de nuevo rápidamente en palabras juntas, lo que había visto y
oído, y que estos no son leyendas,sino han sido hechos concretos .Aquí está mismo disponible,como
una prueba viviente , para la "fiabilidad" de la tradición .Pedro fue,mismo con muchos otros apóstoles
testigos presenciales de la majestad divina de Cristo Jesús.Así también los otros apóstoles fuerón
testigos presenciales directos e inmediatos de la gloria real del Señor Jesús .
Incluso en el Evangelio de Marcos ,que viene de Pedro, la segunda venida de Jesús y la aparición,son los
sujetos, al igual que sucedióuna vez en la montaña (Marcos 9,1,4,18, 22).
Pedro demuestra claramente a sus lectores que: "El reino eterno es un hecho absoluto! .Yo mismo lo vi
cuando vi cuando Jesús se transformó! " .
El milagro en el Monte de la Transfiguración sirve para que, la verdadera palabra de Dios del AT confirme
la profecía de la Escritura ,y hacerla más "sólida" y cierta.
El mensaje del Antiguo Testamento dio un testimonio de la venida de Cristo. Esta promesa de la venida
de Cristo se ha cumplido. Los apóstoles lo vieron en la montaña! Pedro fue un testigo. Por tanto el mensaje
del Antiguo Testamento confirmó el cumplimiento,y su verdad espiritual ha sido fundamentado más fijo.
"Los milagros" tienen el propósito de que las personas aún más prestan la atención a la palabra sagrada
escrita..
El milagro en sí por lo general no causa la fe duradera, pero afirma , subraya y confirma el mensaje ya
anunciado. Y para los que ya creen, se profundiza las creencias existentes.
(2 Ped. 1:12) Toda la vida de la congregación estuvo para el autor a la luz de la gran expectativas del
futuro.
Por lo que el autor trata de “consolidar” a los creyentes en la fe , a "fortalecer" a "apoyar"y “ayudar” en sus
luchas y tentaciones , en la que una y otra vez alentarlos probo para “recordar” las verdades eternamente
válidas .Pues los fieles tan necesitan siempre "recuerdos" , porque el diablo está siempre en estado de
alerta para mitigar la preciosa palabra de Dios y ponerlos en el olvido.Porque los cristianos son tan fáciles
adaptarse de acuerdo a la experiencia del mundo , cada recordatorio inquietante es bueno ,para enderezar
benefisioso lo que es esencial .
De acuerdo con el versículo de la Biblia en Juan 14,26, el mismo Espíritu Santo es , que está ejercitando
hoy en el día , este “recuerdo” a través de los apóstoles, los predicadores y los maestros .A la vez este
seguro en el sentido bíblico es siempre “poner adelante” y tener en cuenta , lo que Dios ha dicho y
hecho.
Así es la Cena del Señor como un constante y consciente "recordado" (1 Cor. 11,24 y siguientes)
Aquí Pedro nos da herramientas para "mantenernos despiertos" o "estar fuerte".Es probable que
Pedro habla de su experiencia personal, ya que él mismo había sido dos veces "dormido" en los momentos
cruciales (Lucas 2,32 - en la montaña y Mark.14 - en el jardín de Getsemaní). Cada vez los despertaba el
mismo Señor Jesús,y los exhortó seriamente a la "vigilancia", pero siempre compasivo y amable .Hoy
somos llamados a través de la palabra de Dios, para alentar a la "vigilancia" (2 Pedro 1:20;. 3.1) y por la
amarga "transitoriedad" del mundo visible ,del "sueño" de este mundo roto.

Nosotros, los humanos necesitamos muy claro y otra vez "recuerdos". En realidad, incluso en todos
los aspectos, pero especialmente en la materia de la verdad espiritual y divina .Nosotros, los humanos
olvidan tan rápido y fácil, que traerá a veces los beneficios, pero más desventajas.A pesar de que a
menudo saben mucho ya, es necesario por extraño que parezca, el recuerdo permanente y la repetición.
Aquí es donde el Espíritu Santo y nos recuerda (Juan 14:26, 15:20;. 16,4 / Hebreos 10:3) .. Este recuerdo
fortalece enorme nuestra memoria.
Debemos acordarnos con el corazón alegre de las obras santas y buenas de Dios, pensando en las
promesas de Dios y también a los productos derivados de su amor y la sabiduría de la corte estricta de
Dios . Pedro sabe por experiencia personal , la importancia de la memoria regular.Un canto de "gallo" le
había recordado un día lo que Jesús le habló con respecto a su lealdad . (Mt 26,34,74 -75 / Mark.
14,68,72 / Luk. 22,60 / 18,27 Joh ) ..
(2 Pedro 1,13 -. 14) A través del recordatorio constante , la fe se mantiene viva y vibrante.Así como el
hombre debe tomar todos los días el alimento terrenal, así necesitamos cada día más urgente el alimento
celestial espiritual. Es por eso es , que Pedro quiere,mientras que todavía está vivo,dar su mejor a la gente
y la comunidad mediante el recordar y refrescar .La comunidad y sus miembros deben siempre
"mantenerse vivo",sí en parte volver a “despertar” de nuevo, a través del recuerdo poderoso de todo lo
que ya ellos "saben" (1 Corintios 15,1 -. 2).
"Olvidar" se realiza a través de un agotador cansancio y sueño por conciliar el sueño, especialmente con
respecto a su promesa de expectativas de futuro (cf. Rom 13,11 / 1.T hes 5,6 -.. 8).
(2 Pedro 1,14-16) Aquí el autor habla de su muerte inminente .Algunas personas aquí recuerdan el
siguiente mensaje de texto en Juan 21,18 , donde al parecer a Pedro se anunció sólo para la edad, la
muerte de un mártir. Él pudo tener aquí pero una idea similar. o una revelación de su desaparición, ya que
dijeron que el apóstol Pablo también sabía (Hechos 20,25;. 21,11 / 2 Timoteo 4:6).Por lo que todavía pudo
escribir rápidamente su testimonio para las generaciones futuras,de modo que el lector podria en cualquier
momento confiar en él.
Esta es también la base para el registro escrito del Nuevo Testamento en condiciones de mantener una
continuidad asegurada de la fe cristiana. Inicialmente, el mensaje de Jesús en el cristianismo primitivo y el
contenido de la predicación apostólica y la enseñanza acaba de pasar a través "de boca en boca", pero
ahora debe ser por escrito "asegurada" y "depositada".
Con el "nosotros" (2 Ped. 1,16,1), Pedro se refiere en forma conjunta a todos los apóstoles.En este punto,
Pedro hizo una vez más utilizar sus "llaves" , y abrió una nueva fase de la "tradición" de la fe para toda la
gente en todos los tiempos.Aquí estuvo una "luz verde" para el surgimiento escrito del Nuevo
Testamento .Las generaciones futuras debian tener algo muy auténtico en sus manos, y así rechazar las
falsas enseñanzas y justificar el reconocimiento de su fe. Hay que dar algo de verdad en la mano de los
fieles , para que puedan actuar lo más específico posible en contra de las fábulas judías y paganas, y la
mezcla (cf. 1 Tim 1:04; .. 4,7 / 2 Tim 4,4 / Tit 1:14).
En esta carta se encuentran las respuestas específicas de las falsas doctrinas :
•

•
•
•

(2 Pedro 1,16 ) :Respuestas a la negación del retorno de Cristo - ("Cuentos de Hadas / Fábulas")
(2 Pe 2, 3 ss ...):Respuestas a la negación de la intervención de Dios a la corte - (Dios "no duerme"
y no ha juzgado hasta el momento , y no va juzgar en el futuro.)
(2. Petr. 3, 3ff.): Respuestas a la negación de la intervención de Dios a la corte - (“¿Donde está?") .
(2. Petr. 3, 8ff.): Respuestas a la negación del retorno de Cristo ("disculpa" - Dios no es juez,puesto
que ya ha pasado tanto tiempo.)

Los creyentes que creen de verdad en Dios, no siguen ninguno de los cuentos de hadas, historias, mitos,
leyendas, mitos, fábulas y la filosofía, aunque muchos pueden tener un grano de verdad que está oculto,
sino siguen un testimonio confirmado por varias páginas de la pura y clara verdad de Dios:

•
•
•
•
•

Al principio estos fuerón “con experiencia personal “de historias de los testigos de Jesús ,
siguió, la revelación abrumadora de Jesús después de Su resurrección ,
luego sobre esto , todos los hechos históricos y hallazgos arqueológicos.
Entre las pruebas también se incluye la producción de su propia experiencia, por sí solo revivió
como la mujer samaritana ,
luego a continuación los grandes testimonios del Espíritu Santo en forma de experiencia de autorevelación, la certeza y la convicción interior ,así como la “experiencia interior”
Luego se une a la larga cadena de pruebas, el testimonio entregado por escrito acerca de, por lo
que nuestra propia Biblia completa con esto
La larga existencia de la iglesia de Jesús es también un testimonio y no se puede negar, a pesar de
las persecuciones, exterminios y las tentaciones.

Los Judios constituyen en sí mismo un testimonio, mientras que todavía siguen existiendo, a
pesar de que están dispersos por todo el mundo, según le predicho por Jesús.
• El odio extrañamente fuerte de los infieles en contra de Jesús y el cristianismo se fundó en él para
dar un testimonio especial en la medida ,es decir,que los perros afectados ladrando como por
ejemplo el ateísmo.Si eso es lo que hay que hacer no sería nada para él, tendría que ser desde
hace mucho tiempo ignorado en la esquina como un juguete aburrido, y que hubiera perecido.Ya
que también se puede ver en estos brotes, el odio de la gran verdad del amor divino en Cristo
Jesús, aunque muy indirectamente, de esta manera.
Todo esto es especialmente cierto para los numerosos mártires y los testigos del cristianismo.Porque la
gente nunca salió voluntariamente de sí mismo para tener una idea espiritual en la muerte a través del
dolor y enorme sufrimiento.Pero quien renuncia todo con alegría incluso su vida aquí en la tierra, sabe
exactamente por qué y lo que hace - y ese debe ser algo muy digno y poderoso como nuestro Padre Dios
en Jesucristo en la verdad
A continuación,muchos dan testimonio de los instrumentos sociales del amor misericordioso, compasivo y
generoso, que el cristianismo ha producido en la historia y todavía existen.
Todos estos son ahora verdaderos ejemplos de pruebas reales , que sólo la fe no puede ser un simple
mito inventado.
Los mitos son cuentos religiosos extraños desde los primeros días de los pueblos, y vienen en
todas las religiones y las culturas del mundo .Para identificación de los mitos aquí se utiliza la
palabra "sofisticado" debería no pretender aquí ser peyorativo.Debido a que los mitos que el
hombre tenía, de acuerdo con su nivel de cultura más grueso o más fino en su alma, trajo a la
expresión ,su propio desarrollo de la comprensión del mundo, su pensamiento sobre la vida y la
muerte, su anhelo religioso, sus antepasados de Dios o cualquier otra forma.Por lo tanto es posible
ser muy profundo,y despertar nuestro ser más íntimo.Y,también al igual que aquí y allá sale a la luz
la chispa divina espiritual de la verdad , ya que el Espíritu de Dios siempre parece vivo donde quiere, y
cuando quiere.Sin embargo, estas muchas diferentes ideas mitológicas ,la mayoría tienen una profunda
pérdida: son inventadas por los seres humanos. El verdadero cristianismo debe ser por lo tanto, solamente
el trabajo del Espíritu Santo, porque a pesar de todas las adversidades, las divisiones y las tensiones siguen
existiendo. A pesar de que uno repetidas veces es declarado muerto, el cristiano siempre se levanto y fue
el testigo, los movimientos de renovación total.El evangelio de Jesús es, pues aún en la victoria divina, el
triunfo de Dios en todo el mundo, y en el vasto universo de la materia.
•

Para un "mito" en este sentido no hay testigos oculares, sino el poder y la venida de nuestro Señor
Jesucristo.Y Pedro es uno de los testigos presenciales de la comunidad.Él hizo hincapié deliberamente
,porque para la gente de ese tiempo el evangelio fue puesto en libertad como un "mito" - y también más
que nunca aparecen los informes de la Biblia, para muchos hombres moderno de hoy, como un cuento de
hadas con el propósito de la educación moral.
Mucho se ha dicho de los “mitos” de los dioses del “morir” y “resurrección” .Los mitos de este tipo fuerón
utilizados también simbólicamente por los filósofos como para aclarar algo. Pero nadie ha visto alguna vez
así un Dios que muere y resucita, por lo que habría sido testigo.Esta muerte y la resurrección no fue
entendida en absoluto y en serio, como un hecho real , pero sólo como un arte que corresponde "alegoría"
para el ciclo del delito y un nuevo despertar de la vida en la naturaleza.
Juan dio testimonio de Jesús, para todos los apóstoles: "Hemos visto su gloria!" (Juan 1:14 / 1 Juan 1 .
Inicialmente, por lo menos fue escrito el testimonio del Apóstol - dirigido sólo a un cierto círculo pequeño
de los beneficiarios - como todas las cartas de los apóstoles. Pero con el tiempo, vivieron y viven pues
todas las generaciones de todos los pueblos y las comunidades en todas partes del mundo de los frutos
espirituales de todos los libros, cartas e informes en la Biblia.Tal vez Pedro había visto mismo antes de sus
ojos ,cuando no dió ninguna dirección específica a su carta."No hay sucesores de los Apóstoles y para sus
cartas no hay sustitutos. Por eso, qué la Iglesia tiene su fundamento en el Nuevo Testamento"
Pedro no se refería a presentar por delantero su testimonio de testigo ocular de los milagros
verdaderamente inusual, en el que Jesús demonstró su "poder". Él no se refería ni siquiera aparentemente
como testigo de la resurrección de Jesús y de su personal visión de Cristo resucitado, pero su mirada se
centró en una experiencia única: la transfiguración de Jesús en la Montaña . (Mateo 17,1-9).
Esta gran transfiguración de Jesús, no se puede comparar con cualquier otra de las muchas apariciones
de Jesús después de la Pascua.Por esta razón, Pedro quiere aún tener detalle por escrito,esta experiencia
a las generaciones futuras .Él vio a Jesús en Su perfecta "poder", "soberanía" y la "perfección".
Allí en el monte, ya vio la venida del reino de Dios, como ninguno otro informe de la "Semana Santa puede
describir al Resucitado.Pablo también tuvo encuentro en Damasco con el Señor ya elevado en el cielo.
(2 Ped. 1:17) Pedro vio y vivió en la "Transfiguración de Jesús" la prueba viviente de la continuidad de la
salvación divina. También vio a Moisés y Elías, los dos grandes representantes de la ley y los profetas y su
glorioso cumplimiento en Jesús.Él reconoció también en esta vista,la confirmación divina ,que en Jesús
descansaba el placer de Dios. Sobre esto Dios mismo le había aconsejado expresamente a los discípulos

Cuando los discípulos "alzaron sus ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solo."
Pero el "testimonio de Dios" que había oído,se quedó con ellos.Esto colocó ahora a Pedro como testigo
antes de las congregaciones.
(2 Ped. 1,17.18) La experiencia en el Monte de la Transfiguración , tuvo que haber trabajado con tanta
eficacia en Pedro, que sólo aquí en las cartas en retrospectiva había realmente procesado, interpretado y
explicado. La voz que había escuchado desde el cielo (Marcos 9,2,7 - 9), no era "sólo" la voz de Jesús, síno
una voz divina, que llamó a todos :"La oiréis," Ellos fueron testigos oculares de su poder y grandeza.Ellos
fueron testigos del poder de Jesús, la violencia y la fuerza .La Transfiguración de Jesús fue un
privilegio especial de los Apóstoles. Aquí se había visto un pedazo de cielo en la tierra, como Dios, de
acuerdo con el Antiguo Testamento se revelo a Israél en el monte santo (Sal 2,6 / Isa. 11.9)
(2 Pedro 1,18). Pedro fue y es muy importante para el cristianismo "generación espontánea" para el
"Dios-hombre" Jesús.Jesús debe considerarse como algo humano terrenal, se le había negado, porque
ahora vio y supo un completamente diferente Jesús. Allí en el monte fue "revelado" Jesús totalmente
diferente a Jesús "histórico" en el interrogatorio . Incluso el apóstol Juan, quien se encontraba en esta
transfiguración con él, dio pruebas , que esta de acuerdo con el mismo testimonio. (1 Juan 5:9).
(2 Pedro 1:19 - 20). El testimonio de los profetas. En la transfiguración de Jesús en la montaña apareció
a Pedro y a otros, por ejemplo, Moisés y Elías, los dos grandes representantes "de las Escrituras y los
profetas" .
(2 Ped. 1,19) La totalidad de las profecías del Nuevo Testamento se basan en los recursos y la acción de
Dios en el Antiguo Testamento en relación con Israel. Por esto que encontramos en el Nuevo Testamento
tantas escrituras del Antiguo Testamento.
Sin las revelaciones del Antiguo Testamento ,no hubieramos podido hoy comprender plenamente el Nuevo
testamento.
Dios construye sus revelaciones sobre la base de su orden divino y la sabiduría de las leyes sobre la base
de unos a otros – hasta en todos los tiempos que corren.
(2 Ped. 1,19) La Transfiguración de Jesús fue para los apóstoles una gran y santa experiencia, casi como
una especie de anticipación y una vista previa indicativa de la gran venida de Jesús en la tierra (parusía).
Ellos quedaron muy impresionados de que esta transformación fue posible sólo unos minutos Se les
permitió de ser los testigos , sólo transferidos de una esfera a otra esfera .
Para Pedro,el evento de la transfiguración, fue más grande y central ,que después la propia experiencia
con el resusitado.De este evento, él sabía ya del elevado y glorificado Jesús,y que para él en ese
momento ,era mucho más que "sólo" el Cristo resucitado Por eso fundó y vinculó su experiencia
reveladora ,con la experiencia de otro mundo en el Monte Tabor. Además, durante la transfiguración , los
discípulos de Jesús fuerón testigos de la "transformación", donde ante ellos Jesús se proclamó , como el
nuevo Moisés por Dios mismo (Mt. 17,1-8).
Los discípulos estaban entonces sólo en la adoración ante el Señor Jesús. Aquí vierón para unos
momentos , su eterna "gloria" y olvidarón por completo del mundo actual.Esta "transfiguración" fue una
intervención de otro mundo real de ser, en este mundo irreal de las apariencias. Aquí en la montaña
Jesús estaba en contacto con el otro mundo, el reino del espíritu.Así debemos ser nosotros también,
porque vivimos en dos mundos -¡ en uno transitorio y corruptible así como en uno perpetuo e incorruptible.!
Mientras que vivimos en el mundo visible,debemos tener un contacto vivo con el invisible,
porque este mundo va ha desaparecer . (2 Ped. 3).
(2 Ped. 1,20) La palabra del profeta habla de nuestro gran futuro,de la gloria de nuestro Dios ,y la
treminación de su reino.
La gloria de Dios es tan grande ,que lo imposible puede ser descrito con las palabras humanas.
Es por eso ,que los Profetas nos confió símbolos conocidos y nos habló con imágines comunes.Estas
imágenes y símbolos deben ser pelados,determinados y interpretados en el espiritual.
Esto a su vez no puede ocurrir fácilmente en su propia sabiduría humana.La explicación de la presencia, así
como para un futuro ,debe ser dada por el Espíritu Santo.
El ejemplo realmente impactante de interpretaciones arbitrarias de la Biblia es en sí por desgracia, el
pueblo escogido de Israel ; que buscan con tanto ahínco al Mesías y envestigan alo fondo las escrituras ;
pero entonces el momento en que el Mesías esperado, finalmente apareció en Jesús ,curiosamente no
lo reconocierón .Algunos de ellos lo negó intencionadamente contra una idea interior que él es el Mesías
prometido, porque entonces tendría que hacer concesiones en muchas vidas anteriores y así, temían por
sus bienes. En lugar de alegrarse y regocijarse y ser agradecidos a Jesuscristo ,han violado,torturado y
crucificado, a Este gentil,amable y santo Mesías Jesucristo.Eso no es comprensible, y mucho menos para
comprender, y sin embargo esto fue atrocidad atroz de todos los tiempos debido a muchos "egoístas
interpretaciones" de la escrituras y de la inteligencia fría humana del pueblo judío , que había sido
completamente ciego y obstinado.
Interpretaciones no autorizadas de las profecías siempre conducen a la confusión, disputas,devisiones , y
en última instancia a la decepción amarga obstinación de corazón duro, como ocurrió en el judaísmo.
(2 Ped. 1, 20) En este caso,Pedro advierte tan fuertemente en contra de una "interpretación personal"
de los profetas escritores. Esto puede ocurrir sólo a través de una clara orientación interna del Espíritu

Santo,y allí mismo a través por sus revelaciones.Sin el re-nacimiento por el Espíritu Santo,el hombre en
el interior , no oye nada del reino de Dios (Juan 3,3,5).
Todo lo que se explica y interpreta sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios ,termina inevitablemente en la
especulación,y va ser una profecía falsa y sucia, y una doctrina engañosa , (2 Ped. 2,1) y aborda en una
herejía flagrante.
Para el autor de la segunda Carta de Pedro, toda la profecía del Antiguo Testamento es una profesia
completamente pura, ya que profetiza que apunta a Jesús y su obra.Una clara señal de reconocimiento de
que la interpretación se da de hecho por ha través del Espíritu Santo, se reconoce específicamente en el
hecho si en ella ha sido glorificado, Jesucristo , porque esto también ,conduce directamente a él , en
el debido respeto de admiración y agradecimiento ,y nos explica claramente su gloria.
Jesús dijo: "El Espíritu Santo me dará gloria! “ . Todo lo valioso que ha sido forjado por el Espíritu de
Dios,consiste la continua curación viva, y completa la obra de Jesús en nosotros y en el mundo
Lo que viene del espíritu de Dios, a su vez puede ser bien entendido y interpretado correctamente por el
mismo Espíritu de Dios.Sólo cuando se habla el mismo idioma , uno puede entender y comunicarse entre
sí.Y aquí se trata del lenguaje espiritual del cielo de Dios .
El autor de la carta nega enteramente a todos las herejías el Espíritu de Dios , (2 Ped. 2,1), porque
interpretan la Sagrada Escritura señalando arbitrariamente,arrogante y intelectualmente .Aun cuando
teóricamente se sostendría estrictamente a la tradición apostólica, siempre debía estar falsos,por su
fanatismo exterior con carácter limitado.
Una característica típica de los falsos profetas es que enseñan, por sí mismo.
Esto significa que Dios no los ha mandado de cualquier manera, y tampoco ha enviado.Un verdadero
mensaje de Dios y el Espíritu Santo son inseparables (cf. Hch. 5:32 y 15:28). T.
(2 Ped. 1:21) Debemos ser muy cautelosos en la práctica de cualquier interpretación de los predicciones
proféticas de valor . No debemos por ejemplo,fijar a algo, así como ,los plazos ,los eventos,
acontecimientos políticos y similares. Jesús mismo dice a menudo: "el día y la hora nadie sabe, excepto
sólo el Padre ..." (Mateo 24:36). Martín Lutero, los adventistas, testigos de Jehová,los nuevo apóstol tenían
mucho más a menudo una fecha concreta o un año y similares para el final del tiempo de curación ,para el
rapto de la iglesia, para la segunda venida de Jesús y de otros importantes que se mencionan en este
sentido - ... y hasta ahora nunca sucedió.
(2 Ped. 1,21) Porque sólo Dios y su espíritu puede causar la buena y verdadera profecía, y también
la interpretación correcta sólo vienen por él. Ni la formación espiritual, ni la correcta interpretación espiritual
de la profecía ,vuelve a la voluntad humana o el capital humano, ya que este último es simplemente
imposible.
El conjunto de la Sagrada Escritura, es ahora significado especialmente el Nuevo Testamento ,vuelve a
la inspiración interior en forma de un "dictado" (inspiración) por el Espíritu Santo de Dios, al igual que el
Antiguo Testamento, es también comprensible . (cf. Jer. 23,16 / Hes. 13,3 / Mark 12. 36 / 2 Tim. 3:16).
Pedro describe en su carta, primeramente , el origen de la profecía y luego el trato con ella.
Palabras proféticas son y seguirán siendo siempre en alguna parte secretos místicos . (1 Pedro 1,10 -.
11).Cuando un profeta trae un mensaje, él mismo muchas veces no saben la siguiente aplicación,
especialmente, el momento exacto en que o cuando esto va a suceder
Un pequeño consejo: Si una profecía de Dios se llama temporal

•
•
•
•
•

"inmediatamente" ... .... Entonces esto puede tarda un día a 3 años,
... "Muy pronto" ... ...estos son entonces tal vez 3 a 10 años ,
... "Ahora" o "hoy" ... ... Entonces, a veces hay 10 a 40 años,
"pronto" o "rápido" ... ... entonces este es un término de hasta 1000 a 2000 años
e incluso más (ver por ejemplo, la segunda venida de Jesús).
Si en la profecíase dice : "Yo quiero" ...
... Entonces esto es en algún momento una vez en tu vida ,
... Si eres obediente,
…. Cuando el tiempo está maduro,
…. si el Caíro, el tiempo de Dioses allí.
El exacto cumplimiento de las profecías ,han tenido siempre su tiempo determinado.
Jonás profetizó la Palabra de Dios y la profecía no se cumplió inmediatamente.Pues los habitantes de
Nínive tomaron en serio las advertencias y actuaron correspondiente por su propio bien.
Algunas profecías de Jesús en los últimos 2000 años y hasta la fecha ,todavía no se han cumplido. (Mateo
24)¿.Por esa razón ,ya Jesús fue un falso profeta?. Además, Jesús no es sólo un profeta, sino el Señor del
cielo y la tierra en persona.
Pedro escribió que en los últimos días se levantarán muchos burladores y preguntarán , ¿dónde está la
promesa de su venida y todos los otros anuncios? (2 Ped. 3,3,4 / Jud. 18).Uno debe entender la forma
correcta de interpretar correctamente la profecía .En el primer lugar uno necesita al Espíritu

Santo.Además, debemos saber que todas las profecías son siempre una pieza de la obra completa (1 Cor.
13,8). Las profecías son siempre construiidas progresivamente y conectadas el uno del otro ,y siempre
sujetas a ciertas condiciones.
Luego, por supuesto, uno debe de observar la especificidad del concepto divino del tiempo.
Y eso es lo que es muy diferente de nuestras representaciones habituales.Dios nunca tiene prisa en su
eternidad y el infinito , pero Él siempre está puntual y al tiempo , para llegar al mover los acontecimientos y
las cosas de acuerdo a Su Santa Voluntad. Dios siempre anuncia primero todas las cosas a través de sus
siervos, (Amos. 3,7,8), así que nadie no puede esperar las cosas desprevenido .
Así fue anunciado el diluvio 120 años previamente .¿ Fue Noé por eso , un falso profeta, porque no
empezó a llover fuerte y inmediatamente ,y el anunció del diluvio no ocurrió de inmediato y simultánea con
la información profética? .
Las profecías de Isaías se han cumplido, incluso después de 600 años.Para nosotros esto es realmente
mucho tiempo.Eso no pudierón experimentar ni él ni sus contemporáneos.Lo mismo se aplica para Daniel
O pensamos en las visiones de Ezequiel (Gog y Magog), que aún hasta ahora no se han cumplido
.todavía. En la relación sobre nuestro presente final dramático ,debemos no tanto trivializar sobre las
temas de actualidad , sólo porque al parecer entre evento y la profecía pasó “mundos “, porque en algún
momento,cada futuro va hacerse presente , y cuando , sólo Dios sabe
Después de que Pedro había advertido fuertemente en contra de una interpretación arbitraria de la palabra
profética, habla en la carta de una corrupción aún más peligroso de la profecía. Es decir, porque
aparecieron incluso deliberadamente "falsos profetas"en el pueblo , las "mentiras" enseñaba ,y se
infiltraron en la comunidad, y por lo tanto perjudicaron masivamente la causa de Dios .
Y de hecho, porque en Israel se llevaba a cabo una lucha constante contra los pseudo-profetas , los
cuales fueron incluso doblemente falsos profetas ,que no sólo el contenido de lo que predicaba con
valentía era falso y engañoso, sino incluso la audaz afirmación de ser un divino "profeta",fue el mejor
mentira .Ellos se dierón y se dan a este día como "maestros" divinos , pero sin haber sido llamados por
Dios, como tal, realmente en su interior. Todo su contenido mediada currículo se clasifica ,como un sutil,
peligrosa y engañosa herejía .
En las primeras de la comunidades cristianas , "profecía falsa" no esaba preparando tanto mayores
necesidades, mucho más que la predicación y la enseñanza engañosa, lo que condujo a profundas
divisiones y facciones (1 Kor.1, 4 a 16, 3.1 a 4) .La "enseñanza" tiene en la N.T. y forma un papel muy
importante para la estructura interna de una comunidad cristiana, el fundamento más importante.Por lo que,
también es , como un don de Dios,confiado solamente algunos "maestros" (cf. 12,7 / 1 Cor. 12,28 / Efe.
4,11 / Jak. 3.1). Pero quien enseña en la iglesia de Cristo sin verdadera vocación ,es no sólo presuntuoso
humano,sino debido a esto se convierte en un pecador "mentiroso" en contra de Dios, porque él predicó
una palabra falsa, un "evangelio diferente" (Gálatas 1:6) y por lo tanto establece el espíritu destructivo de la
unidad de una comunidad intacta de Dios.
Él se ha demostrado con la suficiente frecuencia en la historia de la iglesia , como los miembros de la
iglesia, desde la perspectiva de vivir su experiencia de fe casi incomprensible, se dejan cegar por la luz
brillante de los falsos maestros de la retórica impresionante . Es por eso que Pedro usa aquí, el lenguaje
estricta dura (2 Pedro 2,13 b - 22).
Incluso si estos astutos "falsos maestros" encontrará muchos seguidores, así es evidente que pertenecen
con su vida y su enseñanza a los injustos, para ser preservados para el Día del Juicio.Los miembros de la
iglesia fiel, pero su situación explosiva y con seguridad debe ser considerada como muy tentador y
saludable "test". Los miembros fieles de la iglesia ,pueden y deben considerar su situación explosiva ,
como la tentación saludable y beneficioso "test". Eso es, básicamente, la realidad ,desde que hay gente
de Dios,cuya hubicación habitual en el mundo del engaño, y la ilusión en este planeta que se ha creado
con el propósito de la formación del corazón de Dios. Su relación con su Dios y Padre tiene que pasar a
través de las tentaciones de todo tipo, ser desarrollado y perfeccionado,para que ser capaz de grandes
cosas en el reino de Dios. Ellos son guiados por Dios a través de ensayos y pruebas, por lo que la fe es
probada para reafirmar su autenticidad, como el oro en el fuego.
Pedro continúa en su descripción y la condena de los falsos maestros y sus partidarios.En ellos se aplica el
verdadero proverbio que dice que: "Un perro vuelve a su vómito" y "Un cerdo lavado se da vuelta a
revolcarse en el cieno" (Proverbios 26:11).
"Atraer a las almas inestables “ ...Por lo que , en aquel entonces, como ahora en la comunidad habían
almas frágiles, que de "todo viento de doctrina" se volvian un poco exagerado. Así
llamados
"inestables",cuando en realidad son seducidos y atráidos,no son del todo inocente.Debido a que cada
persona sigue siendo responsable de sí misma y tiene de Dios junto con su propia voluntad , chispa de la
conciencia divina ,que ha sido implantada en el corazón.Mientras que en el capítulo 1, los falsos maestros
fueron sólo indirectamente en el campo de visión,donde sólo existía escasas evidencias para el uso de la
Epístola de Judas, por lo qué el autor toma ahora aún más con gran detalle y nitidez de los herejes, y de
acuerdo con y en una clara dependencia de la lengua y el pensamiento polémico , detrás de los falsos
maestros de la carta de Judas . En el 2° capítulo ,Pedro trabajó (como Judas), tres ejemplos de la pena
contra los herejes, del Antiguo Testamento, (2 Pedro 2,4 -. 6). y luego se menciona un ejemplo más de la

salvación de los justos (2 Ped. 2,7 ss), y luego sacar una conclusión general de la misma interpretación (2
Ped. 2,9).

capítulo 2.
La segunda carta de Pedro es una carta típica "pastoral", que advierte a los fieles contra la corriente y
antes posible y aún probable, que se producen más tarde , las herejías, porque siempre terminan
sosteniendo las mismas raíces y la base misma falsa.
Los herejías se reconocen, en que termina siempre en lecciones especiales o revelaciones especiales de
adiciones humanas y las modificaciones al testimonio apostólico, como sería el caso en el Libro de
Mormón, por ejemplo.Además uno reconoce tales herejías, como culto espiritual a la personalidad , por
ejemplo, tantos padres fundadores, o líderes carismáticos (cf. 1 Cor 1,11-13, .. 3,4-7).
Una característica aún más y muy típica del sectarismo es la creencia y la afirmación de que uno es
"sólo para la salvación" (cf. Flp 3,12) o incluso mejor y más noble que todos los demás. Los falsos
maestros tienden a las leyes, dogmas y reglamentos, y sobre todo ,para comparecer "santo" ante Dios (1
Timoteo 4:1 -.. 3 / Col. 2,18 / 1 Tim 2:5).
La palabra "herejía", que incluye en sí mismo su propia importancia en la palabra inequívoca "herej /", que
puede compartir también fácil con ,"falso / malo / incorrecto".La palabra "doctrina" se refiere aquí
generalmente ,a una primera interpretación, respectivamente, sobre el contenido de un sistema de
creencias. En referencia a la fe cristiana, que es una interpretación errónea de la Biblia significa, "va por mal
camino", es decir, una desviación de la forma correcta, bíblica y revelada por Dios (1.Kor.15, 33 / John.14, 6
/ Off. 22,18-21 / Gal.1, 8).
Por lo que "herejía" es (la herejía, la desviación de la doctrina de la Iglesia) es un problema fundamental de
casi todas las religiones del mundo. Así, por ejemplo en el judaísmo antiguo es una condena como
hereje no es igual al hecho de tan drástica que una persona declarada culpable sería desde la perspectiva
de la sentencia ya no es un Judio.
Su judaísmo original, sigue siendo como pertenecientes del destino de la comunidad judía, sólo su fe
correcta se preguntó por mucho.Desde Maimónides (siglo 12), los Judios consideran hoy en día cualquier
expresión de los movimientos de reforma judía, como los "heréticos" los movimientos - que pertenecen a
la judaísmo reformista, reconstruccionista, algunos incluso el judaísmo conservador.
Jesús y después sus apóstoles ,no habían tomado el judaísmo en lo más minimo, o reformado
El Salvador Jesús, trajo en el mundo,totalmente una nueva revelación de Dios, etc ,quienes confían en
Dios como Padre cariñosamente, como para llamar "Abba" .
Jesús reveló una nueva perspectiva para la mujer y de los "paganos" en el sentido de que, también son
una parte igual del reino de Dios .Maria ahora podría por ejemplo, sentado a los pies de Jesús y ser un
estudiante de un rabino para ser enseñada por él personalmente. Y que Marta servía a los invitados y les
sirvió (Lucas 10,38-42) fue en el judaísmo antiguo, "impensable" y muy poco común, ya que tal cosa ha sido
hasta ahora , un tabú.
Nadie hasta el día de hoy ,ha influido y cambiado el mundo , así como Jesús.En el curso de la historia
del mundo, la profunda influencia que Jesús tuvo en la vida de la gente, nunca había sido superada.Ningún
otro líder había traído tantos cambios positivos en las vidas de sus seguidores como él. Las personas que
se encuentran con Cristo resucitado en su vida interior, están totalmente transformados.Incluso los
escépticos y oponentes de Jesús fueron transformados, - incluyendo el hermano menor de Jesús, Santiago
y Saulo de Tarso, que era inicialmente un perseguidor superior de los primeros cristianos.
Durante la vida de los apóstoles , la autoridad final sobre la doctrina correcta era en los mismos
Apóstoles - por ejemplo, el concilio apostólico.Es por eso que los apóstoles fueron también fuertemente en
contra de todas las cosas que ni siquiera se enseñaban - incluyendo Temas como la circuncisión, el
sábado o las leyes dietéticas. Llama la atención, que Judios errantes trataron repetidamente de "judaizar"
a los cristianos,mientras que les enseñaban las festividades judías, o en el templo intentaron obligarles a la
ley de Moisés (cf.véanse en el libro de Hebreos - Lección 11). Los Apóstoles recibieron de Jesús mismo la
"enseñanza" (Mateo 28,17-20).
(2 ª Pedro 2:1 - 13). La amenaza del juzgado penal sobre los hechos malos de los herejes. Estos
falsos maestros fueron, sin embargo ya cristianos, que habían experimentado los efectos de la redención y
la santificación y habían sido liberados de servicio del diablo, ya sea en el judaísmo o el paganismo.
Estos falsos maestros luchaban como las sectas de todos los tiempos a la unidad de la divinidad con la
humanidad, así como Hijo Dios en la forma de un siervo .También el apóstol Juan nos habla de la misma
negación de Cristo (1 Jn 2,23, 4,2, 5,12 / 2 Juan 7:9).
Sectas y herejías fueron y son cada vez , una amenanza resistentes para la comunidad de JesúsLas
sectas son en cierto sentido el "facturas impagadas" de los cristianos. Es decir, que surge entonces, como
respuesta si algo como una doctrina específica había sido descuidado o ignorado
Es un hecho: Las falsas enseñanzas produce vida falsa. Una doctrina falsa surge por la predicación
falsa, y luego la experiencia ha demonstrado ,que causa divisiones y molestias (Rom. 16,17,18 ).No la
persona ,que torce fisicamente la espalda a iglesia ,a su comunidad, va físicamente fuera de ella ,síno es

aquel, que , en el interior de su corazón y en su espíritu, abandona el terreno firme de las verdades bíblicas.
¿Cómo debería uno reaccionar a los falsos maestros y sus enseñanzas, respectivamente
comportarse. ?
Debemos ni aceptar, ni escuchar. Jesús nos ha mandado claramente: "Guardaos de los falsos maestros y
profetas" (Mateo 9:30; 16,6 / Lucas 12:1; 20,46 / Marcos,12,38 ).
A los Gálatas, Pablo escribe: "Si os anunciare otro evangelio, sea anatema." (Gal. 1,8,9).
Incluso un poco de levadura hace fermentar toda la masa (Gálatas 5:9).
No hay nada como una sólida y equilibrada base de la creencia (también Mt. 7,24-27)
Lo que las falsas enseñanzas siempre han compartido: Cristo no está en el centro. Pero Dios no tolera
la competencia (cf. Jn 718; 8,50,54, 12,43). Dios tolera a nadie a su lado. Así como padre en el hijo, no
tolera él a nadie al lado . Él no tolera que le retite la gloria en Jesucristo .
En la Biblia encontramos dos tipos de doctrina falsa, …
los que dicen: Nececitamos más libertad que dice la Biblia .Esto lleva a la “anarquía”.
los que dicen: Nececitamos más leyes que dice la Biblia .Esto lleva a la “legalidad”.
Jesús nos ha redimido de dos cargas – de anarquía (Tit. 2) y (3 Gal.),y de la ley .
Tenemos todo en Cristo Jesús , (Colosenses 2,10) .
Lo que fueron los falsos profetas en el Antiguo Testamento, son los falsos maestros en el Nuevo
Testamento . En el Antiguo Testamento uno vivia de las profecías, y en el Nuevo Testamento , de la
enseñanza. Lo que antes fue "profetizar", ahora es "enseñar" . Dios ha hecho historia en Cristo. La
iglesia de hoy vive del pasado. Ella mira hacia atrás. Esta es la enseñanza. Hoy en día , vivimos de la
verdad histórica del Evangelio. Antes de que Jesús vino, los profetas falsos hablaron mal de lo que debía
venir, después de que Jesús ha venido .Los falsos maestros hablarón falso de la salvación , que Jesús
trajo Estos falsos profetas dierón una falsa imagen de Dios, y los falsos maestros en el NT enseñarón a
un falso "Jesús".
Los falsos Cristos son informados en la Biblia para el lector,y sigue siendo relativamente fácil de
desmontar. Así es tal situación de los falsos profetas , mucho más difícil . Porque mientras hay un solo
retorno de Cristo, que será claramente reconocibles, vienen muchos verdaderos y falsos profetas , y
mesías de la historia, junto uno a otra (cf. Jer 8,10 ss 23,9 ss;. 26:28).
La Biblia nos exige , por tanto, "sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas
han salido en el mundo" (1 Juan 4:1).
Esto nos da a lo mano los siguientes criterios:
•

•

•
•

•
•
•

•

Ella sólo tiene que añadir algo a la Biblia,o tomar algo de ella (1.Kor.4, 6 / 2Joh1, 9 /
Apocalipsis 22,18).
Inventan doctrinas que son contrarias al sentido claro de la palabra y el contexto general de la
Biblia ( Gálatas 1,6 ss et.)
Ellos dejan a un lado las verdades centrales de la fe cristiana y negan a Jesús y su obra .Por
encima de todo, niegan su filiación divina, su encarnación, su sacrificio expiatorio en la cruz y
su resurrección corporal (1 Juan 2,22 ss. 4,2 ss / 2 Juan 1,7 / 2 Pedro 2:1 / Jude . 4).
Sus denuncias son una mezcla astuta de la verdad y la mentira con el fin de atraer aparentemente
a muchas personas (Juan 8:44 / 2 Cor. 11:14)
Hacen predicciones de futuro, que son presentados con la afirmación divina, y luego no llegan (Jer.
28:9).
Sus promesas son a menudo llenas de palabras hermosas (Mateo 7:15)
Sus enseñanzas incluyen a menudo, pero no siempre, un falso evangelio de la paz, el amor, la
armonía, la unidad y la tolerancia (Jer. 6,13 y ss.) .El contenido del curso ,ofrece a menudo
interpretaciones falsas o exageradas por el tribunal de Dios.

¿Cómo distingue uno el "verdadero evangelio" que traye curación del "falso" evangelio,que traye
perdición? Los falsos maestros mezclar un poco de "veneno" en la pura "leche del Evangelio" y muchos
cristianos inocentes luego beben de ella sin darse cuenta.La Biblia nos exhorta vigilar y examinar ,si el
Espíritu que mora en nosotros procede realmente de Dios.
Siempre debemos pedir al Espíritu Santo para la protección, bendiciones y fuerza distintiva.Para identificar
los falsos "maestros", a menudo es suficiente para ver sus "frutos" reales (Mateo 7,16
Pues para examinar el fruto realmente bien,uno necesita más tiempo y paciencia.Es por eso que no se
puede trabajar con una consideración superficial , y no debe proceder una apresurada evaluación final .
Un "maestro falso “ busca siempre el honor personal . Así percibe y- glorifica egocéntrico a sí mismo,
sus propias ideas e ideales, o ,¿ qué, glorifica a Jesús?.Los verdaderos apóstoles fuerón orientados al
contrario,”cristocenrtrico”. Ellos nunca habían buscado la fama y el éxito personal. Ellos estaban
dispuestos ser crucificados, ridiculizados y despreciados.Ellos no vivían una vida muy cómoda,confortable

o pomposa (2 Cor 4,16 a 6,10, 11,5 a 10,17 - 33.) .
Ninguno de los siervos apostoólicos de Dios , había traído alguna vez a alguien en el escenario
para dar testimonio , lo que se hizo por él y su ministerio .Incluso Jesús nunca se había enaltecido con los
leprosos sanados, los ciegos y los cojos. A veces, dijo explícitamente, a nadie en el entorno , decir nada al
respecto, ya que podría restringir su libertad religiosa por la fueza, y por lo tanto podría dañar su almas.
Un maestro falso enseña el evangelio por el dinero (ver Luk.1 2,15 / 1,11 Tito / 1 Ped. 5,2 /
Judas 11 / 1 Cor. 2:17). Los maestros sinceros tratan de no desalojar de la Palabra de Dios, por
supuesto, no hay beneficio personal o ingresos de capital.Los apóstoles de Jesús sirvierón a la gente
"gratis" y confiarón en Dios ,que Él siempre los van ha aprovisionar..( Mateo 10,8 a 14)
Un maestro falso siempre pregona delante de si mismo . Allá dice, lo mucho que ayuno, y allí
cuantas
veces ha leído la Biblia ya. Él pregona,las revelaciones que había pasado y todo , que ya ha edificado .Con
eso él se jactaba, cuántas almas ya habían alcanzado y con qué frecuencia él mismo ya estuvo en el cielo.
Habla de una manera humana ,de lo que es espiritual , y la unción que es sobre él y su servicio (... Jas
4,16 / 2,18 Coronel / 1 Cor 5,6 / Rom 4,2 / 2 Corintios 10:8;. 11,30). Ante Dios todos somos iguales,sin
excepción,y destituidos de la gloria (Romanos 3,23,27).
Quien realmente sirve a Dios, es un siervo y esclavo de Jesucristo (cf. 1 Cor 3,4-11, ... 4.1 / 2 Cor
11,14 a 15,23 - 28).
Un maestro falso , tiene un "espíritu de control". La Biblia habla de los "educadores" (1 ª Cor.
4:15) .
Tales "educadores" castigan a los fieles,le ponen cargas,le hacen reglamentos y los incapacita .Ellos
no tienen la compasión,conmiserasión y el entendimiento con el hijo de Dios, con los débiles y pobres, etc –
en cambio Jesús, toma las cargas de la gente, y las cargas del fariseo (Mateo 11,27-30).La gente espiritual
son "padres y madres" en Cristo Jesús .Ellos son personas maduras .
Los falsos maestros se sienten orgullosos, incluso actuan en la humildad (2 Tim. 3,5 /
Colosenses 2:23). Ellos vienen vestidos de ovejas (Mt. 7:15).Ellos seducen a la gente por la piedad
aparente, y hacen una exhibición teatral.En esto siguen sus propios objetivos de poder egoísta
( Mat.24,4,23 - 25) .Tales maestros negativos, incluso puede tener todos los nueve frutos del Espíritu
Santo, pero sólo si tenemos un contacto más cercano con ellos y la comunidad, incluyendo el contacto
personal enla vida cotidiana , las máscaras caen.A continuación, muestran su verdadero rostro y cuyo
espíritu niños son .
Sólo en el caso, incluso si tenemos una estrecha relación íntima con Dios, que internamente será capaz de
detectar mentiras y desenmascarar a los falsos maestros (Juan 1,5-7).
Sólo en el caso cuando, tenemos una estrecha relación íntima con Dios, estamos internamente capaz
para detectar mentiras y para desenmascarar a los falsos maestros (Juan 1,5-7).
Pero tenga cuidado, cuando nosotros de nuevo habíamos exagerado en nuesrto cuidado y hemos
probado y evaluado , a los "supuestamente falsos maestros", sólo para nuestros escasos recursos
humanos y las normas lógicas ,sin la "Luz del Espíritu Santo" en nuestros corazones ,entonces entre
otras cosas sin dudas con denamos injustamente a los fieles y leales servidores de Dios, como "falsos
apóstoles" y por lo tanto cometimos una grave injusticia, que es un pecado ante Dios .Y sobre esto está al
acecho otra vez sólo el diablo (1 Ped. 5,8), porque el adversario es el acusador de los hermanos .
El apóstol Pedro descuenta radicalmente a partir de aquí con los falsos maestros
(2 Pedro 2,10 -. 12) El carácter de los falsos maestros es señalado como libertino (sin fundamento) y
blasfemia (blasfemia), que Dios amenaza con el castigo .Aquí el escritor discuenta con los falsos
profetas , porque interpretan el significado de la profecía, en su propia interpretación y después de su
descrecionalidad arbitraria. Ellos son los falsos profetas en el Antiguo Testamento (cf. 1 Reyes 22 /
Isaías 28,7 ss / Jer 28 -... 29 / Ezequiel 13 / Miqueas 03 /,05 ,Génesis 13,2 ss), mientras que en el Nuevo
Testamento se anuncian Pseudo maestros , para la iglesia (Mateo 24,11 / Rev 16:13;. 19,20 / 1 Juan 4:1).
El término "Pseudo-maestro" se encuentra sólo aquí.Esto al parecer , no era una etiqueta común.Se
puede concluir que ellos seguian no sólo una práctica reprobable,sino también “enseñaban “ reprobable
(cf. Ap. 02:14 ff, 20).Asi se infiltró y presentó un mal mensaje y el contrabando normal en el pueblo de
Dios.Ya no se podía comportarse más neutral en frente de aquellas escuelas con diversas direcciones de
enseñanza de este matiz, (Hechos 5:17, 15:5, 26:5),Una de las tácticas del enemigo fue y es para llevar la
voz de la alerta vigilante al silencio Una de las tácticas del enemigo fue y es para llevar al silencio la voz de
la alerta vigilante .
La segunda acusación ,que el autor hace aquí es, que desprecian al "dueño". Esto coincide con el
pasaje bíblico de Judas 4, pero no se distingue de "dueño," y está claramente destinado sólo a Cristo.Él es
Él , que los ha “comprado “, e hizo su propiedad. Esto es menos de decir una salvación (ver la noción de
"comprado por precio", 1 Corintios 6:20;.. 7,23 / Ap 5,9), sino más bien un endurecimiento de reproche.Por
lo tanto, amenaza él traer pronto la perdición eterna a sí mismo,cuando va ser hablada por Dios la
condene escatológica (escatológico) de todos los herejes (hereje) .
Es increíble que ellos todavía van ha encontrar muchos seguidores .De acuerdo con la opinión del

autor no es tanto las falsas doctrinas propias, que se encuentra,como un atractivo fuerte para la gente, ante
más bien , la vida fácil, extravagante y sin límites de los falsos maestros (cf. 2 Pe. 2,7,10,14 , 18).Pero,el
bueno, el camino de la verdad,que ha sido revelado por Dios,es menos consciente de los extra extraños
incrédulos, ante más bien conscientemente rechazado y despreciado directamente de los herejes que
vienen de la comunidad . La razón de esto es: . porque ellos no se han distanciado del error, consistente,
claro y con suficiente claridad .Así viene a la luz, el pecado de herejía como un espíritu demoníaco, y toma
posesión de ellos y incluso son peores a los herejes que fueron alguna vez (Rom. 2,24 / Tit.2, 5)
El truco de los falsos maestros siempre había estado allí ,para reclutar hacía fuera a los creyentes
caídos, inquietos e insatisfechos.De este modo,aparentemente se burlarón de la comunidad, y difamarón la
sagrada doctrina de la verdad. (Judas 8,10 / 2 Pedro . 2:10)
Porque Dios mismo se manifesta en la "verdad" con la palabra ,y entonces se reveló a la gente a través
de sus apóstoles escogidos, y ellos han predicado al Señor como los había inspirado el Espíritu
Santo.Pero ahora los herejes blasfema las tradiciones divinas, mientras que ellos despiden peyorativo la
proclamación,a través de la predicación , como pura obra del hombre y de la tradición humana ,y
sucintamente parte o la totalidad de la cuestión.
Incluso aumentar extrañamente luego gire a los altos estándares y con valentía reclaman presuntuoso, que
sus revelaciones realmente se obtendría directamente de Dios - a medida que sin este derramamiento
espiritual peculiar, pero en lo más mínimo en la base divina, que es la única en la tradición de los apóstoles
bíblicos se encuentra.
Ellos mismos levantan extrañamente los altos estándares ,y afirman audaz presuntuoso, que sus
revelaciones realmente se obtendría directamente de Dios – pero sin este derramamiento espiritual
peculiar, con todo sin medir en lo más minimo en la base divina,que se encuentra sólo en la tradición de los
apóstoles bíblicos. A un conocimiento racional es a la vez, "Logos", el escrito, tallado en piedra, y la palabra
de Dios "Rhema", que es para el momento presente, vivo ,a través del Espíritu Santo de Dios,la palabra de
Dios por la dada situación.Logos y Rhema son inseparables, porque se complementan,confirman y realizan
intimamente relacionadas entre sí.Sin embargo, los logotipos no se separa de Rhema, o viceversa, por lo
que cuando lo "viejo", probado y verdadero y la "nueva" palabra de Dios viva y fresca no coloca en su
contexto allá siempre surge con rapidez la temida herejía. Logos y Rhema han sido ,y son dadas por el
mismo espíritu divino del cielo.
Por lo tanto, las columnas de "logos" y "Rhema" es siempre una forma de blasfemia y la rebelión contra
Dios. Se divide en una "distorsión de la verdad", entonces en algún momento de especulaciones
mitológicas, o otras desviaciones intelectuales y termina ,como que, los ángeles son tales blasfemias.
Después de la presentación del escritor, los falsos maestros se dedican principalmente a este tipo de
debates, pero sólo para ganar dinero, el prestigio o el poder mismo.Por lo tanto, los amenazó con el "Juicio
de Dios" y citó, como Judas lo hizo en su carta, tirando ejemplos adecuados del Antiguo Testamento,
como la caída de los ángeles (Judas 4), el diluvio (Judas 5) y Sodoma y Gomora Jude (6), Pedro
también toma el ejemplo de la desaparición "de género del desierto", (1 Ped. 3,2) en lugar de la
avalancha.
Pedro interpreta el pecado de los ángeles solamente en comparación con el pasaje de la Biblia en
Jueces. 6 .La decoración escultórica de la pena, revela el profundo conocimiento de las tradiciones
apócrifas, aunque el autor trató de ocultar, e incluso a veces son considerados como heréticos .En lugar de
retención con "prisiones eternas, en la oscuridad",él habla de "cuevas oscuras" en un submundo, en
el que los impíos, osea, los pobres ángeles caídos,que son o va ser quemados . Además ,él volvió a
señalar en relación con los ejemplos apocalípticos "submundo",el lugar de castigo de los ángeles
rebeldes.
El punto importante es que, incluso los ángeles no son perdonados "por Dios" .
El autor de la segunda Carta de Pedro lleva como un segundo ejemplo al Diluvio (Génesis 7 / 1
Pedro 3,2/Judas 5, y más), en la que también viene ha hablar otra vez más , en el pasaje bíblico de 2
Pedro 3.6. Dios no había perdonado el "viejo mundo". Además fue con el "mundo viejo”, no sólo los
seres humanos y animales, sino también el “ cielo y la tierra" bajo, es decir, la inundación se entiende aquí
como una catástrofe global de proporciones cósmicas, así que , el mundo después de Noé era ya un
segundo.
El día del juicio final ,demuestra porsupuesto también la justicia de Dios,hasta el momento que todos los
impíos incorregibles perecieron, pero el justo Noé, junto con otros sólo siete personas de ideas afines se
había salvado (1 Génesis 7:1,. 8,18 / 1 Pedro 3:20) . Como un " pregonero de justicia”,está Noé en la
lista sólo en los escritos judíos, estos son escritos nativos judíos de Babilonia después del exilio
Como ejemplo final, lleva al autor de la segunda Carta de Pedro el destino de "Sodoma y Gomorra" (cf.
Jud. 7), pero sin indicar el motivo por el fuego, como se lee el pasaje de la Biblia en Jueces. 7 .En lugar
de "fuego eterno" (Judas 7), el autor habla como Filón de "la cremación “ de las ciudades del
delito,como un monumento conmemorativo de Dios,y una advertencia a todos los impíos del futuro Pero el
autor quiere al mismo tiempo ,hacer frente a la salvación milagrosa de los justos. Así como Noé
escapó del diluvio, también el justo Lot fue salvado por Dios del castigo de Sodoma y Gomorra .

Mientras tanto, el informe de la Biblia en los primeros Libro de Moisés, transmite imagen mucho más
cuestionable de Lot y muy discutible por la gente, y al rabino vio mucho más aparte de Dios y un traidor
malvado, porque él se sentó en el Concejo de la Municipalidad de Sodoma y, probablemente, a lo largo de
todo fue muy bien allí.
En los apócrifos, Escritura Sabiduría 10.6 ,Lot está señalado como "justo", y también en el mismo nivel
que Noé, Abraham y otros grandes héroes de la fe.Esta decisión es, según el autor aún más justificada,
porque Lot tuvo que soportar día tras día los hechos inmorales de los sodomitas corruptos .Cuando tenía
que ver y escuchar constantemente sus iniquidades , sufrió mucho hacia el interior (19,4 Génesis 1.) ,bajo
el extravagante estilo de vida de sus contemporáneos. El autor fundó aquí la teoría coherente que el poder
divino, fuerza, potencia y fuerza del Señor, que puede salvar a todos temerosos de Dios de todo el mal, y
es capaz de librarnos de toda tentación, mientras a los injustos para Él "Hasta aquí y no más allá" – los
guarda para el tribunal como un medio de educación .
Además la "tentación" aquí es simplemente como sólo una aflicción temporal de un creyente ,vista en el
gran enfrentamiento apocalíptico aquí en la Tierra, y tiene que existir después de una visión apocalíptica
(cf. Ap 3,10. / Mt 6:13).
Es que existe una continua amenaza de los piadosos, dado por un mundo masivo sin Dios, a (cf. 1 Tim.
6,9 en otros lugares). Pero a este hecho él dice con certeza, de que Dios en cualquier caso librará y
salvará a un "justo" de todas las tentaciones (cf. 1 Cor. 10:13).Lo mismo seguro va ser el de corazón
duro,siendo injusto, a pesar de las continuas ofertas de ayuda y seducción suave de la palabra de amor del
Padre en su vida ,no escaparán después de su muerte,de las penas de creación propia y del castigo, la cual
corresponde el equilibrio entre la ley divina del amor,la culpa, y la expiación, y esta se conserva por la
desobedencia de la justicia de Dios .
Además se piensa en el tiempo entre la muerte y el Juicio, en el cual el pecador en el "lugar de castigo"
(ya) tienen que soportar un gran dolor y un sufrimiento terrible, o bien en el tiempo hasta la decisión final
judicial, que se precipita sobre así llamados , el Día del Juicio Final (cf Lc. 16:23).
El castigo de Dios afecta sobre todo a aquellos que son culpables, ahora lo que el autor menciona en el
siguiente. Y aquí dice particularmente , a los falsos maestros y su comportamiento inadecuado, porque son
"antinaturales" y de la vida "licenciosa" (cf. Jud. 7 – 8).
El pecado de la gente antes del diluvio y de Sodoma ,fue uno, que va "detrás de los otros tipos de
carne." Esta es una referencia a los pasajes de la Biblia en Jud. 7 y 8.¿ Pero lo qué fue realmente ? Qué
significaba "del mismo sexo" ? ¿Fue una "vida disoluta", en general, de alguna manera? .Aquí no hay
indicaciones claras sobre el denunció de la "perversidad" de su conducta licenciosa. Aquí habla de un
"tipo diferente de carne" .Esta es una expresión típicamente judía - "caminar detrás de la carne" - es
decir, implícitamente, a seguir a los falsos maestros (por ejemplo, Marcos 1:17 ) .
Jesús está análogamente en contra de esta expresión,la “Palabra de Dios encarnada”. Cualquiera que
siga a alguien que no sea el Maestro Jesús,aquel sigue casi también otra carne.
Toda herejía tiende el significado visiblemente, que las cosas corporales y terrenales tendrán prioridad
sobre el otro mundo. Los herejes serán acusados también exactamente, como en la Escritura de Jud. 8
,que ellos despresian el "poder soberano" .Aquí el escritor está pensando más en el poder "soberano de
Dios, respectivamente. en Jesús "como a un gobierno terrenal. Ellos son señalados ,como "sin virgüenza"
o conocidos, como "arrogante" y "audaz".
Su sin virgüenza es la blasfemia de "ángel de grandeza",donde aquí es muy importante, si siguie
sirviendo a Dios ,o hace mientras tanto , se había alejado de Él .
Satanás también tiene su autoridad de Dios, que hasta ahora no se le ha llevado de todo, porque sin el
poder suministrado de Dios, basicamente nadie vivo puede resistir esté.
La obra del adversario aún se tolera siempre, hasta cuando va ser por Dios en Jesucristo,definitivamente
en el único sentido,juzgado,ligado y expulsado.Él sigue siendo considerado “el Principe de este Mundo”,y
admitido por alguna razón, la sabiduría y el amor de Dios .Jesús debe que venir todavía una segunda vez
para destruir y expulsar finalmente todo, que es en contra de Dios .La primera vez que Jesús vino como
nuestro Redentor,liberarnos de nuestros pecados,ahora él vendrá como nuestro Redentor de Satanás.
Las arrogaciones y blasfemias de los herejías son tan grandes ,que incluso el poderoso arcángel no se
atrevió ha blesfemar a "Satanás" y a sus hermanos caídos, ya que ahora lo hacen con alegría.
El ángel no se atrevió a hablar mal de los demonios, la "glorias" de los malos.Ellos podrían fácilmente
poner un juicio de maldición,porque no hay escasez de motivos,pero no lo hacen.Porque el mismo Satanás
y sus demonios, no son nadie.Estos son realmente grandes poderes, que provienen de una fuente divina,
que gana el respecto.También nosotros , hay que tener respeto nativo de Satanás, y su poder prestado.
Por lo tanto, es aconsejable no insultar diablo, los demonios y la gente satánica .Satanás puede tomar la
venganza de hecho, y hacernos sensible daño,burlandose con bastante rapidez , (vergl.Apg.19 0,14 a 16

Recuerde que, cuando un ángel no se atreve - ¡cuánto menos me puedo permitir entonces, hablar mal de
otras personas !etc .
El autor de la carta hace claro, que los falsos maestros pretenden realmente orgullosos de tener un
profundo conocimiento de los secretos espirituales, pero que sólo se elevan poderoso, y de hecho no tiene
realmente la menor idea , de lo que insultan aquí acerca de la preciosas.Con palabras drásticas ,describe
el autor la vulgaridad y la insolencia de los herejes (Judas 9).Judas los describió incluso ,a pesar de sus
muchas actividades "espirituales", sino porque estos van totalmente extraviados de manera muy
dramática, (Judas 10), como "animales irracionales" . Esto se aplica, en particular, ha sus propiedades
"transitoriedad" y "vanidad".
Los animales ,según al entendido de entonces ,erán sólo irrazonables y mudos .Ellos no podía hablar
porque, no tenian que decir nada al tipo humano, sino vive sólo por instinto , según las leyes establecidas
de Dios. Muchos animales fueron creados al parecer ,sólo para comer o matanza, otros para trabajar ,etc.
Estas personas espiritualmente perdidos aquí , ahora son como los animales,convertidos en este sentido
de la palabra .
Ellos habían perdido su alta nobleza espiritual del ser humano, de la gente, que Dios originalmente creó.La
teoría de la evolución ha producido gente ,que estaban ciegos espiritualmente , como los animales.
Si una persona con la mente y el alma,rechaza la realidad de Dios el área espiritual, está aún más en
peligro de descender al nivel de la vida natural ,a la naturaleza del animal .
El hombre es :

_ en relación con lo físico-corporal ,
_ - Una criatura como un animal de la naturaleza.
- en relación con el alma interior
--- Un espíritu divino.
(2 Pedro 2,13-22). Pedro descontó con los libertinos (sin fundamento) , los falsos maestros. Él les
dijo sin descanso, que se inquieta, sólo bajo de los pecados (como,por.ej.errores, las debilidades, las
cargas) de la gente de aquí, y que sólo capturan personas sin solidificación, como una presa fácil, a las
personas que ya están bajo la maldición,y luego los atraídos por Dios. Él mencionó, que el profeta
Balaam (Números, 31:16), profetizó sólo por dinero . Él lanzó a los falsos maestros en su rebeldía, y su
codicia, por engañar a la gente simple y confiada con falsas promesas y con palabras hermosas ,pero
vacías.Él los acuzó además, que se unen sólo a las víctimas y que dependen de ellos,y esta innoble
practicaban también publicamente , incluso en plena luz del día (Isaías .5,11 / Pred.10, 16) .
Además, lel autor infoma, que los ojos de estas personas estaban tan llenas de lujuria, que en cada mujer
habían visto un adúlterio, o potencial con el que fueron en busca de una mujer ,el echo de estar dispuestos
a cometer adulterio. Además , sus ojos inquietos y insasiables , estaban siempre dirigidos a otros pecados .
Balaam por ejemplo, trató de maldecir a Israel - sin éxito (Números 22.) - eso fue el camino de Balaam.
Balaam trató de seducir a Israel - con éxito (Números 31:16.) - esta fue la doctrina de Balaam.
Camino de Balaam: ( Números 22 a 24) ¿Qué hizó Balaam? El salario más grande lo atrajo todavía! Se
fue por segunda vez en la oración. ¿Era necesario? No . Él había recibido ya su respuesta .El hecho fue ,
de que él entró otra vez en la oración ,era una señal de que no quizó escuchar a Dios y aceptar la primera
decisión divina .
La lección es para nosotros la siguiente : A rezar múltiple para la misma cosa, puede ser una señal de
incredulidad . La herejía no es consistente.Ellos no dan todo el honor al Creador, Señor y Dios,sino alla
el terrenal ,temporar y mundanal ,juega un papal importante .
Balaam es el progenitor de todos los "herejes" , que predicán y profetizán , sólo a causa de su codicia
por el dinero .Pues a pesar de que,incluso recibió por Dios la atención en la forma de una reprimenda
humillante de un animal tonto y estúpido (Números. 22,22) y debía impedir de maldecir con intención a
Israel ,y llamar a la reflexión sana, pero sin éxito.Este incidente demostró la locura, si la toda "locura" de
aquellos profetas.
La gente "inestables”, son probablemente ,” los nuevos convertidos", o aquellos que ignorarón la
palabra apostólica en todas sus consecuencias como la palabra de Dios ,y mientras que, se quedarón
como creyentes inmaduros. Porque sólo aquellas personas, que son poco entusiastas, pueden caer en la
propaganda herética, y salir del verdadero y bueno camino de Dios, y ser de nuevo "hijos de la
maldición" (Isaías 54,4 / Efe. 2,2 / Apg.13, 10 y otros), tal como Caín y Coré. Ellos regresarón del "camino
recto", la ruta más rápida y segura ,y abandonarón el reino natural de Dios ,de su padre (véase
Sam. 12,23 / 107,7 Ps / Os. 14,9 / Proverbios 2,13,15 / Hechos. 13:10).
Los falsos maestros tienen básicamente a "las almas inestables e inmaduros",con excepción a los
nuevos conversos y los jóvenes cristianos , con el fin de seducirlas con una alta tasa de éxito .También
los lobos hambrientos prefieren antes los corderos que las ovejas adultas.
(2 Pedro 2,18-19). ¿Cómo seducen ellos a los "inestables"? . Es importante señalar ,que incluso ,los
estables pueden tropezar de nuevo y ser inestables (2 Ped. 3:17).Ellos seducen a sus víctimas con los
sonidos y palabras completamente vacíos, altisonantes, sonoras inflamadas y bonitas, (cf. Rom 16,18),
similar a la situación, por atraer , con aparentemente inofensivo "carnal" y amabilidad – deseos de lo que
tienen que ver con la "belleza" de este mundo.
Delicias culinarias, el placer sexual erótica, comodidades, yo la adulación, la alegría de los ojos a través de

diversos libertinajes.La estimulación del apetito seduce a los "inestables" con dulces,pero las promesas
con diversos engaños vacíos, en lo cual les promete libertades inclinada a lo falso, en lugar de lo más
importante,la libertad del pecado (Juan 8:32).
Parece que aquí Pedro habló a los creyentes antiguos que fueron nacidos de nuevo, porque ya habían
sido una vez limpiados eficaz de la suciedad. Ellos “huierón” de la contaminación de la vida del mundo. (2
Pedro 2,20 -. cf. 1,4) y habían dado la espalda a la corrupción del mundo .Ellos han reconocido también a
Jesús exactamente y correctamente , como su Señor y Salvador . (2 Pedro 2:20; .. 3,18 / Gal 4:9)Ellos
fueron “escapados” a través de este reconocimiento por el Señor ,es decir, se scaparon de las
contaminaciones de su alma interior a través del mundo (2 Ped. 2:20
El término "huir" era una típica "expresión de conversión" de los cristianos primitivos (para la
enseñanza) .
Otros símbolos de aquellos herejes, respectivamente,los herejes es la imagen de "nubes sin agua" y
"de las fuentes sin agua.” Sólo como "nubes de nieblas",sin lluvia , distribuidos por el viento de
tormenta, no traen los frutos esperados de la bendición.
Estas dos imágenes son concretas alusiones, especialmente sobre las falsas promesas y palabras
vacías de los herejías, que terminan siendo "nula,vacío y sin valor”.A pesar de que prometen a sus
oyentes la "gran libertad", todo resulta como un cebo a una, aún mayor esclavitud
La libertad de la predicación de los gnósticos ,parecía entonces haber tenido un efecto fascinante ; muy
similar a la poderosa atracción de la enseñanzas esotéricas (herejías) hoy en día. Esto demuestra ya,las
palabras de moda puesto de Pablo a los gnósticos de Corinto, "todas las cosas me son lícitas," (. Cf. 1 Cor
6:12 ss). Pero por su arbitrariedad y falta de compromiso, pevertierón la libertad y esto fue una nueva y
mala prórroga de la esclavitud y la cadena de la deuda espiritual (cf. Rom. 6,17,20 / Jn 8:34 ).
En realidad, todos los falsos maestros son caidos en una esclavitud, y ya están sentados en la trampa de
la dependencia .
La sección de la Biblia, 2 Petr. 2,19 concluye con el refrán-como, un derivado de la ley marcial antiguo,
diciendo: ". El perdedor será esclavizado del ganador". Jesús lo dijo de esta manera: “Por quién es uno
superado, (vencido), cuyo servicio se han convertido." (Cf. Lc 11,21-22 / Jn 8,34).
El verdadero carácter de los herejes y los apóstatas son reconocibles por sus acciones visibles y
omisiones,así que en todo su comportamiento.Ellos se comportan literalmente con palabras duras como
animales, se revolcan en su lodo,conducen verdaderas calumnias,,lavan feliz la ropa sucia,es decir,les
encantan hablar de los errores de otros, y les acusan. Las cosas lo que una vez incluso los “vomito”
,volven otra vez ,como un perro para comer .
Las imágenes comparativas del "perro y el cerdo", señalan los elementos naturales en el hombre:
La carne no se arreppiente de sí misma, y porque no puede hacer esto, lo que necesita por el momento a
través del Espíritu Santo ya través de nuestra santidad espiritual ,debe ser tomada en la "crianza" y
santificada.
La carne es, ante todo impura, y lleva todavía mucho tiempo el sucio espiritual , caído en sí mismo,
aunque afortunadamente han nacido de nuevo.
La naturaleza esencial pecaminosa del hombre viejo se esconde en todos nosotros,en la carne física.Nos
preocupa,como una vez al apóstol Pablo, que todos vivimos, como dice en la Escritura en Romanos 7
dice: "Miserable de mí que ...". Debemos "ir a Romanos 8," donde dice en la Biblia : "Ahora ,pues,ninguna
condenación hay para los que están en Cristo Jesús." Al igual como en el animal (perro y el cerdo, en este
caso se dice aquí , como un ejemplo ),está metida la naturaleza impura ,así está metida en nosotros lo
viejo, más animal que humano,y debe ser renovada día por día y transformada en la imagen de Jesús .
Y así viceverso, cuando los creyentes ya no están trabajando en su "santificación" y se
descuidan,vuelen en 1,2,3 ,de nuevo perdidos (Heb. 12,14-17). La segunda Carta de Pedro aborda este
tema .También Judas Iscariote está aquí un ejemplo (Mateo 10 / Jn 6,70, 17,12).Así como uno mismo,en
el libre albedrío, puede convertirse a Jesús, así también puede alejarse de Jesús.
Un creyente que está con Jesús ,no debe temer que está perdido.
En Cristo,él está eternamente seguro y protegido, (Juan 10,27 y siguientes), porque él cree en aquel que lo
preservará siempre ,y en todas partes. Dios conoce a su gente, y aquellos que creen en Él, y Él sabe
preservarlos muy bien - como la Noé y Lot, y un sinnúmero de otros fieles (Cf. 2 Pe 2:9..) .
Pero esto no excluye, que para los cristianos no hay peligro .
Pedro muestra que: Los cristianos pueden también …
….... tropezar y caer,
(2 Ped. 1,10),
…... cayer de la firmeza,
(2 Ped. 3:17),
...
y ser tragados por Satanás (1 Ped. 5, 8). Todo esto puede ser , cuando se excluyen de la
zona de protección de Cristo.
Cristiano es aquel, que confía en Jesucristo .Mientras que lo hace ,y totalmente se basa en Jesús con
devoción,no se puede perder,porque Jesús lo sostiene.

(2 Ped. 2:21) .Pedro dice que,para los herejes caídos ,hubiera sido mejor de no conocer "el camino de la
justicia" y "el santo mandamiento” .A pesar del Antiguo Testamento de origen judío de la primera vuelta (cf.
Job 24,13 / Prov 8:20;. 21,16 en otro lugar), el cristianismo como un tamaño estándar moral, signifiva a la
vez, que es enseñado por los apóstoles y se hace obligatorio.
La ortodoxia ("el camino de la verdad", versículo 2) y la ortopraxis ("el camino de la justicia"),por el autor
pertenecen junto.El "santo mandamiento" no es simplemente la ley del Antiguo Testamento (Romanos
7:12), ni el mandamiento del amor (Juan 13:34), sino,el orden moral de la Sede Apóstolica cristiana
(también 2 Ped. 3,2).

Capítulo 3.
El último capítulo trata de materialismo, con la confianza en la estabilidad de las cosas visibles en lugar de
confiar en la palabra de Dios que nos enseña a esperar con gozo la venida de Jesús, la venida del Señor.
El Señor no retarda la promesa de su regreso, pero él sigue ejerciendo tardo para la ira de la gracia,
"porque no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento." En su paciencia y
tolerancia para él mil años terrenales son al igual que un día en el cielo , y un día es como mil años.
Pedro está convencido de que ,a pesar de la hostilidad y la demora , las promesas de Dios se hará
realidad.El tiempo hasta la venida de nuestro Señor es para todos los que creen, de hecho, un período de
"hostilidades". La iglesia de Jesús fue y será siempre tratando de desistir de la palabra de Dios y de
Jesús. Por esa razón,Pedro llama para tener en cuenta los mensajes de los profetas del Antiguo
Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento (2 Pedro 3,1 -. 2).
Ambas partes de las Escrituras hablan de Cristo.
• El Antiguo Testamento habla de Cristo a través de los profetas (Juan 5:39).
• El Nuevo Testamento habla de Cristo a través de los apóstoles.
Ambos profetizaron que Dios volverá a intervenir en nuestro mundo.
El que pone en duda la persona es Cristo Jesús ,pone en duda , la buena palabra de Dios .
Quien pone en duda la santa palabra de Dios, pone en duda a Cristo .
Pedro esta apelando a través de la memoria atenta,a la Palabra apostólica de Dios , volver a un puro y
"pensar en voz alta".
Es importante saber - Dios habla siempre por primera vez en nuestro pensar ,y menos en el sentir.
El pensar ,como actividad mental es el centro neurálgico del interior del alma de los seres humanos
La sensación debe seguir los pensamientos como pensamientos en palabras y no al revés! A la vez es
también,para distinguir la división ,como para pensar con claridad entre el corazón puro divino y sentir los
sentimentos humanos emocionales.La palabra de Dios hace que - separa la coyunturas y los tuétanos,
(Ef.6, 17; Hebr.4, 12).
El pensamiento de los cristianos es pues ya limpío, respectivamente se han hecho , porque estaba
completamente límpia, comparada a través de la obediencia libre ,la única verdad para siempre .Debemos
estar aquí incansables vigilantes, porque el pensamiento fugaz puede ser en un instante , más impuro,
turbio, o ser envenenado.Con que rapidez inmergen los pensamientos, las agendas ocultas y motivos
ocultos en la parte trasera como de la nada y desaparecen sin que nos demos cuenta, rechazar o corregir.
Sólo a través de la ayuda del Espíritu Santo, de la perfección divina en nosotros, podemos
conscientemente hacer frente al “cuidado de los pensamientos” y dominar los malos pensamientos, las
imágenes y las enseñanzas y similares ,para detectar a tiempo la percepción, no aceptar ,sino enviar de
inmediato a la limpieza con Jesús.
Como creyentes, debemos primero,”acordarnos” de las palabras de las Escrituras, ponerlas
espiritualmente en l movimiento en nuestros corazones , (como María en Lucas. 2:19 ).Los cristianos de
"Berea" examinaron, por ejemplo, si era así (Apg.17, 11).El dador de vida y del poder de la palabra de Dios,
debe ser el alimento diario para el corazón,el alma y el espíritu de los cristianos. Quien aprende ha recibir
en lo profundo del corazón , el indescriptiblemente grande y profunda alegría y satisfacción en la lectura y
registro intelectual de las palabras divinas,no se va perder , a pesar de toda clase de tentaciones .Todo
cristiano debe ser independiente capaz de alimentar su alma en forma regular de la Palabra de Dios.
Algunos cristianos se dan cuenta de vez en cuando , que no tiene la fuerza espiritual.Una de las principales
causas,se encuentra por lo general en que,la persona,por decir ahora es espiritualmente
desnutrida.Pedro dijo,que uno debe leer abundante la Palabra de Dios y tomar mucho tiempo y
descanso ,para que pueda “reflexionar” sobre eso.
Cuanto más profundizamos en las buenas y verdaderas palabras de Dios,cuanto más rápido nos caen
urgente ,al mismo tiempo si es necesario, este momento crucial, para “conmemorar” esto.Sí, porque la
única manera de salir del "Logos",es un "Rhema" .Pensar en la palabra de Dios y “conmemorar”
suyo, significa,no dejar fuera de la mente, la bondad divina y la verdad ,llamar de nuevo en serio el amor y
la luz de Dios en Jesús y recuerdar con jubilo.La repetición es la madre de estudio. La repetición y la
práctica hace al maestro.

(2 Pedro 3,1-13). Aquí, el autor toma de nuevo el tema inicial del capítulo 1 . Distinto de capítulo anterior,
que consiste principalmente de las amenazas y los insultos, y requiere la presentación de la Epístola de
Judas, los versos 3.1 a 13 tienen el carácter más argumentativo y son independientes, hasta el versículo 2
de Judas.
Por cierto que esta sección es, a su vez diriga polémico contra quienes niegan el Parusía, pero el autor
trata de explicar y justificar el fortalecimiento y esperanza de la Parusía cristiana.
Después de una mención de la primera carta, que el autor afirma haber escrito (v. 1), lo caracterizá , en
la relación de las declaraciones contenidas en Jud. 17 ,como una advertencia ,tener en la memoria
realmente consciente y constante las preciosas palabras de los profetas y los apóstoles , (versículo 2).Por
encima de todo, nos recuerda la importancia de la profecía de la aparición de muchos burladores en los
últimos días (v. 3).
Contra las dudas planteadas acerca de la Parusía (v. 4), él da a la luz cuatro argumentos:
1.. Ya hubo un apocalipsis y un mundo de creación (vers .5-7) .
2.. Dios tiene otra medida de tiempo, (versículo 8)
3.. El retraso no ha sido retraso, sino sólo la paciencia de Dios (v. 9)
4.. El día del Señor vendrá como un ladrón (v. 10a)
Las palabras en la Segunda Carta de Pedro 3.10 b, describe el "cómo" y la declaración en el versículo 11
llega a la consecuencia ,que el comportamiento correcto de los cristianos fieles, puede incluso acelerar la
Parusía (v. 12a).
Porque la verdadera devoción y santidad de los fieles,acelera los acontecimientos de una "catástrofe
global" (verso 12b),y lleva incluso atraiendo por su gran amor de Dios, los nuevos cielos y nueva tierra
(versículo 13) .A los lectores se les recuerda ante todo en las palabras de los "profetas", (cf. 2 Pe. 1,20 y
ss.) .Aquí se pensa especialmente , en las las promesas proféticas del "Día del Señor" y en otras
profecías escatológicas. En segundo lugar,es mencionado el mandato tradicional de los apóstoles del
"Señor y Salvador" ,esto pero , es bien visto en el contenido de acuerdo con el testimonio profético, y es
decir, requiere como la esperanza escatológica.
Así que, con eso está en realidad un total de tres grandezas para la Parusía, la segunda venida de
Jesús:
1.El mismo Señor.
2. Sus profetas.
3. Sus Apóstoles
Lo decisivo es lo que los Apóstoles mismos habían creído y enseñado .Sus creencia determina la
expectativa de los creyentes del Nuevo Testamento .La opinión unánime de los apóstoles, era
probablemente, que el Señor no venga antes de que se lleva a cabo una completa pérdida, (y no el Gran
Despertar) ,y el dicho Anticristo se revela públicamente, (0.3 a 4 2.Thes.2 como la distancia, cesión,
renuncia).
Y con eso , atenúa el autor de la carta , la espera eufórica del Señor .Se dará una aclaración sobre la
gran demora de su regreso . Él contradice cualquier otra interpretación de la Parusía, porque es
necesario,que primero se ha producido el anunció de la llegada del anterior “residuos”
Esta teoría se justifica por el hecho de que ,desde el inicio de la creación ,todo lo que ya estaba previsto de
Dios , no ha cambiado. En este sentido, desde el comienzo del mundo todo quedo en el "viejo".El autor
recuerda ,que alguna vez hubo un "juicio final" y "la creación del mundo", es decir, en relación con los
enormes cambios debido a la inundación.
La no hablada ilación dice : Así también pasará la forma actual del mundo .Incluso en los pasajes de Mt
24,37-39 Lucas 17,26-29 , el Diluvio y la Parusía se comparan.En la "Vida de Adán y Eva" se habla
explícitamente dos veces de la destrucción del mundo : "Por sus transgresiones,traerá nuestro Señor
Su ira sobre tu descendencia", primero con agua, por segunda vez con el fuego
Por esa razón el autor no deja aplicar la acusación de engaño y el fraude , incluso si los "padres" de la
primera generación cristiana ,o también del Antiguo Testamento hubiera muerto (Lucas 1,55 / 6,31 Joh /
Rom. 9,5 / Hebreos . 1.1). El autor dice claramente que nadie espera en vano el regreso de Jesús
(2 Pedro 3,3 -. 4)Inmediato antes de la segunda venida de Jesús,primero van ha aparecer los
"burladores", que niegan la promesa de su venida.El mismo Anticristo será un gran blasfemo (Apocalipsis
13,5-7, 16,9,11) .Los falsos maestros van a menudo a la burla mordida .Esta es una forma muy inteligente
de engaño .En la crucifixión de Jesús, mientras que caminó sobre la tierra, Jesús fue burlado y sobre Él fue
blasfemado (Mateo 20.19, 27.29 a 31 .. / 10.34 Marcar / Lucas 18,32 / Sal 69; 22,5)
Y así será cuando regrese a la tierra.
Los falsos maestros les gusta comenzar con una pregunta, una pregunta trampa, deliberadamente
provocativa,así como el diablo cuando le enhebró a Eva, "Conque Dios os ha dicho?", Y sembró duda en
el corazón. "¿Dónde está la promesa de Su venida y el presente?" Este es un cuestionamiento

deshonesto y más provocativo .
Los argumentos y las acusaciones de los burladores , se relacionan principalmente que,desde el principio
de la creación,nada ha cambiado más o nunca nada va a cambiar .Como respuesta sobre esto,dice Pedro
(2 Pedro 3,10 - 13). Que el cielo y la tierra pasarán .Cuando Cristo venga de nuevo, probablemente algo
va a cambiar muy poco, a partir del Milenio,es decir ,la aurora , el Reino visible de Dios .
Con el regreso de Jesús va suceder cambios importantes en la creación , en la naturaleza (terremotos, el
clima, los océanos, medio ambiente, etc) y el cosmos (el sol, la luna y las estrellas) (cf. Ap 16:20;. 6:01 ss)
(2 Ped. 3,4), las dudas y las herejías vienen sólo ,cuando la Biblia se interpreta en forma incorrecta ,
interpretada solamente en la base de los caracteres externos,cuyo significado se une en cualquier persona
particular o algún evento especial.Los "burladores" y los negaciones de la futura esperanza cristiana ,
presentó entonces de la pregunta escéptica y viejísima: "¿Dónde está ...?" (cf. Sal 42,4,11 / Jer 17,15 /
2,17 veces / Joel .. 2.17.).
Pero Jesús había predicho ya claramente ,que las "puertas del infierno" no vencerá ni destruirá la
Iglesia ,y que este "género" no pasará hasta que un día todo será cumplido (Marcos 13:30).Aquí no se
menciona de una “generación” que todavía vive,sino del "género" como un todo, y por lo tanto,son los
descendiente de Jesús, que es la iglesia de Jesús,es decir, el mismo pueblo de Dios del Nuevo
Testamento. (1.Thes.4, 15 -17 / 1 Cor 15,51 -. 53) .
El "trombón" es desde el Sinaí (Éxodo. 19,16,19) para las imágenes de las revelaciones de Dios (Mateo
24.31 / 1 Tes. 4:16) Y marca la fase del final, de acuerdo con el plan de Dios (Ap 8,6 -11,19).
Con el trombón comenzó la revelación especial de Dios,la directa historia de la salvación, y terminaba
también con los sonidos del trombón .Nuestra salvación, nuestra verdadera curación divina espiritual , no
está vinculada con la gente, como los padres de Israel,con los apóstoles, profetas o otra dimensión,sino
en nuestro Dios y su eterna y divina soberana acción
(2 Ped. 3,6,7) Los "cielos presente" y la "tierra de ahora" tienen por tanto una cierta posición
intermedia en el” mundo de entonces” ,entre los primeros nuevos cielos y la nueva tierra .No obstante, las
ambas se mantuvieron por la misma "palabra" ,que hizo la primera creación y causó el fin del mundo .
La palabra de Dios es también el medio, por el cual el mundo actual, de hecho,que para el autor no
menos enfernal que el pasado ,se conservará para el juicio final.
(2 Pedro 3:7). A continuación, se destruye el "fuego" del mundo . Sólo aquí en el Nuevo Testamento,
las ideas del fuego mundial, etc tiene muchos paralelismos con las creencias del judaísmo como el
apocalipsis judíos y en los textos de Qumrán ,así como en los filósofia greco-romano.Allá hay una
enseñanza, que habla siempre de quemaduras periódica del mundo y la destrucción del mundo . La idea
de las inundaciones periódicas y la destrucción por el fuego aún proviene de los babilonios.
Este ampliamente extendido motivo mitológico del concepción del mundo, recoge Pedro también
aquí,en lo cual se trata menos de los procesos de la naturaleza en sí mismo,y mucho más del tribunal de
los incorregibles "hombres impíos" (2 Ped. 2,5 ss) .
(2 Ped. 3,8) Si ahora se trata sobre la segunda venida de Jesús y por su "retraso", el escritor lo hace con
claridad, que Dios aplica total diferente y decisiva escala de tiempo que los seres humanos.Relojes de
Dios son completamente diferentes (Sal 90,4) .Para comprender la cronología de Dios, los conceptos
humanos de tiempo son totalmente inadecuadas. Con este argumento convincente, el autor abroga el
problema de la "expectativa" .Dios mismo determina el día y la hora, dónde y cómo ejecuta su plan.
Cualquier otra cosa sería poco probable, y nos lleva sólo a la confusión.
Pedro no está aquí aparte con la Parusía, y la segunda venida de Jesús, sino con la "falsa expectativa" de
Jesús y los hace elegibles .El hecho de la segunda venida de Jesús no era un gran problema de los
cristianos en ese momento ,sino el exceso de estrés, impaciente "inminente" .Para una mejor comprensión
Pedro da más informaciones sobre "como," pues como estará una vez la Parusía.
(2 Ped. 3:9) Tambén la iglesia sufrió al parecer bajo del "retraso" de la Parusía .Hasta el momento todo
sucedió tan rápido - Jesús se levantó, fue al cielo, el Espíritu Santo descendió y la iglesia creció
rápidamente. Debido cuyo inicialmente ellos vendierón y regalarón todo, porque al parecer incluso más
rápido que antes,la anunciada del regreso de Jesús,como próxima ,se mantendría en la puerta.Pero
este rápido desarrollo de los acontecimientos de repente ya no paso en una gira. En cambio llegó masiva
percecución , y las comunidades se dispersan .Por eso muchos cristianos, especialmente de Jerusalén,
empobrecieron.
Por lo tanto, para muchos de ellos el "retraso de la parusía" fue un problema real. Además, hubo la burla
interminable de los "negadores de la parusía" y todos los infieles.
Pedro llama a "la paciencia de Dios", como la verdadera razón de la "demora" . . La voluntad de Dios es
en la base misma de su amor eterno , que todos ellos volver a casa y, por encima todos los verdaderos
amantes de Él: pues todos los verdaderos cristianos en particular. Su voluntad es, que ni uno cae en la
destrucción. (2 Pedro 2:1 ss; 3,7,16) .Además Jesús mismo había indicado varias veces el “retraso de la
parusía ,” como por jemplo: En la parábola de las vírgenes prudentes y necias (Mateo 25:5) y con el
“retraso” del novio .
(2 Ped. 3:10) El Día del Señor vendrá como un ladrón. Siempre cuando se trata de la segunda venida de

Jesús, y la más precisa "cuándo", luego aparece la imagen cristiana primitiva: "... como un ladrón …" .El
punto importante de comparación es en esta imagen un ladrón silencioso, todavía secreto, y escondido, y
justamente este repentino brusco y la sorpresa, lo inesperado y lo impredecible de la venida (Mateo
24,43 /,. Luk 12,39 / Rev 3.3, 1. 615 / 1 Tes. 5:2)
Este "ladrón",con su llegada abrupta , inesperada y rápidamente,viene a robar todo lo querido mundano
y el malo .Con el "delito de la tierra", el autor opina , la desaparición de las obras hechas por el hombre
En los buenos manuscritos antiguos, todavía se llama : "La tierra y las obras se encuentran en ella."
(Apocalipsis 16:20; 18.21, 20.11.).Todas las obras de la gente sin Dios ,va ser simplemente “disueltas “
literalmente por Dios Todopoderoso, y va ser transportadas de vuelta en sus elementos originales.La tierra
será sanada de nuevo como lo era en el principio, y aún más hermosa , cuando Dios los creó
(2 Pedro 3, 11 -. 15) Aquí está pronunciado un recordatorio a la "santidad". Si uno sabe y conoce
sobre el "Día del Señor" la decisión y sobre que grave es todo esto , entonces uno tiene que tomar una
decisión sobre “vida” nueva y diferente "comportamiento", es decir, hecho de vivir en el presente más vivo
y más agradable. (cf. 1 Pedro 4,7 -. 11).
Una tal actitud responsable a la vida , vive uno sólo ,cuando espera en cualquier momento al Señor y
su venida.Aquí Pedro usa para reforzar su declaración una opinión típica rabínica, que enseña que por
guardar la reglamentación de la ley excesiva se puede acelerar la llegada de la redención mesiánica . (cf.
Hch. 3:19 ss) .Este argumento es muy raro y se cae con suavidad de su marco, porque no encaja a la idea
habitual del Nuevo Testamento.
E incluso es un nombre tan inusual, que está disponible, que debería estar aquí "acelerado" . Si uno
acaba de leer el versículo, entonces eso no quiere decir,que el fin del mundo es en un apocalipsis, sino
sólo la maravillosa comprensión del reino de Dios en los corazones de la gente aquí en la tierra, donde
todas las obras humanas "imitación fraudulenta" se disolverá, y donde desde allí, ya existirá sólo las puras
"obras de Dios." Todas las obras existentes en este mundo de pecado deben pasar en primer lugar
por el fuego . Todo lo inútil, dañino y perverso, que no es de Dios, que Dios no plantó, se va retirar , y
separar ,como la paja del trigo.Esto también coincide con la imagen de la enseñanza de Jesús de
"levadura", que en algún momento imponerá todo,y Jesús va ser todo en todos .De manera que se
cumple la petición del “Padre Nuestro”, "Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra" . Entonces el
reino de Dios permanece en nuestro interior, en nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu dentro de
nosotros personas en el mundo, y todos quieren y pueden cumplir la voluntad de Jesús.
El autor procesa las promesas y expectativas judías del Antiguo Testamento, (de Jes.65, 17),donde se
anuncia una creación universal,que incluye la totalidad de toda la creación ,también el cielo espiritual, que
en sí mismo no es el llamado, más allá : ". He aquí que yo crearé nuevos cielos y una tierra nueva" (cf. Isa
. 66,22).
Esta promesa profética se ha incluido en el judaísmo de dos maneras .
1.Una vez en la idea de una restauración o restitución (restauración, la capacidad disponible),donde se
espera, no un fin, ni una radical novedad ,sino, la transformación total del mundo viejo ,y asi que aquí
también es rechazado un Apocalipsis.En la palabra profética es de respetar tanto tiempo, hasta que
despunte el día y el Señor Dios,y la estrella de la mañana salga en nuestros corazones.
2.Por otro lado, hay tal textos,donde no se pretende sólo para una profunda renovación, sino en la real
destrucción del mundo, en la cual el mundo en su aparente “caos” primordial caera de nuevo,y luego llegara
a una segunda creación , completamente nueva .
Aquí pertenece también el testimonio de la Biblia en el Apocalipsis. 21,1,5.
Ambas representaciones pertenecen por completo a la revelación de Dios y no pueden siempre ser
claramente separadas unas de otras , o incluso mutuamente excluidas.
Aparentemente, el autor se mantiene en la tradición judía y en su comprensión de la Escritura, y lo explica
con las declaraciones de texto en la segunda I Pedro 3:13, "... la tierra nueva en que habite la justicia ... ...".
Aquí dice que, sólo significa un lugar con un nuevo orden justo de acuerdo a la santa voluntad de Dios (cf. Is
32,16-18) ..
De acuerdo con el testimonio de la Biblia, Jesús ya llegó con su nacimiento en Belén , y ahora donde se
reúnen dos o tres en su nombre, Él ya está presente, Él habita en nosotros, en el mundo espiritual de
nuestro corazón , y Él esl la razón de la gran esperanza cristiana (1 Tesalonicenses 4:17;. 5,10 / 2 Cor 13,4)
Jesús vendrá de nuevo visiblemente ,para resolver con el diablo, el raíz de todo mal ,y expulsarlo de
forma parmanente
La primera venida de Jesús fue determinada para nuestra redención y salvación. Él vino aquí com
cordero y murió por nuestros pecados en la cruz del sacrificio del Calvario
La segunda venida de Jesús es destinada a Satanás, para borrarlo y destruirlo de la tierra, y levantar el
reino de Dios aquí en la tierra.
Es así, que las más antiguas comunidades cristianas vieron en la muerte y resurrección de Jesús
la venida del reino de Dios, pero eroneamente , y subliminalmente se esperaba la inminente llegada de
Jesús. Vemos esto también en la conversación de Pedro con Jesús, cuando Él le dijo con qué muerte

había de morir.
Cuando Pedro le preguntó al Señor: "¿Y qué es con este (Juan 21,19-21), el Juan ?" Aquí Jesús anunció
a Pedro que iba a morir y no va ser testigo de su llegada.
Jesús dijo: "El que cree en mí vivirá, aunque él iba a morir." (Juan 11,21-26).La vida que Jesús nos da, es
una vida diferente a lo que esperamos vivir. Y sin embargo, el deseo ardiente de Jesús fue,esperar la
Parusía en el poder y la gloria aún en su vida (cf. Mc 13,30 / 1° Tes.. 4,15,17 / 1 Cor. 15,51 era muy
humano por supuesto.
Pero esta no fue nunca la intención de Dios con los seres humanos.Hemos nacido para morir .E incluso
aquellos , como los dos testigos que fueron raptos deben volver a la tierra para morir (Juan 11,25,26).
Cada persona ,que creye en Jesús y han nacido de nuevo ,está viviendo en una fase diferente de la vida .
Por esto que,para él su propia muerte y la "expectativa" de Jesús , ya no es un problema. A través de
Jesús y la fe en él ya han sido transformados (1 Cor 15,51 -. 53) y se transfieren internamente a los lugares
celestiales (Efesios 2,6 / Col. 1:13 - 20).Un creyente ya considera la resurrección de Jesús de la muerte, y
el triunfo celeste como una realidad alcanzada, y vive en una escatología (teoría de la esperanza), en el
que toda la tensión de la "presencia sanadora" y la "salvación en el futuro" está conectada el uno al otro.Y
así, en este sentido, todo lo esperado en Cristo, ya vino y se unmplió. Él es ya , el mensajero, en la que
Dios finalmente ha cambiado por la salvación del mundo ya.
(2 Ped. 3:13) Desde aquí es de reconocer una clara incisión en la consideración. Pedro ha terminado la
identificación de los falsos maestros .Ahora se dirige a otra preocupacion importante de su carta, que
había previsto al principio (2 Pedro 1,10,11,. 1,19-21) , y ahora una pausa para hablar con la comunidad .
Se trata de la "escatología", las expectativa del futuro,del arte realista de la Biblia .En ellos pusierón los
Gnosis, con su "doctrina de la salvación", el menor peso de la venida de Jesús "en la carne" para salvar a
los perdidos a través de Su sacrificio de sangre en la cruz.
Porque los falsos maestros con su predicación,de tal modo insertaron la congregación,por esto que Pedro
escribe aquí la segunda Carta .Por lo tanto, esto es muy comprensible ,que este última deberá ser
considerablemente diferente de la primera.A la vez sólo recuerda a la comunidad lo que ya tiene, ha
conocido hace mucho tiempo y sabe - esto muestra el uso frecuente de: "¿No sabéis ...!" (1.Kor.15, 1 / 1
Juan 3. 21 / 1 Tes 4,9 -. 12).
Las exhortaciones apostólicas buscan, ante todo, defender la influencia indebida sobre los fieles, que lleva
a los "mercenarios", rebaño de Cristo por mal camino (Juan 10,1-10).
"Los burladores van ha aparecer en los últimos días ", diciendo:" ¿Dónde está el cumplimiento de la
profecía "y" ¿Dónde están las predicciones apocalípticas "o" ¿Dónde está la Segunda Venida de Jesús "?
Se trata de un cuestionamiento crítico de toda la palabra de Dios. Quien no puede creer los primeros
versículos de la Biblia en A.T., no puede creer en la creación que está escrita en Génesis 1.1 ,tampoco
puede creer en los últimos versos de la Biblia en el Nuevo Testamento. (Apocalipsis 21,18-21), el informe
de la venida del reino de los cielos.
Los incrédulos y los críticos de la Biblia van a ver todo cínico ,y rechazar por increible y ridículo .
Con un "retraso" de su tiempo, Dios da todavía en su amor, gracia y misericordia mucho espacio para el
arrepentimiento. Cuando la iglesia considera su estado, cuando mira a la incertidumbre impugnada
convertida insegura otra vez a los hermanos llenos con deseos v iejos,entonces , entonces deben estar
muy agradecidos que todavía el periodo de gracia está disponible.De lo contrario muchos se pierden y no
pueden hacer frente.
El día del Señor vendrá. Pedro enfatiza sólo la imprevisibilidad del tiempo .El día vendrá como un ladrón,
que simplemente no se puede calcular, pero totalmente inesperado y sorprendente. Para todo nuestro
pensamiento son simultáneamente por un lado la declaración positiva,y por otro lado la incertidumbre ,el
Cuando de nuestra condición espiritual (cf. Mt 24,42-44).
En el reproche de "retraso" es también una cuestión para los impacientes,que hace la mitad de culpa a
Dios por el retraso . Son pues todos usted mismos , los quien esperan la venida del día de Dios y anhela
con tanta rapidez ", en una conducta santa y piadosa" listos y preparados? .
(2 Pedro 3,14-18) Los recordatorios finales. En la apología (discurso de defensa) contra los falsos
maestros y el error,sobre la conclusaión equivocada de la expectativa de la Parusía, sigue como una
consecuencia, un recordatorio a la comunidad, que llama de nuevo y quiere lograr ,para llegar a una vida
moral , y que el retraso de la parusía por la paciencia de Dios se entienda por la comunidad , como
ventajosa y beneficiosa .
Pedro da todavía en el final de su carta una seria advertencia a los fieles, que se refiere en particular a los
"pasajes difíciles de entender y mal interpretado con facilidad" del apóstol Pablo. Él no dice que Pablo
sería un error, sino simplemente que los oyentes no consolidados y sin educación quizás entienden y
interpretan mal estos pasajes .
Esto se refiere en particular a la declaración acerca de la Parusía .De este modo él juega de nuevo en la
misma medida , sobre total de los falsos maestros,que torcen todo el resto de los textos, de la Escritura .En
lo que es difícil de entender, es también fácilmente un malentendido.
Según la opinión del autor de la segunda Carta de Pedro, las epístolas de Pablo son “torcidas” por los
falsos maestros , pues han sido tan mal interpretada. Estos seudo exegetas (el comentador de estilo propio)

son incluso "ignorantes" y "inestabiles"
Su ignorancia se basa no sólo en incorregibilidad o falta de voluntad para aprender .Porque según las
descripciones en la segunda Tim. 03:06 ff , los falsos maestros son incluso unos de esos,que “aprenden”
todo el tiempo . Ignorantes, que están más preocupados, porque aprenden lo malo, y en su su
aprendizaje y enseñanza, no están orientados en la norma Apostólica revelada por Dios . También la
evaluación "inestables" es probablemente menos una referencia a la inestabilidad moral, pero carecen de
apoyo, respectivamente. en el presente de la verdad divina en la iglesia de Jesús . (cf. 2 Pe. 1.12 y 2.14)
En resumen, persisten en su interpretación de las epístolas paulinas no en la verdadera doctrina .Su
exégesis (interpretación) es una amenaza para la ortodoxia (la herencia apostólica y su tradición).
Y como el apóstol Pablo sería tan difícil de entenderlo, por lo tanto está beneficiando no sólo Pablo, sino
también todas "las otras Escrituras" . Todo lo comentaron para su causa .Y también tan intenso , pero el
empleo falso con las escrituras puede llevar a las personas directamente a la destrucción.
De este pasaje también es evidente ,que el autor reconoce una “igualdad” de todos los escritos de los
evangelios del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento .(cf. 1 Ts. 5:27).Páralelo con "las otras
Escrituras," que sigue más, ya estamos aquí en la apareción del canon del Nuevo Testamento,que pronto
seráconsiderada como norma para la fe y la vida de la iglesia.
A continuación aquí , el autor llama a apóstol Pablo como "hermano" . Este Pablo es tomado aquí en la
reivindicación,como, un aliado y compañero apóstol, y como colega llamado. (cf. Ef. 6,21 / Colosenses 4:7).
Él se certifica aquí que es una de las principales autoridades del cristianismo primitivo que tenía algo que
decir. Además ,con las siguientes palabras también pagó una mención especial de alabanza : "A él si le dio
la sabiduría ".. .Esto no puede entenderse en el sentido del texto en 1°Cor.2,6,sino debe ser certificada
para él , para la teología correcta apostólica en el sentido de la ortodoxia de la Iglesia (cf. 2 Ped. 1:21). El
autor aún subraya , incluso cuando dice: "También él ha escrito a " usted ", es decir, a toda la
Iglesia.Pablo había dejado atrás , con la segunda Carta de Pedro concordante material para la
enseñanza .Por consiguiente ,Pedro no contradice las cartas paulinas, sino más bien las refuerza todavía y
las incluye como una confirmación de su escritura y por la unidad teológica.
(2 Ped. 3,18) Con un recordatorio a crecer en gracia y el conocimiento,el autor vuelve al principio de
su carta (2 Ped. 1,2).
La doxología (alabanza) se aplica aquí, a diferencia de la mayoría de los demás en el Nuevo Testamento,
Cristo mismo , (2° Tim.4,18), / sin embargo, véase, por ejemplo, 1 Ped. 4:11).
A Él le corresponde la gloria futura ahora,y "hasta el día de la eternidad", es decir, que de ahora en la
actualidad sobre el inminente fin de la actual Parusía, la perfección divina de todas las cosas .Pedro hace
llamadas al final de esta carta una vez má a la mente ,la "escatología cristiana" .

Test – Preguntas :
1¿Por qué o porque fue escrita la segunda Carta de Pedro ? .
2¿Qué quiere alcanzar la 2°Carta de Pedro para los lectores?
3¿Por qué es tan malo la ignorancia de los fieles ?
4¿Cómo reconoce uno a los falsos maestros?
5¿Qué doctrinas falsas trata la segunda Carta de Pedro?
6¿Cuándo y cómo surge una herejía?
7¿Donde y cómo reconoce uno las falsas enseñanzas?
8¿Cómo lidiar con una palabra profética?
9¿Quién y qué es un "desvinculado"?
10¿Sobre cual gran experiencia de vida, Pedro se refiere en esta carta?
11¿Cuáles son los principios del verdadero conocimiento de Dios?
12¿Qué Pedro piensa de su colega, Pablo?
13¿Por qué no debemos maldecir y blesfemar al diablo y los demonios ?
14¿Por qué es necesario que vueva Jesús otra vez a este mundo?
15¿Por qué nuestra fe es tan preciosa?
16¿Quién sería el "elegido" y cuando es uno sólo un elegido?
Pueden enviar sus respuestas a pastor@matutis.de Postf.65 06 65, D-13306 Berlin
Este material de estudio de la Biblia está protegido por derecho del autor. El uso,copia etc.solamente
con el permiso del titular.. Por favor háganoslo saber.
Pastor Joh.W.Matutis, Postf.65 06 65, D-13306 Berlin, oder pastor@matutis.de.
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