2 Pedro 2:4-9 • El Señor sabe….
Introducción
Pedro ha establecido el fundamente de nuestra fe en el capítulo 1 – DECLARANDO:
 Que JESÚS nos ha escogido/Tenemos acceso a Dios el Padre por JESÚS
 En JESÚS tenemos el perdón de nuestros PECADOS
 JESÚS nos ha hecho JUSTOS
 JESÚS nos ha dado una FE preciosa – igual a la de los apóstoles
 Nos ha dado TODO lo que necesitamos para la vida y la piedad
 JESÚS nos promete una eternidad en el CIELO con Él
 Tenemos la palabra profética más segura {1.19} –
 Las palabras de la Biblia manan de Dios
 Ningún otro libro se compara con la Biblia.
 Hombres mueren pero la Palabra sigue viva.
 Experiencias desvanecen, pero la Palabra perdura.
En el capítulo 2 – Pedro cambia de tono y nos declara que – hubo falsos profetas entre el pueblo
de Israel – Había falsos maestros entre la iglesia en el tiempo de Pedro y los hay el día de hoy.










Estos falsos 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
Estos falsos maestros destruyen y dividen matrimonios/familias e iglesias.
Estos falsos maestros/pastores – son expertos en maquillar sus verdaderas intenciones.
SON BUENOS VENDEDORES DE MEDIAS VERDADES QUE EN SI SON
MENTIRAS.
Su motivación es la AVARICIA – {2.3 – por avaricia harán mercadería de vosotros
con palabras fingidas} La AVARICIA es una codicia enferma-fuera de control
Estos maestros/pastores – no aman la verdad – sino el dinero
RECORDEMOS que Pedro escribe esta carta sabiendo que su ÉXODO {partida –
muerte v.15} está cerca – POR TANTO VEMOS SU DILIGENCIA EN ENFATIZAR
LA VERDAD.
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Después de 20 años en la iglesia mis ojos se han abierto a muchas verdades.
 Lo más obvio es que no todo el que llega a la iglesia es cristiano
 No todo el que se dice cristiano es cristiano.
 Todos en la iglesia vamos en diferentes niveles de crecimiento/madures
 Hay personas que siguen a pastores en vez de seguir a Cristo
 Unos aman la verdad más que otros
La verdad es crucial – todo maestro debe enseñar la verdad –
 ¿Por qué? –
 Porque es pura
 Alumbra
 Guía
 Sustenta
 Conforta
 Da entendimiento
 Da sabiduría
 Sana
 Da paz
 Da esperanza
 Da VIDA
¿Qué de estos falsos maestros?








Para los que amamos la verdad, nos es difícil aceptar las mentiras que estos pseudo
maestros enseñan y ver como corrompen la fe de muchos, ver como manipulan a sus
seguidores con la intención de esquilarles todo lo que pueden
Es fácil caer en desanimo al ver como estos falsos maestros promueven sus estilos de
vidas de los ricos y famosos. {vestimenta lujosa/mansiones/carros/aviones/falsedad}
Muchos cuestionan a Dios por estos falsos maestros.
Muchos creen que Dios realmente no es soberano –
Que ha perdido control – el interés en su iglesia al permitir a estos farsantes correr con
tanta libertad.
Y me encanta porque Pedro nos recuerda que Dios no es como nosotros.

Números 14:18
Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión,
aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable; que visita la maldad de los padres
sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos.
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Veamos los ejemplos que Pedro da:

2 Pedro 2:4
4Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los
entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio;


Aquí rápidamente vemos que Dios no perdonó a los ángeles – sino que los arrojo al
infierno – a prisiones de oscuridad – reservados al juicio
La pregunta clave sería - ¿Quiénes son estos ángeles?



Judas – el medio hermano de Jesús – en su epístola nos dice que estos ángeles no guardaron su
dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Este evento lo vemos en todo color en
Génesis 6 donde ángeles poseyeron a hombres los cuales se juntaron sexualmente con mujeres.





Recordemos que este evento sucede antes que el juicio de Sodoma y Gomorra
Este evento fue tan grotesco que Dios juzgo la maldad de los hombres – Génesis 6:5 - Y
vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio
de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Por tanto Dios mando el diluvio.

Este juicio sobre los ángeles fue tan severo que Pedro usa la palabra infierno – en el griego es la
palabra tartaróo – Es una palabra de la mitología griega que hablaba de un lugar aún más
profundo que el Hades – este lugar era reservado para los seres más perversos [humanos/dioses o
ángeles]
 Los judíos veían este lugar como el lugar de los ángeles caídos
 Era el lugar bajo oscuridad, de prisiones eterna, de tortura.
 En Lucas 8:26-39 vemos la historia de los endemoniados gadarenos. En el verso 31
vemos a los demonios antes de ser expulsados por Jesús rogarle a no mandarlos al
abismo.
 Ahora vemos el segundo ejemplo que da Pedro…
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2 Pedro 2:5
5y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras
siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos;







Aquí vemos el segundo ejemplo de Pedro – EL DILUVIO
Fue tanta la maldad y perversión de la humanidad, que ni 120 años de predicar por Noé
pudo convencer una sola alma. Su predicación cayo en oídos sordos.
Los únicos que entraron al arca fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus
hijos
Un total de 8 personas
El resto de la humanidad fue inundada por el juicio de Dios
Ahora veamos el tercer ejemplo…

2 Pedro 2:6-9
6y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a
ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente,
7y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados
8(porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo
los hechos inicuos de ellos),
9sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser
castigados en el día del juicio;






El tercer ejemplo que da Pedro es la destrucción de Sodoma y Gomorra
Aquí vemos que el juicio de Dios redujo a estas ciudades a ceniza
Recién llegado de Israel y habiendo estado cerca de donde se cree estaban estas
ciudades, puedo decirte que es una área:
Desértica
En este lugar hay poca vida

El golpe de Dios sobre estas ciudades fue tan severo que derribo esta área 400 metros bajo el
nivel del mar, creando de este lugar el más bajo del mundo. El día de hoy aún sigue oliendo a
azufre. La lluvia de azufre y fuego que cayo fue tan intensa que Abraham pudo ver el humo de la
destrucción estando en Hebrón {Gén. 13:18 – Gén. 19:28} 50 kilómetros de retirado.

Alimenta Mis Ovejas

4

2 Pedro 2:4-9 • El Señor sabe….
Hermanos, estos tres ejemplos que nos da Pedro nos enseñan TRES cosas de Dios:
1. PRIMERO – Que Dios es JUSTO. Y porque Dios es JUSTO, tiene que juzgar al
PECADOR –Oh como dice Pedro - A los que viven impíamente – es decir a los que
viven sin Dios. El juicio de Dios es justo y parejo – no importa si eres pobre, rico, o aún
si eres un angelito – DIOS TE VA JUZGAR. Por igual, NO IMPORTA el hecho de que
hay multitudes de FALSOS MAESTROS el día de hoy – DIOS LOS VA JUZGAR
2. SEGUNDO - Veamos que Pedro hace mención de Noé y de Lot – Ambos vivieron entre
la maldad y el pecado. Ambos eran IMPERFECTOS – PERO ante Dios eran justos por
la fe en Cristo Jesús. Y aunque Dios los libro de la tentación {del
mal/adversidad/prueba} también lo hará con nosotros - 1 Tesalonicenses 1:10 - esperar
de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la
ira venidera. Apocalipsis 3:10 - Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero,
para probar a los que moran sobre la tierra. Pero notemos que Dios no los alejo de ella.
Nunca olvidemos que las pruebas y la adversidad nos deben acercar a Dios. Dios envía
las pruebas para salvarnos, no para destruirnos. La sanidad del alma no llega por la
ausencia de problemas SINO por el escuchar la voz de Dios.
3. TERCERO – Veamos en el verso 5 que Noé fue un pregonero de justicia – un heraldo
de justicia – un predicador de justicia – Lot afligía cada día su alma justa, viendo y
oyendo los hechos inicuos de ellos),














1

Lot afligía {atormentaba}su alma diario
¿Qué tanto te afliges por el PECADOR?
¿Cuál es tu primera reacción al ver los hechos inicuos del PECADOR?
¿Criticarle?
¿Juzgarle?
¿Condenarle?
¿Oh impartir compasión amorosa?
¿Oras por ellos?
No te molestes porque no ves vida de algo muerto
No te molestes porque alguien no da luz cuando su naturaleza es tinieblas
Para mantener una lámpara encendida tenemos que seguir poniéndole aceite. 1
Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105
Es tan necesario llenarte de Jesús – llenarte de la Palabra

Madre Teresa
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Jesús dijo –

6

Juan 7:37-38
37En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno
tiene sed, venga a mí y beba.
38El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.








Recuerda que no puedas dar lo que no tienes.
Lo cierto es que Jesús está aquí esta tarde y te invita a beber de su agua viva
Acercarte a la luz para que Jesús te la potestad de ser hecho un hijo de Dios
Recibirás el perdón de tus pecado
Serás justificado
Nacerás de nuevo – borrón y cuenta nueva
Tendrás descanso, paz, esperanza, vida
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