2 Pedro 2:1-3 • Pseudo Pastores y Maestros
Introducción/Repaso
Familia, recordemos 2 Pedro es diferente a 1 Pedro, en esta epístola Pedro nos enseña que:













Somos doulos – siervos-esclavos de amor
Que hemos recibido una fe igualmente preciosa – {de igual valor} que los apóstoles
Hemos alcanzado la justificación de parte de Dios – el cristiano esta delante del Padre
como si NUNCA hubiéramos PECADO y como si SIEMPRE hubiéramos
OBEDECIDO.
Al arrepentirnos de nuestro PECADO – recibimos la gracia y paz de Dios.
Pedro desea que esa gracia y paz se multiplique en nuestras vidas.
Efesios 2:8-9 – Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloria.
Vimos que eso se lleva a cabo a través de la lectura de Palabra y oración.
Dios nos ha dado TODAS las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios nos ha
dado preciosas y grandísimas promesas.
Pero lamentablemente, muchas veces lo único que hacemos con las promesas de Dios es
resaltarlas en nuestras Biblias o recitarlas, o las colgamos en nuestras casas como
ornamentos.
El punto central que el apóstol Pedro quiere dar es que el CONOCIMIENTO DE LA
VERDAD ES EL REMEDIO CONTRA LA FALSEDAD

Pedro toma todo el primer capítulo para enseñarnos estas verdades y concluye declarando que
estas verdades son confiables y NECESARIAS:





No son fábulas/cuentos/ficción/o mitos
Tanto Pedro como los demás apóstoles tuvieron una EXPERIENCIA PERSONAL vieron con sus propios ojos su majestad {JESÚS}. Vieron a Jesús vivo, lo vieron morir,
lo vieron resucitar y lo vieron ascender al cielo.
Pero también tenían una EXPERIENCIA PROFETICA{Escritura} – ellos vieron un
sin número de profecías ser cumplidas en Jesús – desde su
nacimiento/vida/muerte/resurrección

La Palabra de Dios es más segura que cualquier experiencia personal o subjetiva.






¿Por qué? Porque es perfecta, fiel, es vida, es verdad, no cambia, alumbra, es luz,
Las Escrituras manan de Dios, no de los profetas, son inspiradas por Dios
Ningún otro libro se compara con la Biblia.
Hombres mueren pero la Palabra sigue viva.
Experiencias desvanecen, pero la Palabra perdura.
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Nuestro mundo sigue oscureciéndose, pero la Palabra brilla más Brillante
La Palabra de Dios es nuestra antorcha hasta que el día esclarezca y el lucero de la
mañana regrese - JESÚS es la estrella resplandeciente de la mañana – Apoc. 22:16
Para nosotros la Verdad de la Palabra de Dios es necesaria. Porque vivimos en un mundo
caído, oscuro, donde abunda la MENTIRA.
VEAMOS…

Texto • 2 Pedro 2:1-3
1Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos
maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor
que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
2Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será
blasfemado,
3y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de
largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme.










La iglesia del siglo 21 está en una batalla real que ha llegado a las puertas de la iglesia
Este martes el Matrimonio como fue establecido por Dios, fue puesto en juicio en la
Corte Suprema
El gobierno quiere callar la vos de la iglesia
El mundo quiere re-definir el matrimonio/ La familia
El mundo sigue su ataque conciso y diabólico contra la creación de Dios en aceptar y
facilitar el asesinato de un embrión o feto bajo la bandera de “pro elección” - posición
política y ética de que la mujer debe tener control o soberanía sobre su fertilidad y
embarazo.
Nuestra cultura occidental quiere adoctrinar a nuestros hijos con MENTIRAS
PERO LAMENTABLEMENTE LA IGLESIA ESTA OCUPADA PELEANDO UNA
BATALLA ENTRE ELLA MISMA –
Quiero que veamos verdades prácticas que Pedro nos enseña en el verso 1

Texto • 2 Pedro 2:1
1Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos
maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor
que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
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Hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel y también hubo falsos maestros entre la
primera Iglesia
Entonces existe una ALTA posibilidad que hoy los haya entre nosotros
La palabra falsos en el verso 1 proviene de la palabra griega pseudo – que significa
pronosticador pretendido o impostor [maestro espúreo – [ilegitimo/bastardo]propagador
de doctrina errónea]

Por tanto, tú y yo debemos vivir de acuerdo a esta verdad. Cuando llegamos a la iglesia debemos
estar siempre a la ALERTA de enseñanzas FALSAS.



La FALSEDAD la MENTIRA siempre será maquillada para ocultar sus verdaderas
intenciones.
Notemos como trabajan estos pseudo – falsos maestros

Estos pseudo maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras. Introducen, se
conducen adentro – al lado – se meten – se infiltran






¿Cómo?
Encubiertamente – estos pseudo maestros enseñan con astucia/con cautela/ con sigilo sus
herejías
La palabra herejía – jairesis – significa – elección, alternativa, partido, - llego a
significar partido o secta. Falsos maestros siempre tienen la intención de introducirse,
entrar adentro de la congregación – de infiltrase para enseñar su herejía –su alternativa –
su partido.
Es muy común ver estos pseudo maestros crear división dentro de la iglesia. Crean otro
partido y ahora la gente se ve forzada escoger un maestro.

Pedro describe estas herejías como herejías destructoras. Son destructivas físicamente,
espiritualmente/doctrinalmente, y emocionalmente.





Destruyen espiritualmente/doctrinalmente – en que confunden a la gente con sus
mentiras. Pedro dice que aún negarán al Señor que los rescató
Muchos niegan la humanidad de Jesús, niegan su deidad, niegan la eficacia de su muerte
expiatoria, niegan su resurrección, niegan la autoridad de su Palabra. Muchos creyentes
son encaminados a creer un evangelio diferente, a un Cristo ajeno de la Biblia
Son destructivas físicamente y emocionalmente porque las herejías nos desgastan.
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Es tan desgastado ser parte de una iglesia donde hay diferentes partidos/grupos. Chismes corren
entre hermanos, entre pastores, entre los líderes.










Comienzan los chismes de ti, de tu espos@, familia
Hermanos dejan de hablarte, saludarte
Pero estas tan arraigado en tu iglesia y te niegas en dejarla por las relaciones que has
establecido, o porque el pastor ha sembrado temor en los miembros, el dejar la iglesia es
caer en condenación/maldición o aún pero - perder la salvación.
Esto es tan frustrante, desesperante, cansado, te estresas, te deprimes, ya no recibes
placer, gozo, animo de ir a la iglesia, vas por obligación cuidándote de no recibir golpes
innecesarios.
Lo cierto es que muchas iglesia si son divididas por estos pseudo maestros. Estas
divisiones no vienen sin sus bajas – matrimonios son divididos
Familias son divididas
Esposos, esposas, hijos son puesto bajo tanta presión y confusión que son desanimados al
punto de renunciar su iglesia, su fe –

Estos pseudo maestros tendrán que dar cuenta al Pastor de los pastores – Pedro dice que ellos
están atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.


Ahora notemos lo asombroso del verso 2

Texto • 2 Pedro 2:2
2Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será
blasfemado,









Muchos siguen las disoluciones de estos pseudo maestros
Típicamente estos pseudo maestros enseñan lo que es muy atractivo a nuestra carne
Queremos escuchar mensajes positivos
Mensajes de prosperidad
Mensajes de sanidad/de milagros/
Muchos pseudo pastores han convertido de su iglesia local un circo, están listos para
entretener a sus ovejas – por tanto crían ovejas carnales
¿Por qué hacen esto?
Veamos el verso 3…
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Texto • 2 Pedro 2:3
3y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de
largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme.














Todos somos vulnerables y existe el potencial en nosotros en el ser SEDUCIDOS por:
Los deseos de la carne
Los deseos de los ojos
Y la vanagloria de la vida
Los falsos maestros/pastores – son expertos en maquillar sus verdaderas intenciones.
SON BUENOS VENDEDORES DE MEDIAS VERDADES QUE EN SI SON
MENTIRAS.
TUERCEN el Evangelio de Cristo para vender paz, sanidad, oraciones, milagros,
profecías, esperanza, salvación, para adquirir poder/autoridad/fama
Su motivación es la AVARICIA – Una codicia enferma-fuera de control
Estos maestros/pastores – no aman la verdad – sino el dinero
No buscan alimentar las ovejas – sino esquilarlas de todo lo que puedan
Usan todos los medios disponibles
Un falso evangelio/culpabilidad/ condenación/ temor/ presión/ palabras fingidas
fingidas – plastos - moldeado,artificial – palabras fabricadas – de la palabra griega
plastos es donde derivamos nuestra palabra plástico

Hermano(a):








Vive ALERTA/DESPIERTO sabiendo que andas entre vividores/charlatanes/pseudo
maestros
Conoce bien tu identidad – conoce bien quien eres en Cristo – Eres siervo/peregrino/
hijo de Dios amado/ perdonado/ justificado/ estas sentado en lugares celestiales/ existes
para glorifica a Dios y expandir Su reino
Conoce bien la Verdad para que no seas seducido por la falsedad.
Lee/medita/memoriza la Palabra –ORA – congrégate y SIRVE
¿Qué les espera a estos pseudo maestros/pastores?
Regresemos la próxima semana para ver el fin de estas insensatos/codiciosos maestros
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